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Se espera que la escuela contribuya a la educación de los más jóvenes para que lleguen a ser 

miembros de pleno derecho en su comunidad, lo que quizás no está tan claro es qué habilidades 

van a favorecer más esa integración. Lo que nos preguntamos es cómo  la educación puede 

contribuir a formar personas creativas, que se acercan a la realidad siendo capaces de utilizar 

diferentes lenguajes para representarla y de generar nuevas maneras de interpretarla. ¿En qué 

medida puede contribuir el programa DAP a esta tarea? Reflexionaremos muy brevemente 

sobre ello. 

Las páginas que se incluyen a continuación contienen el resultado de un Viaje por el Arte 

siguiendo la metodología DAP. Sintetizan muchas de las reflexiones que han ido surgiendo a 

través de un curso escolar durante el qué los niñas y niños, junto a sus maestras han aprendido a 

pensar y a dialogar mirando y descubriendo diferentes obras de arte. Las han visto en sus clases 

y en los museos como parte de su participación en el programa DAP (Didáctica del Arte y el 

Patrimonio). El programa ha estado coordinado por la Fundación Arte Viva y ha permitido un 

trabajo conjunto de diferentes colegios Públicos, Museos, Patrimonio Nacional y la 

Universidad. Esperamos que este trabajo ayude a quienes sigan en el futuro el programa DAP a 

desarrollarlo siendo capaces, por una parte, de analizar su propia práctica y, por otra, de 

anticipar lo que podría ocurrir en sus aulas. No se trata de ofrecer ninguna receta, sino de 

ofrecer algunos caminos seguidos por otras personas, posibles orientaciones para que cada uno 

posea instrumentos que le permitan orientar su propia mirada. 

El camino de la creación  

Muchos son los investigadores que se han acercado a la creatividad, los trabajos son más 

abundantes en el contexto de quienes se ocupan de los procesos de conocimiento 

descontextualizados del entorno en el que surge (Lacasa, 2006; Ladson-Billings & Tate, 2006; 

Orey, McClendon, & Branch, 2006).  Por ejemplo podemos pensar que la creatividad se 

manifiesta en las intenciones y motivación para transformar el mundo objetivo en 

interpretaciones originales, unidas a la habilidad de decidir cuando son útiles y cuando no. 

Estas interpretaciones suelen poner el acento en los individuos más que en el marco social que 

los envuelve. Los procesos de transformación e interpretación de la información ocupan en ella 

un lugar fundamental. Al pensar creativamente el individuo explora posibilidades hipotéticas 

que no tienen por qué ser lógicamente posibles. Esas transformaciones no sólo contribuyen a 

resolver el problema, son también importantes en su definición e identificación. Además, el 
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individuo no sólo debe tener en cuenta qué información usar y cual despreciar, ha de tomar 

decisiones en relación con un conjunto de expectativas que muchas veces suponen romper con 

ideas de otras personas o con lo que suele ser la forma más habitual de acercarse al problema. 

Nadie negará, por otra parte, que en el proceso creativo hay algo más que inteligencia y 

aprendizaje. Podemos fijarnos un momento en el papel que puede desempeñar el contexto. 

Vera John-Steiner (1985/1997, 2000), deteniéndose en la infancia de personas consideradas 

grandes creadoras, señala diversos aspectos relacionados con la creatividad. Einstein, nos dice, 

se sentía atraído desde niño por los movimientos misteriosos de las cosas. Es fácil comprender 

que las producciones musicales, plásticas, dramáticas, o fotográficas, esconden tras de sí 

diferentes códigos expresivos. Vera John-Steiner, una investigadora Norteamericana que ha 

profundizado en este tema, va mucho más allá de los individuos aislados cuando se interesa por 

la creatividad y plantea que los diferentes caminos de la creación científica o artística casi 

siempre están unidos a distintos lenguajes del pensamiento que son un producto cultural.. La 

elección de un determinado tipo lenguaje, de un sistema simbólico, está inmersa en la historia 

del individuo e, incluso, comienza con sus primeros esfuerzos de reflexión en la infancia. Para 

ella la transformación de lo que es visto, oído o tocado, depende de la habilidad de la mente 

para representar la experiencia y ello se produce siempre en contextos sociales y culturales 

determinados, sin participar de ellos sería imposible crear. El trabajo de esta investigadora nos 

ha servido de punto de partida y ha inspirado nuestros análisis cuando niñas y niñas aprender a 

mirar, pensar y dialogar creativamente ante las creación culturales específicas que contemplan 

en sus clases o en los museos apoyados por personas adultas. 

Cómo aprender a través del Arte 

Un texto de David Word, muy clásico y para algunas personas quizás antiguo,  me parece ahora 

un buen punto de partida para referirnos al concepto de aprendizaje cuando este va a tener lugar 

a partir de los diálogos que se generan ante las obras de arte. 

“Creo que el desarrollo de ciertas formas de razonar y el aprendizaje 
sobre las cosas es un producto directo tanto de interacciones sociales espontáneas 
como organizadas entre el niño en desarrollo y miembros más maduros de su 
comunidad”. (Wood, 1988, p. 15) 

Distintos aspectos podemos destacar  de este texto: 

1. Se habla de un desarrollo relacionado con ciertas formas de razonar, lo cual nos 

conduce a los procesos psíquicos superiores y a formas de utilizarlos que están 

valoradas en las culturas.  
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2. Se señala que el aprendizaje se produce en situaciones interactivas del niño o la niña 

con personas más expertas de su comunidad, esas interacciones pueden tener metas 

educativas explícitas o implícitas.  

3. Se destaca el papel que desempeñan las situaciones comunicativas en esos 

contextos, de forma que a menudo las influencias de la interacción no son algo 

intencional o comunicado directamente, están presentes implícitamente en las 

prácticas sociales.  

4. Se insiste también en la importancia de la propia actividad del niño o la niña al que 

se considera como un agente y no simplemente como un receptor pasivo de 

influencias.  

Pero ¿hasta qué punto es necesaria una enseñanza específica para educar la creación en el 

campo del arte, de la ciencia o simplemente en la vida cotidiana?  Habrá que precisar, en 

primer lugar, que no todo los modelos de enseñanza y aprendizaje se acercan al tema de la 

misma manera. Tomasello y sus colaboradores (Kruger & Tomasello, 1996; Tomasello, 2006) 

reflexionan sobre los procesos de aprendizaje desde una perspectiva especialmente interesante 

para nuestro trabajo en cuanto que los contextualizan en la cultura y en la interacción entre 

enseñantes y aprendices. Los niños nacen en contextos culturales y participan de formas de 

actividad estructuradas por las personas adultas, así aprenden formas de comportarse y actuar. 

Todo ello supone que no sólo se aprende mediante la presión del entorno, sino también a partir 

estados intencionales de las persona mayores. Tres tipos de instrucción intencional parecen 

estar presentes en las sociedades humanas y es evidente que no todos dejarán el mismo lugar al 

pensamiento creativo, se sintetizan en la tabla 1. 

Tabla 1. Modelos de aprendizaje (adaptado de Kruger y Tomasello, 1996) 
 

Tipo Creencias de 
los adultos 

Actividades de 
los adultos 

Tipos de tareas Tipos de 
práctica 

Aprendizaje 
esperado 

El aprendizaje 
se produce a 
través de la 
maduración 

“Laissez-faire” Simple o no 
valorada 

Informal 

Aprendizaje 
Guiado 

El aprendizaje 
necesita 
asistencia 

Andamiaje Moderadamente 
compleja o 
valorada 

Semiformal 

Aprendizaje 
diseñado 

insistencia en la 
necesidad de 
aprender e 
instrucción 
directa 

Enseñanza Altamente 
compleja o 
valorada 

Formal 
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Las personas adultas, en el primer caso, no son indiferentes al aprendizaje del niño o la niña, 

creen que una comprensión teórica guía la práctica. Sería el caso de las teorías inspiradas en la 

obra de Piaget. En nuestra opinión, el grado en el que aquí cabe un pensamiento creativo por 

parte del que aprende es alto. Las maestras, por ejemplo, anticipan que los niños aprenderán por 

sí mismos, sin embargo adaptarán la teoría y la práctica para asegurarse de que aprenden y los 

dejan llevar las riendas del aprendizaje. En el segundo caso, el adulto parece aceptar que el niño 

necesita una guía para aprender y que su intervención permite la adquisición de habilidades 

complejas más rápidamente; quien enseña debe simplificar la tarea, añadir demostración y 

explicación cuando es necesario, aumentar el nivel de dificultad y reducir la asistencia cuando 

el niño progresa. Tomando el modelo en términos absolutos, la creatividad que se permite al 

niño es menor. En el tercer caso los adultos consideran que es necesario crear situaciones de 

aprendizaje que deben conducir a niños y niñas hacia listones predeterminados, queda poco 

lugar para la creatividad de quien aprende porque la meta está bien definida y delimitada desde 

el principio. Se valora por encima de todo la tarea a realizar. 

¿Pero qué concluir de lo expuesto hasta el momento? Que la creación no es sólo un proceso 

misterioso, sino algo que puede ser explorado con el fin de que las personas adultas podamos 

contribuir a que nuestra sociedad sea capaz de desarrollar personas creativas en el campo de la 

ciencia y de las artes.  

Creación y conocimiento cotidiano 

Plantearemos ahora una nueva pregunta: ¿exige la creación científica o artística romper con el 

conocimiento cotidiano o surge, por contrario a partir de éste? Esta pregunta es la que ha 

orientado nuestra aproximación teórica cuando hemos analizado las conversaciones que tienen 

lugar ante una obra de arte. El programa DAP sugiere a los docentes un conjunto de preguntas a 

partir de las cuales  niños y niñas irán interpretando la obra que tienen ante sí.  En un intento de 

comprender qué tipo de pensamiento contribuye a desarrollar la participación en el programa 

DAP hemos tratado de contrastar cómo en esas conversaciones están presentes dos tipos de 

pensamiento estrechamente entrelazados, que diferenciamos ahora en un intento de lograr una 

cierta precisión de esos términos pero que difícilmente aparecen aislados. Tradicionalmente han 

podido considerarse como algo independiente, pero trabajos recientes (Bruner???) están 

mostrando su estrecha relación.  

1. El pensamiento analítico, más cercano quizás a la creación científica y a cuyo 

desarrollo ha contribuido decisivamente la escuela occidental. 
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2. El pensamiento narrativo que posee otros criterios de verdad pero que también 

contribuye a la interpretación del mundo. 

Nos referiremos brevemente a estos dos tipos de pensamiento que han estado detrás de nuestras 

aproximaciones a las conversaciones que han ocurrido en las aulas cuando los niños exploraban 

las obras de arte en relación con sus docentes. 

Imágenes y conceptos científicos 

Vygotsky un autor clásico que vivió en Rusia a comienzos del siglo veinte explora  el 

desarrollo infantil en estrecha conexión con un contexto social cultural e institucional, desde 

allí, nos dice, d se aprende la conceptualización del mundo a través de un proceso canalizado 

por otras personas, así, gradualmente, va emergiendo el pensamiento conceptual del adulto 

hasta mantener una síntesis que es más rica que sus componentes. 

Los conceptos científicos, de acuerdo con Vygotsky (1934/87), relacionados quizás con el 

pensamiento científico, se adquieren en la escuela como un sistema coherente Dichos 

conceptos se definen con propiedad por su naturaleza sistémica y jerárquica, de forma que su 

organización lógica se hace explícita desde el principio. Como resultado, el niño o la niña 

pueden hablar sobre esos conceptos, es consciente de ellos y puede usarlos explícitamente. 

Idealmente entendidos reflejan diversos aspectos de la realidad, enseñados en la escuela 

transmiten una versión simplificada de lo que la ciencia consideraba verdadero hace algún 

tiempo y pueden ser descontextualizados en el sentido tradicional de la palabra. Por el 

contrario, los conceptos cotidianos son el resultado de la interacción infantil con el entorno, 

social y natural, no constituyen un todo coherente en la mente infantil, no se usan de modo 

consciente y deliberado, y son ricos en connotaciones experienciales. Idealmente, el cambio 

conceptual estaría unido a ambos tipos de conceptos: además de poder dar una definición del 

concepto científico sería necesario integrarlo en la vida cotidiana. Así, el concepto científico se 

apoyaría en el cotidiano que, a su vez se vería modificado por una comprensión más profunda, 

incluso por una transformación. Esta teoría de Vygotsky asume cuatro puntos básicos en 

relación con la noción de concepto científico:  

1. Existe una comprensión de la realidad que va más allá de la que está presente en el 

conocimiento cotidiano, ello conduce a una concepción no relativista en cuanto que 

sería la ciencia la que gradualmente se aproxima a la verdad,  

2. Dicha comprensión puede ser expresada en conceptos científicos; Vygotsky concedió 

gran importancia a la necesidad de articular el conocimiento de forma que pueda ser 

explícitamente mantenido y definido, dicho conocimiento debía ser personal 

aplicándolo en la práctica;  

3. Esos conceptos deben ser enseñados en la escuela, de forma directa por los maestros; 
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4. Los conceptos científicos deben ampliar sus dominios a otros diferentes de los que 

inicialmente se adquirieron, ello nos conduce al problema de la transferencia del 

conocimiento.  

¿Qué lugar queda en este contexto para la creatividad científica? Quizás en un intento de ir más 

allá de lo que el propio Vygotsky propone, pero partiendo de él, podríamos considerar que 

crear es una nueva forma de interpretar las relaciones entre los conceptos y que esas 

interpretaciones pueden sucederse de forma múltiple, aunque no sea linealmente ni se proponga 

una solo dirección para la creación.  

Imágenes y pensamiento narrativo 

Jerome Bruner, también un autor norteamericano, ha sido quizás quien con más claridad ha 

establecido relaciones entre el pensamiento analítico y narrativo. Aun a costa de simplificar en 

exceso, diremos que, de acuerdo con este autor, el primero corresponde sin duda a la ciencia, el 

segundo contribuye a dar sentido a lo que nos preocupa en la vida cotidiana. No se trata, en 

nuestra opinión, de establecer contraposiciones excluyentes entre ambas formas de 

pensamiento, sino de explorar en qué medida pueden complementarse en las ciencias humanas 

y, además, de explorar el papel que pueden jugar las imágenes en la construcción de un 

pensamiento narrativo.  

Bruner (1990, 2002), se refiere a los usos de la historia. Comienza señalando que existe una 

enorme asimetría entre hacer historias y comprender el proceso por el que las construimos. Es 

difícil entender por qué las personas nos servimos de ellas. Este autor se pregunta cuáles son 

esos principios de las narrativas tan difíciles de capturar y formular. Aporta un conjunto de 

dimensiones que están presentes en las historias y que las diferencian de otras formas de 

pensamiento. Merece la pena señalar, al menos, las siguientes. 

• Las historias, en contraste con la ciencia, son susceptibles de ulterioridad. Es decir, 

incluyen un mensaje que se esconde tras algo que parece darse por sabido. Esta idea 

le lleva a sugerir la distinción clásica de Frege entre “sentido” – propiedad 

connotativa - y “referencia” - denotativa -. La ficción no se refiere a nada en el 

mundo sino que proporciona el sentido de las cosas.  

• Las historias alcanzan legitimidad invocando al pasado, a lo precedente. Lo posible 

y lo canónico se mantienen en una tensión dialéctica entre lo que se espera y lo que 

va a pasar. La narrativa se organiza alrededor de una tensión entre la expectación, 

que apoya las normas, y la posibilidad de evocar sus transgresiones.  

• Existen, además, dos motivos para acercarnos a la narrativa. El primero controlarla, 

el segundo cultivarla para comprender sus ilusiones de realidad, su poder para 
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“subjuntivizar” los declarativos auto-evidentes de la vida diaria. La narrativa nos 

introduce en el mundo de lo posible. 

• Finalmente, las historias se generan en relación con determinadas habilidades 

humanas; concretamente, se relacionan con la capacidad de comprender y atribuir 

intenciones a otros. Además, las historias están presentes en situaciones 

comunicativas y, como todos los actos de habla, son locuciones que llevan implícita 

una meta específica. 

En suma, las historias proporcionan modelos del mundo. Operan en el ámbito de la realidad y 

en el de la conciencia, porque el protagonista piensa y siente. Considerando, por tanto, al 

pensamiento narrativo una importante fuente de conocimientos y a las historias un instrumento 

interesante para comprender la actividad humana, nos acercaremos al papel que en ellas pueden 

desempeñar las palabras y las imágenes como elementos desde los que construir la historia y 

que cobran, desde ella, su significado en relación a una totalidad. Nos fijaremos en las historias 

desde una doble perspectiva que viene dada por las relaciones que mantienen con los conceptos 

de espacio y tiempo, ambos aparecen permanentemente entrelazados. Tomado la metáfora de 

una cámara fotográfica, los exploraremos enfocando nuestro objetivo hacia uno de ellos, sin 

perder nunca de vista que es el otro el que contribuye a construir el contexto de la actividad 

como totalidad. Surgen así los conceptos de escenario, por una parte, y el de secuencia 

narrativa organizada temporalmente, por otra parte. De ambos nos ocuparemos a continuación. 
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Interpretar el mundo desde el programa DAP 

Explorar cómo esas dos formas de pensamiento se entrelazan cuando los niños y niñas realizan 

un viaje por el arte a través del programa DAP (Fundación-Arte-Viva, 2005) ha sido nuestro 

objetivo cuando los hemos acompañado a través de ese viaje, cuyos hitos fundamentales se 

incluyen a continuación: 

Un viaje a través del arte siguiendo elprograma DAP 

2. El espacio del 
viajero

Nuestro entorno

3. Compartiendo
las diferencias.
Descubrimos

nuevos entornos

5. Seguimos 
caminando

Nuevas culturas

9. La vuelta a casa

7. Viajando
hacia lo 

desconocido

1.Viajeros visuales

6. Cruzando fronteras
y descubriendo amigos

8. ¿... y más allá? 4.Una parada
en el museo

El viajeroEl viajero
visualvisual

 

Las ideas que brevemente acabamos de exponer son las que nos han servido para delimitar las 

dimensiones desde las que hemos explorado sus conversaciones y sus actividades en el aula de 

acuerdo con una metodología etnográfica (Spindler & Hammond, 2006). El anexo 2 incluye 

una definición precisa de cada una de esas dimensiones y de las categorías que se han definido 

en relación con cada una de ellas pero que ahora sintetizamos.  

Aprendiendo a pensar  

Ha sido nuestra primera dimensión de análisis y en ellas hemos considerado lo que, a nuestro 

juicio, son los elementos esenciales del programa a nivel didáctico. Es decir, nos referimos a las 

preguntas que el programa recomienda plantear ante cada una de las obras. Hemos de 

reconocer, en cualquier caso, que un análisis de los diálogos mantenidos en el aula solo se 

entiende considerando no sólo las preguntas sino también las respuestas que aportan los niños 

y que hemos englobado en el apartado justificaciones. Tratando de interpretar estas 

dimensiones de nuestro análisis desde el marco teórico que acabamos de señalar en los 

apartados anteriores de esta introducción vemos inmediatamente que, quizás, estamos más 

cerca de lo que suele considerarse un pensamiento analítico. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Es nuestra segunda dimensión de análisis y trata de profundizar en aspectos de las 

conversaciones tratando de contrastar en qué medida en los diálogos las aproximaciones 

analíticas y narrativas se entrelazan. Tres tipos de aspectos hemos considerado aquí. 

Aproximación global 

Nos referimos al tipo de acercamiento que, como una unidad, se produce ante la obra. La 

distinción está inspirada en las diferencias que tradicionalmente se han ofrecido ante los textos, 

generalmente escritos, pero en el caso de las conversaciones y formas de pensamiento que 

genera el programa DAP pueden aportar un enfoque desde el que explorar las estrategias que 

niños y docentes utilizan para interpretar la obra. 

Personajes 

En las obras de carácter figurativo suelen ser elementos centrales. Cuando los niños interpretan 

la obra desde una aproximación narrativa, los personajes son los protagonistas de la historia; en 

otros casos la descripción  o el proceso de análisis giran alrededor de ellos. 

Contexto 

Este concepto se refiere a la dimensión espacio temporal que está presente en la interpretación 

o descripción de la obra, puede ser considerado tanto desde la perspectiva del espectador como 

relacionado directamente con  el autor. 

Otros aspectos 

Son otras dimensiones relevantes del análisis que van más allá del análisis puramente 

conversacional. Hemos incluido aquí nuestras observaciones en relación con dos tipos de datos. 

Metodología 

Nos referimos a aspectos relacionados con el contexto general de la clase en el que se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje indicando aspectos especialmente relevantes, tanto 

por lo que se refiere a la actividad de la docente como a los niños y niñas participantes. Hemos 

incluido 

Comunicación 

Se refiere a aspectos relacionados con un contexto comunicativo, puede aludir al lector, autor 

del texto, autor del cuadro, etc. 
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Por qué este documento 

Lo hemos indicado ya, pero no está de más repetirlo. Esperamos que un análisis de lo que ha 

ocurrido cuando niños y niñas, junto a docentes y educadoras, han seguido el programa DAP  

durante un curso académico contribuya a generar nuevos caminos que nunca repetirán a los 

anteriores. Volver la vista atrás solo tiene sentido si ello va a iluminar el futuro. 
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SS EE SS II ÓÓ NN   11 ..   VV II AA JJ EE RR OO SS   VV II SS UU AA LL EE SS   

 

Comenzamos en esta sesión nuestro viaje por el arte. Mostraremos qué ha ocurrido en ella y 

como los niños y sus docentes han ido acercándose al hecho de que ellos son viajeros, pero lo 

son junto a otras personas que van a ir descubriendo. Adoptando la perspectiva más clásica de 

quien se acerca a la “Historia del Arte” podemos decir que en esta sesión se revisarán cuatro 

retratos diferentes, que nos sitúan incluso en distintas etapas históricas. Pero si analizamos las 

respuestas de los niños y niñas, favorecidas por las conversaciones con sus docentes y 

siguiendo la metodología DAP, observaremos que poco a poco se van acercando a través de la 

observación a un mundo nuevo donde diferentes personajes son los protagonistas alrededor de 

los que es posible imaginar, pensar y, por qué no, construir historias como un primer paso para 

acercarse a la obra de arte. 

Figura 43. Objetivos, obras y contexto de la primera sesión 

• Participar de una conversación
aportando ideas propias sobre una
obra de arte.

• Comenzar a investigar sobre los 
factores que definen a una
persona.

• Elaborar descripciones a partir de 
evidencias visuales

• Explorar visualmente una obra de 
arte

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valores

1. Viajeros visuales

1. Joseph 1. Joseph RoulinRoulin

3. Felipe IV3. Felipe IV

2. 2. GiobanaGiobana
TornabuoniTornabuoni

4. Sin t4. Sin tíítulotulo

InterpretarInterpretar

• Comprender el 
concepto de viajero
visual

¿¿QuQuéé ocurriocurrióó??

Las funciones y caracterizaciones de los “personajes” fueron importantes en esta lección

1. “Contar” a partir de un retrato. Fijarse no sólo en los rasgos físicos, ¿puede aportarnos detalles 
de su personalidad? 

2. Las importancia de los detalles. No siempre es fácil lograr un diálogo coherente

3. Comienzan las comparaciones en el marco de la obra concreta y en relación con las otras dos

4. Algunos retratos son diferentes. La importancia de hacer una síntesis.

 

La figura 43 incluye los objetivos propuestos en el material del DAP que han utilizado las 

docentes y que, como se ya se ha indicado, se han agrupado en tres grandes bloques: a) 

aprendiendo a pensar, b) interpretar, contar y reflexionar y c) aprender a dialogar. Se incluye, 

además, en ella en su parte inferior lo que en realidad revelan los diálogos que tuvieron lugar en 

el aula destacando cómo ante cada obra se aprende a pensar e interpretar. Todo ello se detallará 

en las páginas que siguen. 
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Retrato de Joseph Roulin 

 

Retrato de Joseph Roulin, 1889 
Vincent van Gogh, 1853-1890 
Óleo sobre lienzo, 64,4 x 55,2 cm. 
The Museum of Modern Art, Nueva York. 

 

Esta obra generó en los niños aproximaciones  
muy variadas, centrándose en la figura del 
personaje. Veremos como van surgiendo 
interpretaciones en las que los niños se 
aproximan a un mundo de fantasía; imaginan 
su vida, su profesión, sus actividades.  

 

Aprendiendo a pensar 

Nos fijaremos ahora en los diálogos que tienen lugar en el aula. Es muy importante tener en 

cuenta que, si bien el programa DAP insiste en el papel de la docente que introduce en el aula 

un determinado tipo de preguntas, no podemos olvidar que éstas han de estar generadas no sólo 

por la obra sino por las respuestas que los niños dan ante ella. Sólo de esta manera podremos 

eliminar lo que, de otro modo, se convertiría en “un diálogo de sordos”. Sólo considerando 

preguntas y respuestas es posible proponer estrategias didácticas que ayuden a pensar. 

Podemos fijarnos en la tabla que se incluye a continuación y que se irá repitiendo en cada una 

de las obras. Se incluyen, por una parte, el tipo de preguntas que la docente generó, 

considerando su presencia o ausencia en los diez grupos que forma la base de este análisis.  

Las diferencias entre el tipo de preguntas son fáciles de explicar considerando que se trata de la 

primera aproximación a la obra de arte por parte de los niños y que las maestras no están 

familiarizadas con las estrategias de preguntas, objetivo principal de esta primera sesión y parte 

fundamental del programa.  

Por lo que se refiere a las respuestas destaca el alto número de sesiones en las que están 

presentes las atribuciones y la referencia a los detalles. Recordemos que por “atribuciones” 

entendemos interpretaciones en las que el niño imagina y atribuye historias relacionadas con 

los personajes, procedentes más de su propia fantasía que de lo que realmente aparece en el 

cuadro. 

 

 

 



 18

Preguntas Joseph Roulin 
Principales 5 
Desarrollo 6 
Seguimiento 1 
Intercambio 2 
Específicas 1 
Cerradas 1 
Justificación Joseph Roulin 
Atribuciones 8 
Detalles 8 
Explicación 7 
Comparaciones 3 
Calificaciones 0  

 
Predominan sin duda las preguntas principales y 
de desarrollo.  
 
Las respuestas son muy diversas y contrasta el 
hecho de que los niños hagan atribuciones, lo cual 
supone una aproximación personalista, en la que 
al niño le resulta difícil prescindir de su propia 
perspectiva.  
 
Hay que destacar, además,el alto número de 
referencias centradas en los detalles, algo que 
puede ser explicable porque, quizás, los niños no 
se centran –como sería preferible- en una primera 
visión de conjunto. 

 

Nos detendremos un momento, por su importancia, en este tipo de respuestas a las que hemos 

llamado atribuciones. Por ejemplo, imaginemos ahora qué puede hacer la profesora ante una 

respuesta como la que ejemplificamos a continuación y en la que uno de los niños aporta la 

idea de que este cuadro“podría ser un guardia de seguridad que trabajaba en el psiquiátrico 

donde estuvo Van Gogh”. 

AAttrriibbuucciioonneess::  ¿¿EEll  gguuaarrddiiaa  ddee  uunn  ppssiiqquuiiááttrriiccoo??  
Documento 4  

Hablando acerca del personaje, los niños opinan que es un cartero, policía o marinero, o 

un señor que coloca postes. Los argumentos son por el tipo de uniforme que viste y por el 

gorro que dice “Postes”. El niño que sabe acerca de Van Gogh dice que podría ser un 

guardia de seguridad que trabajaba en el psiquiátrico donde estuvo Van Gogh.  

 

Ante las respuestas de los niños a las preguntas “de desarrollo” del adulto, centradas en la 

descripción  del personaje es posible tomar distintas opciones. Una por ejemplo, podría estar 

sugerida por su vestimenta, los niños se limitan a nombrar oficios, en este caso la discusión 

podría llevar a la vestimenta que lo ha sugerido, y todo ello con distintos grados de 

profundidad. Por el contrario, tomar la opción que señala “el psiquiátrico donde estuvo el 

autor” conduciría por caminos más complejos de los que quizás sería más difícil salir.  

A nuestro juicio sería importante que la profesora fuera capaz de tomar una determinada línea 

argumental que ha de  estar siempre fijada por los objetivos de la sesión y sobre todo hacia 

donde queremos llegar. El programa DAP defiende que el diálogo debe ir dirigido hacia el 

denominador común de la clase. Si la maestra se centrara en el niño que piensa que podría ser 

del psiquiátrico, se dejaría fuera al resto de la clase ya que es una opinión aislada y además 

(esto lo sabe la maestra) es incorrecta. Por el contrario, en este caso, los niños han llegado a un 
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denominador común, que son las diferentes profesiones que pueden llevar esa vestimenta. Esto 

es lo realmente significativo, puesto que es el denominador común de la clase y además es lo 

que se pretende trabajar en esta obra en concreto. La vestimenta habla de las personas y los 

retratos hablan de las personas. En ocasiones, las maestras se dejan influenciar por ese tipo de 

opiniones ya que resultan muy innovadoras y originales pero que, en el fondo, no ayudan a 

pensar a la mayoría de los niños, si no a unos pocos. 

Tal como se ha indicado uno de los principales dificultades a las que ha de enfrentarse el 

docente es la capacidad de coordinar las diferentes aportaciones de los niños que, a veces, poco 

tienen que ver entre sí y es labor de las maestras servir de guía para conseguir que la 

conversación sea coherente. Puede ocurrir, por ejemplo, que el diálogo no tiene demasiado 

grado de coherencia porque las aportaciones de los niños no siguen la conversación que se está 

produciendo en la clase. Para solventar esta dificultad, quizá las maestras deban ir centrando la 

conversación hacia los diferentes elementos de la obra de arte, sin que se produzcan saltos, ni 

ideas aisladas, que es lo que hace que se pierda el hilo conductor. No podemos olvidar, además, 

que es fundamental un buen resumen final de las ideas principales que se han comentado, 

ordenándolas de forma que tengan sentido. 

Veremos ahora un ejemplo, tomado de una de la síntesis realizada por la educadora, a la que 

habitualmente llamamos “sumarios”. Inmediatamente, tras el texto, introducimos un mapa que 

nos permite comprender mejor como se produjo la conversación y, sobre todo su secuencia. 

HHaacciiaa  uunn  ddiiáállooggoo  ccoohheerreennttee  
Documento 2 

1. “Respecto al fondo, el primer niño que intervino dijo que le parecía que el hombre 

estaba delante de un cuadro y así lo pintaron.  

2. Otro niño le parecía que el pintor primero había pintado al cartero y luego había 

rellenado los espacios en blanco con esas plantas.  

3. Pero la mayoría de los niños coincidían que el hombre estaba en un jardín o en un 

bosque. Hay quien dijo que los circulitos con el punto blanco por dentro eran 

aceitunas, entonces estaba en un olivar. 

4. Se abrió un debate ya que otros niños le dijeron que las flores no correspondían a 

olivares.  

5. Fue interesante ver como los niños iban compenetrándose y dando sus distintos 

puntos de vista.  

6. Al finalizar el diálogo acerca del fondo, el primer niño que dijo que el hombre 

estaba delante de un cuadro ahora creía que estaba recostado en un jardín. En 

este momento yo le pregunté si su opinión había cambiado respecto a lo que 

pensaba en un principio y su respuesta fue afirmativa. Ahí fue cuando señalé a los 

niños que este niño había ido cambiando su opinión durante la conversación y 

que las aportaciones de sus compañeros le hicieron reflexionar.” 
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Figura 1. Dialogar sobre el “fondo del cuadro” 

 

¿Estamos ante un diálogo coherente? Hablamos de coherencia cuando las preguntas y 

respuestas se suceden de forma que es posible establecer relaciones claras entre ellas. La 

descripción que hace la educadora de cómo tuvo lugar el diálogo, segmentada para facilitar el 

comentario. La figura 2 muestra en un esquema el modo en que los niños han dialogado sobre 

“el fondo” en el que aparece contextualizado el personaje. Aparecen distintas alusiones al lugar 

donde está situado el personaje. Es curioso que se entremezclan comentarios sobre la 

disposición en la que el personaje aparece en el cuadro (por ejemplo, “parecía que el hombre 

estaba delante de un cuadro y así lo pintaron.”), o bien los niños imaginan un lugar físico (por 

ejemplo, el hombre estaba en un jardín o en un bosque). 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aludíamos en el apartado anterior a cómo los niños aprenden a pensar a partir de la obra de 

Arte. Podemos ver aquí las ideas de Bruner (2002 que diferencia entre un pensamiento 

analítico, más próximo a lo que tradicionalmente se ha entendido por el conocimiento objetivo 

que busca la ciencia, y otro narrativo en el que los acontecimientos que suceden alrededor del 

protagonista de una historia son fundamentales; podemos añadir, además, que cualquier historia 

es válida mientras sea verosímil. 

 

Aproximación Joseph Roulin 
Narrativa  
Descripcion 1 
Análisis  
Personajes Joseph Roulin
Intenciones personajes 5 
Funciones 3 
Descripciones personajes 5 
Contexto pasado 1 

Llama la atención el hecho de que los niños 
atribuyen intenciones a los personajes. No es 
extraño que esto ocurra considerando la 
importancia que adquiría el hecho de hacer 
atribuciones sobre la vida o situación del 
personaje. Hacen atribuciones en función de lo 
que les transmite el retrato, por su gestos, por sus 
sentimientos, etc. Los niños son pensadores 
independientes, ya que a cada uno les sugiere 
cosas diferentes quizá, por su propio estado de 
ánimo. 
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Contexto Joseph Roulin
Espacial 9 
Temporalidad  
Entorno  
Su propio contexto   

Destaca, por otra parte la gran importancia que 
adquieren las referencias espaciales, algo que ya 
hemos visto también en ejemplos anteriores, 
puede ser que les resulten más fáciles a los niños 
o hayan estado sugeridas por la profesora. 

 

Mostraremos ahora un ejemplo de cómo a través de la construcción de una historia verosímil 

fue relativamente sencillo ir logrando la coherencia. Lo facilitó el hecho de que los niños 

reflexionaran sobre el personaje y les ayudara la maestra. En este caso le atribuyen intenciones 

y actividades psicológicas, que son recogidas por la profesora para apoyar el diálogo. Hemos 

dividido el texto en dos partes que comentamos a continuación y de las que introducimos de 

nuevo un mapa conceptual que permite comprender mejor la secuencia de la conversación 

 

SSeessiioonn  11..  TTrraannssccrriippcciióónn  

1. Maestra: Y aparenta 90 años ++. Bien, ¿alguien podría ver otra cosa diferente? 

Miguel.** JESÚS, el siguiente en venir para atrás eres tú. 

(…) 

4. Miguel: que tiene que llevar una postal a otro sitio y tiene que irse por el bosque y 

está lloviendo. 

5. Maestra: Muy bien, tenemos un cartero y tiene que llevar la postal a otro sitio, va 

pasando por el bosque y está lloviendo. ¿Y qué me podrías decir de sus 

gestos? Alguien me ha dicho que está serio, que está triste ** Dime Miguel, 

que no te oía, perdona. 

---------------- 

8. Jesús: Un cartero ** pasando ahí día y noche y pidiendo un deseo. 

9. Maestra: ++Pidiendo un deseo, un cartero pasando día y noche y pidiendo un deseo. 

Muy bien y, que ves, ¿qué ves Jesús en la imagen, >que te haga decir que 

está pasando el día y la noche y pidiendo un deseo <. QUE ME PARECE UNA 

DÍA MUY BONITA, a ver cómo nos lo explicas.**  

10. Jesús: Que su deseo era ser cartero. 

11. Maestra: ++ Que su deseo era ser cartero. Muy bien Jesús. Alguna otra sugerencia, 

María José? 

12. María José: Que está pensando con su imaginación. 

(…) 

14. Kevin: Que está soñando. 
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Figura 2. ¿Contar o describir? 

 

 

Pasemos ahora al comentario de esta conversación. Respecto a las estrategias utilizadas por la 

docente se muestra la utilidad de que continuamente repite la opinión de los niños o niñas e, 

inmediatamente lanza una nueva cuestión que, sin duda, orienta el diálogo en una determinada 

dirección sin emitir nuca juicios de valor. No olvidemos que cualquier respuesta es válida, pero 

no por ello deja de tener importancia el papel del docente que consiste, sin duda ninguna, en 

orientar y facilitar un pensamiento coherente. 

Otros aspectos: ¿Cómo  miró esta obra una persona experta? 

Existen otros aspectos que pueden darnos una idea general de cómo se desarrolló la sesión y 

que se incluyen a continuación. Inmediatamente después aludiremos a cómo se miró esta obra 

en una sesión de formación de docentes cuando éstas colaboraban con una persona experta que 

orientaba el diálogo. 

Metodología Joseph Roulin 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 2 
Problemas de 
comportamiento 0 

Objetivos 1 
Viajero visual 2 
Luz Color 2 
Comunicación Joseph Roulin 
Autoconciencia 0 
Intenciones autor 1 
Coment educadora 3  

 
 
Quizás porque fue la primera vez las 
docentes han tratado de concluir los 
comentarios ante la obra. Destacan 
además la presencia de algunos 
desacuerdos así como alguna referencia 
a la idea de viajero visual. 
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Veremos ahora un diálogo que tuvo lugar durante el proceso de formación de docentes 

coordinado por una profesora experta en la metodología DAP y dos de sus colaboradoras. Lo 

que nos interesa resaltar es como las docentes llevaron a cabo un diálogo coherente 

desentrañando, progresivamente, la obra de arte y en el contexto de lo que podía ser una 

primera sesión de trabajo. La figura 4, que se incluye a continuación, nos permite ver una 

perspectiva general de los principales momentos de la conversación y de las estrategias que se 

sucedieron. 

Figura 3 La mirada de las personas expertas 

 

Introduciremos los comentarios a lo largo del diálogo para facilitar la comprensión. Fijémonos 

en cómo se plantea el tema 

1. Maestra P: Bueno, ¿qué veis? ¿qué veis en la obra? 

2. Otra maestra: Un señor con barba. 

3. Maestra: Ella dice que ve un señor con barba, ¿qué más? 

4. Otra maestra: Un gorro y un abrigo 

5. Otra maestra: En la gorra pone una palabra, "postes" 

6. Maestra P: Aja. 

7. Maestra P: ¿Qué te hace pensar que es un abrigo? 

Hasta este momento es interesante observar que si bien la audiencia (maestras que en este caso 

son las alumnas) han introducido tres posibles temas: un señor con barba, con gorro y abrigo y 

la palabra “postes”, la profesora que en este caso dirige el diálogo opta por orientar la 

conversación hacia la vestimenta. Esto no es fortuito, a la maestra le interesa hablar de la 

vestimenta porque quiere que salga la palabra uniforme y qué profesiones llevan ese uniforme 

para que quizá, salga la palabra cartero. Aquí es clave la mediación de las maestras. Nos han 

dicho muchas ideas pero, ¿con cuál nos quedamos? 
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(…) 

10. Maestra P: El que quiera hablar levanta la mano porque si no,...**  A ver, lo último que 

ha dicho, eh, le hemos preguntado por qué le hacía pensar que era un 

abrigo. 

11. Otra maestra: Porque es una prenda que abulta bastante, así gorda, que por la 

solapa, porque se abrocha así y es muy incómoda. 

12. Maestra P: ¿Estáis todos de acuerdo? 

13. Experta 1: Repítelo, repite porque ha sido una frase larga que se ha podido perder, 

no es lo mismo que cuando dices abrigo que te oyen, ¿no? Es una ++ frase 

larga que se pierde y, ¿seguro que se ha perdido? ¿O no? 

14. Maestras: SIII 

15. Maestra: Porque es una prenda que parece que es de tela gruesa y que va 

abotonada. **¿Los demás podéis pensar lo mismo? 

16. Otra maestra: Va vestido de azul con una gorra que lleva un nombre en francés que 

significa, creo, correos. Yo pienso que puede ser, creo que podría ser un 

uniforme. No se. 

Se ha logrado, como acabamos de leer que el diálogo sea coherente. Volverán ahora a la 

palabra “postes”. No hay una respuesta única a si debemos profundizar en ella o no, dependerá 

del momento, del modo en que los niños vuelven a ella etc. Podría, quizás, centrarse en 

aspectos más generales como “el posible uniforme”, la vestimenta a la que ya se ha aludido, 

pero en este caso haciendo referencia a la profesión del personaje. Aquí en definitiva nos 

estamos centrando, aunque no se den cuenta, en la intención del autor (queremos llegar al final 

a que nos digan que es un cartero), es algo que no se ha comentado pero que está implícito. 

Creo que esto siempre está presente en cada una de las obras y en el caso de los adultos es 

mucho más claro. 

17. Maestra P: ¿Estáis todos... 

18. Experta 1: Repítelo, ella dice.. 

19. Maestra P: Ella dice que "postes" cree que es una palabra en francés que quiere 

decir correos. ¿Todos, todos vosotros creéis que significa correos o...? ¿Estáis 

de acuerdo?** 

(…) 

23. Maestra P: ¿Creéis por ahí al fondo que es un señor que puede poner postes? 

(…) 

26. Experta 3: Yo por ejemplo, en este caso, habría utilizado lo que ha dicho ella de 

uniforme, porque en el fondo lo de marinero o cartero, es lo mismo, o sea, da 

igual qué sea, pero es un uniforme y algo nos remite a eso. Entonces les 

contaría qué es un uniforme, etcétera, etcétera. 

27. Experta 1: Y sobre todo CUANDO HAY, desacuerdo como, por ejemplo, ahora, ¿no? 

Que en un caso decimos que es francés y en otro caso decimos que es un 
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hombre que pone postes. Vuelve a SALIR EL UNIFORME, aunque fueran los 

postes, aunque fuera el marino y aunque fuera el cartero. Que no se ha 

dicho cartero, pero se ha ++dicho correos. Entonces qué pasa, ++ que en el 

fondo vamos al denominador común, a los acuerdos, el denominador 

común es que es un uniforme.  

El diálogo va avanzando y será necesario resumir, aunque no siempre resulta fácil. Desde allí 

se orientará hacia el comentario de los rasgos psicológicos. 

 (…) 

61. Maestra P: Pues podemos decir, ¿qué más veis? 

62. Experta 3: Pues si llegáis a este punto que de repente se os ha ido así un poco, pues 

resumís, pues si, tenemos a un señor, que ++ además ha dicho señor, con lo 

cual ya se presupone una edad. Tenemos un señor ++ vestido de uniforme 

azul que tiene una palabra que dice postes en la gorra. ¿Qué más vemos? 

Vamos a fijarnos en la cara, por ejemplo. Entonces, siempre resumir, para 

que no caiga en el vacío, pero seguir adelante**. 

63. Maestra P: Pues, ¿qué más.. bueno, resumo ¿no? 

64. Experta 3: Sí, claro.[QUE ESTÁ MUY SANO]** Risas 

65. Maestra P: Bueno hemos.. 

66. Maestra P: ¿Qué más veis, no? [Que es viejo] 

(…) 

79. Experta 1: A ver un momento, ++¿Qué haces con eso?¿Qué haces con eso? Te han 

dado ya más material, ¿no? Estábamos en barba, estábamos en viejo. 

[Resume]. Muy bien, vais muy bien, o sea.. RESUME, coge los datos, ++ 

repítelos. 

(…) 

Hacia los rasgos psíquicos 

93. Maestra P: Entonces resumimos, podemos concluir, de momento, ** ((Risas)) que 

estamos ante un personaje que tiene una profesión porque lleva un uniforme, 

la profesión que, digamos social, que es un hombre semi maduro porque su 

barba indica** ((Risas)) y después, también hemos concluido... 

94. Experta 1: Un momento, ¿cómo te llamas? 

95. Maestra P: Belén. 

96. Experta 1: Mira, yo creo que todavía no hemos concluido la persona. ¿No o si? 

Entonces, primero si te quieres ir a la edad tienes que un poco hablar, 

preguntarle la argumentación de por qué, la que decía que tenía edad, 

¿por qué? Y luego además, te he cortado ahí, porque me interesaba lo que 

decías sobre lo que ha dicho tu compañera, que lo ha resumido muy bien. 

Lo sonrosado, ..lo has repetido fenomenal. Antes ha salido el tema de que 

estaba contento y se ha perdido. 
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97. Maestra P: Si, a eso iba. 

98. Experta 1: Claro, ahí lo coges,  ibas ahí, pues, muy bien. 

(…) 

Es importante advertir cómo las personas expertas buscan continuamente el desarrollo de un 

diálogo coherente. Una vez revisado el aspecto físico, la vestimenta e incluso las posibles 

funciones del personaje se entra en los rasgos psicológicos. 

123. Experta 3: Hay algo en el cuadro que nos trasmite emociones que ellos interpretan de 

diferente forma. 

124. Maestra P: Trasmite serenidad, felicidad... 

125. Experta 3: No pero a algunos, por recopilar todas las opiniones. Porque en esto ++ 

hay que ir diciendo "muy bien", perfecto.. 

126. Maestra P: ¿Resumimos? 

127. Experta 3: Resumir sí. 

128. Maestra P: Sobre la impresión que causa, su cara sobre todo, ¿no? 

129. Experta 1: No, tu resume todo lo que se ha dicho, como antes de pasar a la siguiente 

diapo, como si fuéramos a pasar a otra. 

(…)  

Una síntesis final aludida a lo físico y a lo psicológico 

139. Maestra P: Entonces, ¿os parece que resumamos un poquitín? 

140. Experta 1: Muy bien. 

141. Maestra P: Y ya no solo en el aspecto externo, si no que,  como entrar un poco en la 

actitud que el está viviendo o que nos está trasmitiendo, que es lo que 

habéis apuntado y que era diverso, que era, en unos casos, lo que nos 

sugería era una persona que era tranquila, sosegada, contenta de alguna 

manera y alguien habló que podía ser una persona que estaba cansada, 

por el color de su cara. Incluso que ese estado de tranquilidad parece fuera 

por efecto de haber bebido demasiado. 

Experta 1: Muy bien. 

Si bien en este caso, sólo se resume lo relativo a los rasgos físicos y psicológicos, tal vez, el 

resumen final podría contener todo lo dicho desde la primera pregunta, ¿qué veis aquí?, hasta 

las últimas intervenciones, que es lo que realmente da coherencia, desde lo más sencillo a lo 

más complejo.  

Conclusiones 

¿Qué podemos aprender del modo en que se desarrollaron las conversaciones en torno a esta 

obra? Resumiremos brevemente algunos aspectos que pueden ayudar a quién quiera acercarse a 

ella. 
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1. Por lo que se refiere a las preguntas que generaron  las docentes hemos visto que eran, 

sobre todo, preguntas principales. No es extraño, teniendo en cuanta que es la primera 

obra que se comenta siguiendo la metodología DAP. 

2. Si nos fijamos en las respuestas de los niños son muy frecuentes las que hemos 

considerado “atribuciones”. Hemos dicho que los niños se acerca al personaje desde la 

fantasía, atribuyéndole intenciones, sentimientos, etc. 

3. Ninguna de las respuestas ha de ser más valorada que otra, pero lo que si parece 

importante es generar una conversación coherente con ayuda de la docente, este es el 

papel de la persona adulta. 

4. Fijándonos en la aproximación que realizó la persona experta, observamos claramente 

esa coherencia y, además, cómo se van sucediendo preguntas y respuestas. Nos interesa 

destacar cómo todas ellas se organizan alrededor. 

5. Si consideramos los objetivos que nos habíamos propuesto para esta lección 

comprendemos que se han logrado ante esta obra. Por ejemplo, los niños han explorado 

visualmente la obra de arte y han aprendido a sacar conclusiones ante ella. También, 

entre lo aprendido, han sabido respetar las opiniones de los compañeros. 
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Retrato de Giobana Tornabuoni 

 

 

 

 

Retrato de Giovanna Tornabuoni, 1488 
Domenico Ghirlandaio, 1449-1494 
Técnica mixta (óleo y témpera) sobre tabla. 77x49 cm 
Museo Thyssen-Bormenisza 

 

Esta obra despertó en los niños una expectación diferente 
a la obra anterior. Aquí les llamó la atención, al igual que 
en la anterior, la vestimenta del personaje, sin embargo, 
fue interesante porque no lo asociaron con una profesión 
como en el caso del retrato anterior, sino con que este 
personaje pertenecía a una clase alta de la sociedad y, 
desde luego, no formaba parte de nuestros días, si no de 
una época muy anterior. 

 

 

Aprendiendo a pensar 

De nuevo, si observamos la tabla que se incluye a continuación para indicarnos el tipo de 

preguntas y respuestas que pueden ser un índice de cómo niños y niñas aprenden a pensar 

encontramos que, entre las preguntas son de nuevo más abundantes las principales, lo mismo 

que ocurría ante la obra anterior. Llama la atención cómo han disminuido, sin embargo, las 

preguntas de desarrollo respecto a la obra anterior. Entre las respuestas que indican cómo los 

niños se aproximan al cuadro, considerando ante todo los tipos de justificaciones que aportan, 

encontramos que las respuestas de todo tipo, salvo las calificaciones (que incluirían adjetivos y 

juicios de valor)  han sido muy abundantes. 
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Preguntas Giobana Tornabuoni 
Principales 6 
Desarrollo 2 
Seguimiento 3 
Intercambio 1 
Específicas 1 
Cerradas 0 

Justificación Giobana Tornabuoni
Atribuciones 6 
Detalles 6 
Explicacion 6 
Comparaciones 6 
Calificaciones 0  

Al igual que ocurría en la obra anterior se observa el 
importante papel de las preguntas principales. En 
este caso hay que tener en cuenta que es la segunda 
obra a la que se aproxima el docente por lo que ha 
disminuido su inseguridad. A diferencia de lo que 
ocurría en la obra anterior las preguntas de 
seguimiento son importantes. 
Por lo que se refiere a las justificaciones que 
aparecen en las respuestas nos encontramos en que 
todas las categorías, excepto las calificaciones han 
tenido la misma presencia. Llama la atención cómo 
en estas dos primeras obras los niños no utilizan el 
uso de adjetivos y de juicios de valor a la hora de 
interpretar la obra de arte, ya que si realizan muchas 
atribuciones que están muy próximas a su 
experiencia. Sin embargo, lo hacen de una forma 
neutral, sin la utilización de connotaciones positivas 
o negativas. 

 

Presentamos ahora dos ejemplos de diálogos que ocurrieron en dos clases que observamos 

detenidamente. En la figura 5 se incluye una síntesis de ambas conversaciones que nos permite 

comparar lo que ocurrió en dos grupos ante la misma obra. En uno de los dos grupos se aporta 

una trascripción de la conversación (grupo 1), en el otro una síntesis, en la que se sintetizan los 

principales momentos, obtenida de la grabación. En ambos casos mostraremos como las 

docentes tratan de organizar un diálogo coherente. 

Figura 4. La secuencia de la conversación en dos grupos de clase 
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“Una soldadita de plomo” 

Mostraremos ahora cómo la profesora fue progresivamente dirigiendo el diálogo de forma que 

la conversación fuera apoyándose en las sucesivas intervenciones de los niños logrando un todo 

coherente. Es muy interesante observar como las intervenciones se van apoyando entre si. 

(…) 

3. Maestra: Bien, dime Jesús, ¿qué es lo que ves aquí? 

4. Jesús: Es una soldadita de plomo. 

5. Maestra: Es una soldadita de plomo, bien. 

6. Jesús: Y tiene cosas de uvas. 

7. Maestra: Bien, me parece que... 

8. Jesús: Es una soldadita de plomo. 

9. Maestra: Es una soldadita de plomo, bien, ¿qué más ves? 

10. Jesús: Con una cosa de oro aquí puesta. 

11. Maestra: Es una soldadita de plomo con una cosa, ¿dónde puesta? 

12. Jesús: En la mano. 

(…) 

15. Maestra: Tiene una cosa en las manos. Una soldadita de plomo con una cosa en las 

manos. Bien y, ¿qué ves que te haga decir que es una soldadita de plomo, 

Jesús? 

16. Jesús: Pues porque no se está moviendo. 

17. Maestra: Pues porque no se está moviendo. Es una soldadita de plomo porque no se 

está moviendo y tiene unas cuerdas de oro enganchadas en la mano, bien. 

**SHHH, vamos a ver, yo os voy dejar hablar a todos pero si guardáis el turno 

de palabra. 

Finalmente, la profesora, en la última intervención lo ha sintetizado. Observamos en el diálogo 

anterior como la profesora va dejando a los niños expresarse y ella lo sintetiza al final. De esa 

manera los va haciendo conscientes de los temas tratados, una buena estrategia para lograr la 

coherencia. 

18. Jesús: Estoy viendo una nota. 

19. Maestra: Estas viendo una nota, ¿dónde ves la nota? 

20. Jesús: Detrás de la soldadita. 

(…) 

22. Jesús: En el cuello de la soldadita de plomo en la cadena enganchada. 

23. Maestra: Ves una nota en el cuello de la soldadita de plomo y un ¿que perdona? Un 

collar enganchado o, ¿qué me has dicho? 
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De nuevo es la docente la que va uniendo las ideas entre sí a través de la repetición de las 

aportaciones infantiles. Es fácil darse cuenta de que expresándolo los niños pueden ir 

reconstruyendo un discurso más coherente centrado en aquellas características de los 

personajes que se complementan más que se oponen.  

“Una estatua” 

Transcribimos a continuación una síntesis de los temas que aparecieron en otra de las clases 

para mostrar, sobre todo, el modo en que se fueron sucediendo dichos temas. Buscamos, 

aportar algunas pautas que ayuden de nuevo a lograr un diálogo coherente. En la sesión que 

comentamos no resulto sencillo. Quizás, el hecho de hacerlo explícito ayudará a comprender 

qué otros caminos podrían haberse tomado para orientar el diálogo. De nuevo hemos numerado 

los párrafos del texto para facilitar su análisis. 

1. La profesora señala: Pensad en lo que veis. Se suceden respuestas variadas con poca 

relación entre sí (un lazo, una niña que tiene una cuerda, etc.). (15: 231 minutos) 

 (…) 

3. Otra niña dice "yo creo que está en un museo", la profesora insiste de nuevo: "dime 

qué ves" (pero que ves).  

4. Noemí, le dice la profesora ¿tú que ves? pues parece que esta embarazada, porque 

???? 

5. La profesora sintetiza (18: 394 minutos) hay quien ve un lazo, que esta un poquito 

gorda, una escultura en un museo... 

(…) 

8. Un niño dice, "es de otro país" 

9. La profesora Sandra, ¿tu que ves? Yo veo que parece que tiene un bolso en la mano 

(…) 

12. La profesora indica que Mario ve una reina, otra niña una escultura en un museo 

13. Gloria piensa que es una señora que esta vendiendo billetes (20: 282), billetes de 

autobús. La profesora pregunta qué le hace pensar eso, la niña responde que está recta y 

que esta atenta. La profesora pregunta: ¿todo el mundo piensa que está atenta? la 

mayoría dicen que sí, la profesora pregunta esto de nuevo (20: 85 minutos) ¿y qué os hace 

pensar que esta atenta? 

Si nos fijamos con cierto detalle en el texto anterior observamos que han pasado casi 5 minutos 

respondiendo a la pregunta “qué ves”.Hubiera sido necesario, sin duda, que la profesora 

realizara antes la síntesis y que hubiera retomado una de las ideas aportadas por los niños para 

orientar el diálogo estableciendo ciertas relaciones entre los diferentes comentarios. 

En las orientaciones posteriores vemos que se pasa a discutir sobre los aspectos psicológicos 

sin haber realizado una conclusión parcial. 
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14. Fernando dice que piensa otra cosa, pero la profesora vuelve a la idea anterior: "Yo 

estoy preguntando ahora qué os hace pensar si pensáis eso" ¿si pensáis que está atenta, 

por qué pensáis que esta atenta. ¿Que os hace pensar que está atenta? ¿Donde os fijáis 

que esta atenta? Un niño dice "en los ojos y en la cara" La profesora resume: Gloria piensa 

que e esta atenta por la expresión de los ojos, la expresión de la cara. Una niña añade, y 

las manos, que no las mueve. 

La conversación parece reorientarse hacia algunos rasgos más psicológicos del personaje, por 

ejemplo, el hecho de estar atenta, pero inmediatamente otro niño cambia la dirección del 

diálogo, más tarde lo hace una niña y así sucesivamente. Se vuelve a apreciar, entonces, la 

importancia de la guía del docente.  Si no es capaz de seleccionar los comentarios que ayuden a 

orientar el diálogo, las aportaciones de los niños se quedarán en meras aportaciones sin sentido. 

15. Otro niño dice que él ve un diccionario y otro que tiene un collar colgando, la 

profesora pregunta de nuevo ¿qué te hace pensar que es un collar? Si porque lo lleva 

colgando y es igualito como el otro. Profesora ¿Todo el mundo esta de acuerdo con eso? 

(…) 

24. Otra niña (sintetizando lo que han dicho antes) "Pues una reina del pasado que le han 

hecho una escultura" 

No cabe duda que hubiera sido necesario un mayor control del diálogo por parte de la persona 

adulta y ello hubiera sido posible si hubiera retomado uno de los temas considerando las 

múltiples respuestas que aportaban los niños. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Giobana Tornabuoni 
Narrativa 1 
Descripción   
Análisis   
Personajes Giobana Tornabuoni 
Intenciones pers 1 
Funciones 7 
Descripciones pers 7 
Contexto pasado 5 
Contexto Giobana Tornabuoni 
Espacial 5 
Temporalidad 1 
Entorno   
Su propio contexto    

 
Los diálogos ante este cuadro han mostrado que 
los niños describen las figuras a través de 
acciones atribuidas a los personajes (funciones), 
es decir, aunque la representación pudiera 
considerarse algo estático los niños imaginan 
actividades para completar las descripciones. Es 
interesante también observar como los 
elementos del cuadro les remiten a tiempos 
pasados, por ejemplo, a través de las 
vestimentas, objetos, etc. 
También existen referencias espaciales, 
sugeridas tal vez por el modo en que el artista 
introduce en el cuadro diferentes planos. 

 

Tomamos ahora la continuación del diálogo anterior que hemos trascrito y que se generó en el 

grupo 1, cuando los niños hablaban de “una soldadita de plomo”. Observamos como los niños 
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atribuyen distintas identidades al personaje e inmediatamente después (párrafo 38) comienzan a 

entrelazar sus propias historias con las descripciones. 

31. Maestra: Una virgen, ves una virgen, bien Alejandro y, ¿qué ves que te haga decir 

que es una virgen? 

32. Salim: Es una princesa y rica rica, eh. 

33. Maestra: Yo te voy a dejar hablar pero levanta la mano, Salim. Bien que ves 

Alejandro que te haga decir que es una princesa, o sea perdona, una virgen. 

34. Alejandro: Porque está en la Iglesia. 

35. Maestra: Es una virgen porque está en la Iglesia, muy bien Alejandro. Arnoldo, con 

que levantes un poquito la mano te veo. Dime Beatriz. 

36. Beatriz: Es una duquesa.. 

37. Crius: Es una duquesa **, bien, SHHH, bien Beatriz, bien, vas muy bien. 

Los niños insertarán sus propias interpretaciones, en este caso se refieren a acontecimientos 

actuales muy presentes en la conciencia popular, por ejemplo, el palacio de El Pardo, los 

príncipes españoles actuales, etc. 

38. Beatriz: Es una duquesa de antiguamente y está en los palacios del Pardo donde 

celebraron la princesa Leticia y el príncipe Felipe, porque era donde yo vivía 

antes y en el colegio nos fuimos de excursión al Palacio y estaba ese cuadro. 

39. Salim: Leticia se casó en España. 

40. Maestra: Y el Pardo está en España, Salim. Bien, Beatriz nos decía que veía una 

duquesa, la antigua y que está en el Pardo me has dicho, bien. Jesús me 

decía que veía una soldadita de plomo, muy bien también y este Alejando 

me decía que veía una virgen porque estaba en una Iglesia, también muy 

bien. ¿Alguien ve, alguien ve, levantando la mano, y esperando el turno de 

palabra que hay más compañeros en la clase, algo diferente? Eh, Miguel 

Ángel. 

41. Miguel Ángel: Una reina. 

42. Maestra: Una reina, bien tenemos una duquesa, ahora tenemos una reina, muy bien. 

(..) 

Observamos como tras la síntesis de la profesora, que ha reconducido el diálogo los niños 

continúan dando nuevas interpretaciones 

54. Maestra: Era una princesa en el palacio. 

55. Ana Belén: Con el pañuelo en la mano. 

(…) 

57. Ana Belén: en el palacio encerrada en su habitación. 

58. Maestra: ++Encerrada en su habitación está. Muy bien, tenemos a una princesa 

encerrada en su habitación, tenemos a una virgen en una Iglesia, tenemos a 
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una soldada de plomo, y teníamos a una reina que me habíais dicho y a una 

duquesa, bi9en. Alba, dime qué ves tú, por favor. 

De nuevo la síntesis de la profesora ha resultado esclarecedora. Estamos ante un excelente 

ejemplo de cómo puede reconstruirse la conversación para que todas las aportaciones de los 

niños cobren sentido. 

Otros aspectos: La presencia de aspectos artísticos en el diálogo  

Nos fijaremos ahora en otros aspectos que pueden orientarnos acerca del modo en que se aplicó 

la metodología DAP en la muestra que hemos considerado.  

Metodología Giobana Tornabuoni 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 3 

Problemas de 
comportamiento 

1 

Objetivos 0 
Viajero visual 0 
Luz Color 3 
Comunicación Giobana Tornabuoni 
Autoconciencia 1 
Intenciones autor 1  

 
Observamos como en este caso resultan 
especialmente relevantes las conclusiones 
introducidas por la profesora, sugeridas tal 
vez por el modo en que el artista introduce 
en el cuadro diferentes planos, así como las 
alusiones a algunos aspectos artísticos 
propiamente dichos, por ejemplo, la luz y el 
color y las alusiones a las intenciones del 
autor. 

 

Si bien en la obra que acabamos de comentar las conclusiones aportadas por la docente son 

escasas, no parece ocurrir lo mismo en todas las clases observadas, lo que demuestra que la 

maestra va aprendiendo la metodología según se va adentrando en el programa y al mismo 

tiempo que los alumnos. Destaca también como algunas veces los niños se refieren a 

dimensiones artísticas de la obra, así como a las intenciones del autor. 

 

LLaa  ppoossiicciióónn  yy  llooss  ccoolloorreess  
 Documento 4. 

La profesora pide a los niños que dirijan su mirada a otras cosas. Por ejemplo a la posición 

de la mujer y a los colores que ven. Hace una pregunta cerrada cuando dice “¿Hay algo 

que pueda hacer que los colores sean más fuertes?”, esperando que le respondiesen “la 

luz”. 

En este caso la profesora orienta la atención hacia el color y la posición del personaje, pidiendo 

justificaciones de qué puede hacer que los colores sean más fuertes. La pregunta es importante 

y de carácter abierto, centrados en estos temas, pero prácticamente, la maestra está esperando 

una respuesta que quizá los niños no vayan a responder. La conversación la deben llevar los 

niños, si ellos se dan cuenta de la existencia de luz lo dirán, o la maestra debe hacer las 
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preguntas necesarias, no dirigidas, para que los niños se den cuenta. Para ello será preciso tener 

paciencia y dedicarle el tiempo necesario. 

LLaa  lluuzz  
 Documento 6 

 Rescata lo de la luz y le pregunta al niño ¿cómo lo sabes? – Porque tiene una luz potente 

- ¿de dónde viene? – de fuera, el sol se refleja en su cara. Pidió a la clase si estaban de 

acuerdo y dijeron que sí, argumentando. 

En este caso la profesora se ha centrado en la luz, un tema difícil, pero de especial interés en 

esta obra. Los niños han pensado que “el sol se refleja en la cara del personaje”. En este caso 

sería difícil justificarlo desde la propia representación artística, pero puede ser una buena 

oportunidad para que los niños tomen conciencia de la importancia que adquiere en la obra 

artística el tratamiento de la luz. 

CCoolloorreess  aalleeggrreess  
Documento 8  

“¿Cómo son los colores? Alegres porque tienen amarillo y rojo. Parece que es muy 

importante porque tiene mucho color oro. 

El profesor hace una buena pregunta que es “¿En qué se parecen las dos obras vistas” 

Contestación: que los dos son retratos y sale una persona. 

En este comentario existen dos aspectos importantes. En primer lugar, la referencia al color, 

cómo vemos el tratamiento de este aspecto es aquí, quizás, más sencillo que en el diálogo 

anterior, ya que los niños están más habituados a utilizar los colores que el tema de la 

luminosidad. En segundo lugar, la comparación entre las obras ha dado la oportunidad para 

hablar del retrato, objetivo principal de esta primera sesión. 

En las trascripciones expuestas de Cristina se puede apreciar cómo la maestra anima a los niños 

y apoya sus opiniones para que todos los niños sientan sus aportaciones valoradas, otro punto 

clave de la metodología DAP, pues siempre termina sus frases con “bien”, “Muy bien”, además 

de recoger en todo momento todas las ideas expuestas por los niños, dándole a todas ellas la 

misma importancia.  

Conclusiones 

1. No cabe duda de que los objetivos propuestos en el programa DAP para esta obra se 

han cumplido, lo que no excluye que a veces surjan dificultades. 

2. Quizás entre dichas dificultades la mayor, como hemos visto, es ir logrando 

progresivamente un diálogo coherente. Para ello, lo hemos indicado ya, es esencial las 

guía y orientaciones de la docente. 
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3. Es interesante destacar que los retratos favorecen, a veces, la construcción de historias 

y la atribución de intenciones a esos personajes. De nuevo es el papel del docente el que 

habrá de orientar la conversación en una dirección u otra. 
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Felipe IV,  niño y armado 

 

 

Felipe IV, niño y armado, 1612 
 
Bartolomé González, 1654-1627 
Óleo sobre lienzo, 177x118,5 cm. 
Patrimonio Nacional, EL Escorial (Madrid) 

 

Este retrato contrasta con los anteriores, entre otros 
aspectos, en que aquí se ofrece la figura completa del 
personaje. Los niños, al igual que en el retrato 
anterior, han observado que no pertenece a un 
personaje de nuestra época sino de una anterior y, en 
gran parte, también han llegado a la conclusión de que 
fue un niño importante e incluso el hijo de un rey. Se 
observa cómo los niños han interiorizado en esta 
tercera obra la metodología del programa DAP y, en 
consecuencia, se produce un diálogo más 
enriquecedor.  

Aprendiendo a pensar 
 

Preguntas Felipe IV  
Principales 7 
Desarrollo 4 
Seguimiento 0 
Intercambio 0 
Específicas 3 
Cerradas 2 

Justificación Felipe IV  
Atribuciones 6 
Detalles 5 
Explicación 5 
Comparaciones 8 
Calificaciones 1 

Predominan con claridad las preguntas principales y de 
desarrollo. Llama la atención también el alto número de 
respuestas específicas. 
 
Por otra parte, en relación con el tipo de justificaciones 
que los niños dan ante las preguntas,  es interesante que 
no sólo existe un alto número de “atribuciones”, sino 
también de respuestas más directamente relacionadas 
con el pensamiento analítico, por ejemplo, 
explicaciones o comparaciones.  
 
Esto nos hace pensar que los niños poco a poco van 
aportando explicaciones que no siempre están cercanas a 
su experiencia, si no que la maestra les ayuda a pensar 
en otro tipo de justificaciones más lejanas. 

 

Nos detendremos un momento en aportar algunos ejemplos que muestren como unas preguntas 

u otras pueden orientar el diálogo. Veamos, en primer lugar qué ocurre cuando se introducen 

preguntas que podemos considerar cerradas.  
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PPrreegguunnttaass  cceerrrraaddaass  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  
Documento 4. 

Un niño, ante la pregunta reiterada de la docente “¿Qué veis aquí?, una vez que se han 

producido ya algunas respuestas, dice en seguida que le parece que es Felipe IV en su 

primer día de caza. Y aquí la profesora preguntó “¿Tan pequeños podían ser reyes?” Fue 

una pregunta cerrada. Creo que se dio cuenta porque no siguió con esta conversación. 

Jorge, otro de los niños, dio mucha información: el cuadro era de la época de Cervantes, 

de Felipe II. En esa época los niños no podían ser reyes pero les daban títulos de herederos 

y sucesores del trono.  

Observamos dos aspectos fundamentales:  

1. La docente realiza alguna pregunta que, quizás por ser demasiado cerrada, no favorece 

un diálogo coherente. Seguramente hubiera sido preferible que, a través de una 

pregunta abierta, hubiera orientado al niño a justificar mejor su respuesta. En programa 

DAP se entienden todas las respuestas como válidas. En la respuesta de la maestra se 

produjo un juicio de valor que inevitablemente haría sentir al niño que estaba 

equivocado. 

2. Otro aspecto a tener en cuenta es la actitud de Jorge que aporta información sobre el 

contexto histórico; en este caso, sin despreciar la información, será necesario evitar el 

hecho de que la conversación conduzca únicamente a un saber reproductivo y 

memorístico. 

Veremos ahora como ante esta obra fueron muy frecuentes las respuestas de los niños que 

hemos codificado en comparaciones y aportaremos algunas orientaciones acerca de cómo 

podría orientarse el diálogo o, incluso, justificar por qué se han producido esas respuestas. 

Veremos cómo las justificaciones de los niños muestran diferentes niveles de complejidad. 

Hablamos de comparación porque el contenido de la obra se relaciona con algo exterior a ella 

misma y es esa relación la que permite comparar.  

¿¿PPooddrrííaa  sseerr  ““CCeerrvvaanntteess””??  
Documento 10 

En la obra de Felipe IV, varios niños relacionaron a Felipe IV con Cervantes por el traje que 

llevaba. Me llamó la atención cuando dijeron que debía ser un escocés porque los 

escoceses llevaban falda. 
Documento 6  

 Le pide los detalles de la armadura. Un niño dice que los guantes que lleva se parecen a 

los de la señora anterior (Giovanna Tornabuoni) por lo que no se correspondían con la 

armadura. Otro niño dice que lleva un cuello como el de Cervantes. A una niño le 

sorprende ese cuello porque no se lleva con armadura.  
 



 39

Los dos ejemplos anteriores sitúan el cuadro en la época de Cervantes. No resulta extraño, en 

nuestro contexto, teniendo en cuenta la presencia cotidiana del Quijote en los medios de 

comunicación españoles.  Pero lo que resulta interesante, comparando las citas de los 

documentos anteriores (documentos 10 y 6) es el contraste en el nivel de complejidad. El 

primero parece mucho más simple, generalizan la falda escocesa a cualquier situación. Los 

comentarios del documento 6 son mucho más complejos y resultan, además coherentes entre si. 

La idea general que organiza el comentario es la armadura, eso parece ser predominante, pero 

los niños se sorprenden de porqué con ella se viste un determinado cuello o unos guantes. 

Finalmente, resaltaremos que varios comentarios compararon o simplemente se refirieron a 

Cervantes y su época. 

CCoommppaarraarr  llaass  oobbrraass  
Documento 9 

La profesora pregunta qué relación hay entre este cuadro y los dos anteriores, a lo cual 

responden que Felipe IV es hijo de los otros dos.  
Documento 8 

También les parecía una persona importante por como iba vestido. Comentaron que iba 

vestido así porque era hijo de reyes y esos siempre van bien vestidos. También alguno 

respondió que estaba vestido así porque iba a actuar. Dicen que puede ser de Escocia 

porque lleva falda, que se parece a Cervantes por el cuello y que va vestido como Don 

Quijote. 

Al hacer una comparación con los cuadros anteriores los niños dicen que ninguno de los 

retratados está sonriendo. 

La invitación, por parte de la docente a que los niños establezcan relaciones entre las distintas 

obras resulta especialmente relevante. En el caso de este comentario la justificación de los 

niños es llamativa, establecen relaciones de parentesco entre los personajes de las obras. No 

parece aconsejable dejar a los niños en el error y quizás sea preferible orientar la conversación 

hacia líneas similares a las que ocurren en el comentario anterior (documento 8). Quizá 

resultaría de gran ayuda que la maestra sintetizara todas las ideas dichas por los niños hasta 

ahora para que los niños tuvieran una visión global del personaje y se dieran cuenta de que no 

podrían tener esas relaciones de parentesco. 

Parece claro que a los niños les impresiona la vestimenta y es a partir de ella desde donde 

razonan. Sería importante que el profesor, anticipando dicha respuesta piense quizás hacia 

donde puede orientar la conversación. Parece claro que el contraste con lo actual es algo que a 

los niños les ha llamado tremendamente la atención. También un conjunto de preguntas 

especificas alrededor de este tema o fijándose en los detalles puede resultar útil. Es curioso 

como el tema de la vestimenta en las tres obras analizadas ha cobrado una gran relevancia para 

interpretar cada una de ellas y han permitido a los niños hacer conexiones y aportaciones muy 
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específicas referidas al tipo de ropa que llevaban. Es decir, aunque esta sesión está referida al 

tema de los retratos, lo más importante o, por lo menos para los niños, no han sido los rostros 

sino, sobre todo, la vestimenta que llevaba cada uno de ellos. 

Leer el resumen que hicieron los niños al comparar las obras en una determinada sesión revela 

que sus niveles de análisis son muy diferentes y también hay diversos temas. Mientras que las 

tres primeras se han centrado en características propias del personaje el resto se refieren al 

entorno. Nuestra sugerencia sería continuar quizás esta última línea, sobre todo porque la 

finalidad de la siguiente sesión es hablar sobre ello. En cualquier caso, cualquiera de ellas 

podría resultar válida buscando siempre una profundidad de análisis y un proceso coherente. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Felipe IV  
Narrativa   
Descripción 1 
Análisis   
Personajes Felipe IV  
Intenciones personajes   
Funciones 4 
Descripciones personajes 5 
Contexto pasado 4 
Contexto Felipe IV  
Espacial 3 
Temporalidad 1 
Entorno   
Su propio contexto 1  

 
 
Si nos centramos en el modo en que los niños 
se refieren a los personajes encontramos que 
son abundantes las descripciones y también las 
acciones y funciones que realizan. 
 
Es también frecuente la alusión al contexto 
espacial, como hemos visto también en las dos 
obras anteriores. 

 

Podemos fijarnos ahora en cómo el personaje puede dar ocasión a la elaboración de una historia 

en la que los niños hacen evidentes sus propias preocupaciones. 

PPrroottaaggoonniissttaass  ddee  uunnaa  hhiissttoorriiaa  
Documento 7 

1. Parece un niño en una tienda de disfraces y que ha elegido ese disfraz porque a lo 

mejor había algo importante y necesitaba algo especial. 

2. Parece un príncipe que le van a nombrar algo. 

3.  Parece que está con un tesoro dentro de un barco y que lo acaba de conseguir. 

Las tres respuestas son relativamente diferentes entre sí. En el primer caso los niños aluden a la 

posibilidad de que un niño se haya disfrazado. Podría orientarse la conversación,  quizás, hacia 

las diferencias entre las épocas históricas. En la segunda es sin duda la riqueza del vestuario lo 

que ha llamado la atención de los niños y lo que les hace pensar que es un príncipe. Llama la 
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atención en el tercer comentario el hecho de que le atribuyen rasgos psicológicos, en este caso 

un cierto grado de satisfacción. 

Incluimos parcialmente a continuación el resumen del diálogo que tiene lugar en una de las 

aulas, realizado en este caso por una de las investigadoras al observar la grabación en video. 

Nos interesa mostrar de nuevo el esfuerzo de la docente para lograr un diálogo coherente en 

una situación donde niñas y niños están haciendo atribuciones. La figura 6, que incluimos a 

continuación, trata de ser una síntesis del diálogo. 

Figura 5 ¿Cervantes va a la guerra? 

 

TTrraannssccrriippcciióónn  

 

1. Profesora: La pregunta es que ves. 

2. Sergio indica que ve a Cervantes de pequeño. Por qué ¿qué te hace a ti pensar que 

es Cervantes de pequeño? 

3. Profesora: “Sergio, sabes que hay que justificar, que hay que decir por qué, qué te 

hace pensar que ves a Cervantes de pequeño”. 

4. La profesora repite lo que dice el niño y a penas se oye, "lo que lleva en las manos y 

en el cuello". 

5. ¿Por que? ¿Cervantes llevaba eso? El niño responde que si, quizás otro dice que falda 

no llevaba y todos ríen. 

 

En el diálogo anterior los niños se centran de nuevo en las comparaciones con el personaje de 

Cervantes, todo ello sugerido por el atuendo. Realmente la profesora se ha limitado a repetir las 

preguntas del niño pidiendo justificaciones. Sería necesario orientar la conversación a través de 

preguntas específicas. 

6. La profesora sintetiza: Sergio piensa que era Cervantes de pequeño por el vestuario 

que lleva sobre el cuello (...), las mangas. 
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7. David piensa que su padre fue a la guerra.  

8. La profesora sintetiza, muy bien David, y pregunta a otros niños que repitan porque no 

atendía, otro niño lo repite "que puede estar probándose el vestuario de su padre cuando 

fue a la guerra”. 

9. La profesora vuelve a preguntar ¿y que os hace pensar que es un vestuario de 

guerra? Parecen decir que hay un casco. 

10. Profesora: ¿todos pensáis que es un vestuario de guerra? 

11. Discusión acerca de que es un vestuario de guerra. 

12. La discusión parece agotarse y la profesoras repite !que esta preparándose para otra 

guerra! y recuerda a su padre, al padre de su padre... y eso que es? se refiere a sus 

"antecedentes". 

13. ¿Alguien más piensa que es de guerra? 

14. Patricia parece decir que es vestuario de otros países. 

15. Noemí cree que es Don Quijote que va a ir a una guerra (quizás sintetiza varias 

opiniones) 

16. La profesora parece preocuparse de que no se repitan. 

En este caso la conversación se centra en posibles actividades del personaje y estamos ante un 

ejemplo de cómo los niños van insertando los temas entre sí, superponiéndolos. Si bien esta 

parte de la conversación comienza centrándose en el hecho de “estamos ante un vestuario de 

guerra” una de las niñas lo relaciona con el tema recurrente de “Cervantes”: estamos ante “D. 

Quijote que va a ir a una guerra”. A nuestro juicio será importante aportar a los niños algunos 

criterios claros que les permitan diferenciar los personajes y contextualizarlos en su época. En 

cualquier caso, ante esa respuesta será necesario pedir a la niña que justifique por qué, en su 

opinión, estamos ante D. Quijote. 

Otros aspectos: ¿Presencia de ideas previas? 

Metodología Felipe IV  
Conclusiones o síntesis 2 
Desacuerdos 2 

Problemas de 
comportamiento 

2 

Objetivos 0 
Viajero visual 0 
Luz Color 0 

Comunicación Felipe IV  
Autoconciencia 1 
Intenciones autor 0  

Un aspecto interesante en esta sesión fue la 
presencia de desacuerdos entre los niños. Es 
algo que el profesor ha de tener en cuenta y 
aprovecharlo para ir centrando el diálogo. 
Quizá, sin descartar ninguna de las 
opiniones, el docente podría profundizar en 
las opiniones que están más cercanas a lo que 
realmente representa el cuadro. 
 
Por otra parte, el impacto del personaje 
parece ser tan fuerte, que quizás es esa la 
razón que explica la ausencia de referencias 
a aspectos como el color, la luz etc. 
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Nos fijaremos ahora en el modo en que están presentes los desacuerdos en el aula y también el 

modo en que la docente ayuda a los niños a que ellos mismos se sientan, en alguna medida, 

parte del cuadro. 

DDeessaaccuueerrddooss  eenn  eell  aauullaa  
Documento 2 

Los niños estaban de acuerdo de que era un niño pero no todos estaban de acuerdo que 

iba a ir a la guerra, como dijo una niña. 
Documento 6 

Ya no era solamente la profesora que pedía argumentos cuando algún niño decía algo, 

sino que los propios niños se los que exigían explicaciones cuando no estaban de 

acuerdo, sobre todo. Por ejemplo, un niño dijo que parecía que al niño le estaban 

haciendo una foto, pero otro dijo que eso no era posible porque no parece actual. 

Estos dos ejemplos anteriores, que proceden del sumario de las educadoras muestran que no 

resulta excesivamente creíble para todos los niños el hecho de que estemos ante una obra que 

presenta a un niño que va a la guerra y, quizás, mucho menos a Cervantes como guerrero. Ello 

no significa, sin embargo que la docente haya de rechazar esas opiniones como negativas de 

forma explícita.  Desde ellas se puede reorientar el diálogo, por ejemplo, hacia el vestuario, la 

edad o cualquiera de los aspectos que se señala en las orientaciones del material DAP, por 

ejemplo, la riqueza de las vestimentas, el fondo de la figura (al que apenas existe referencia), 

las comparaciones con otras obras, etc. 

PPrreesseenncciiaa  ddee  aauuttooccoonncciieenncciiaa  
Documento 7 

La siguiente pregunta fue “¿Se imaginan vosotros en ese sitio vestidos así?” la respuesta es 

negativa y un niño agrega que es igualito a un niño que conoce. 

La docente, de acuerdo con el ejemplo anterior, trata de insistir en la vestimenta, apelando a que 

quizás ellos pueden imaginarse como el personaje. No resultó eficaz en ese momento pero 

podría haberlo sido y quizás podría haberse reformulado la pregunta de otro modo. Lo positivo 

es que, al menos en alguna medida, ayuda a los niños a sentirse observadores conscientes y 

reflexivos ante la imagen. 

Conclusiones 

1. Seguramente lo más llamativo del diálogo que se produce ente esta obra de arte es el hecho 

de que los niños establecen comparaciones con otros personajes que les resultan 

conocidos. En este caso es la vestimenta lo que les conduce a compararlo con otros 

personajes que les resultan conocidos, concretamente Cervantes. 

2. No cabe duda de que el diálogo se orientó hacia caminos distintos a lo que esperaban las 

personas adultas, pero no por ello ha de considerarse negativo. 
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3. La introducción de atribuciones, expresiones personalistas que ayudan a la construcción de 

historias ayudó, quizás en este caso, a que existieran conversaciones coherentes. 

4. Seguramente hubiera sido interesante establecer comparaciones con las otras obras 

anteriores, algo que contribuiría sin duda a dar una mayor coherencia a la sesión. 
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Sin Titulo, (para Margarite Blanchas) 

 

 

Sin título (Para Marguerite Blanchas), 1940 
 
Joseph Cornell, 1903-1972 
Assemblage, ensamblaje de objetos. Libro, 
madera, papel y objetos, 5,5x3,5x26,5cm. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 

No cabe duda de que esta obra resultó difícil 
de comentar para los niños, especialmente el 
hecho de relacionarla con un retrato. Fue la 
excelente dirección de la conversación por 
parte de la profesora, que había preparado 
previamente el tema, lo que permitió 
actualizar de manera personal algunas 
sugerencias que aparecían en la guía DAP 
relacionadas con esta obra. 

 

Merece la pena en este caso que nos detengamos en la observación de un mapa conceptual que 

indica cómo fue avanzando todo el diálogo cuando los niños describieron esta obra. Nos 

permitimos introducir un solo mapa de lo que poco a poco iremos comentando a lo largo de los 

distintos aparatados. 

Figura 6. Hacia una síntesis de la obra y una comparación entre las cuatro obras 

 

Observamos como se van alternando las preguntas de la docente con las respuestas de los 

niños. No resulta sencillo realizar la comparación entre las cuatro obras, pero al final, lo logran. 

Es llamativo cómo no siempre es fácil para los niños llegar a dominar el concepto de lo que es 

un retrato. Es importante que la docente que se acerque a las obras que contiene esta sesión 

utilizando el material del programa DAP no olvide esta dificultad y ayude a los niños y niñas a 

comprender ese concepto. 
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Aprendiendo a pensar 

Aproximación Sin título 
Narrativa 1 
Descripción 1 
Análisis   
Personajes Sin título 
Intenciones personajes 1 
Funciones 1 
Descripciones 
personajes 1 

Contexto pasado   
Contexto Sin título 
Espacial   
Temporalidad   
Entorno   
Su propio contexto    

 
 
La dificultad de interpretar la obra es lo que puede 
explicar que sean las respuestas clasificadas como 
atribuciones las que son más abundantes. Cuando a 
los niños les resulta difícil explicar algo suelen 
centrarse en su propia perspectiva y atribuyen a las 
obras dimensiones de su propio contexto. 
Por otra parte, la presencia de comparaciones es 
debida a que los docentes establecían, quizás, de esta 
manera las conclusiones de la lección. 

 

Veamos a continuación como comienza en una de las clases el diálogo sobre esta obra. En este 

caso todos los ejemplos proceden del mismo grupo y ello nos permitirá comprender mejor las 

estrategias que siguió la docente para orientar el diálogo. 

Veremos primero como ante la pregunta ¿qué ves aquí? Las respuestas son relativamente 

esperables y es fácil comprender cómo desde allí el diálogo va avanzando hacia otros temas 

mucho más relacionados con el retrato. 

TTrraannssccrriippcciióónn  

2. Maestra: Haber, ++ ¿qué veis? 

3. Anthony: Veo una foto y un mapa. 

4. Maestra: Ves una foto y un mapa. 

5. Gema: Veo un libro. 

6. Sandra: Veo unas casillas llenas de cuadrados. 

7. Maestra: Entonces, Anthony me decía que veía una foto, Gema un libro, Sandra unas 

casillas. ++¿Qué más Mario? 

Hasta ahora, tal como hemos señalado, los niños se limitan a aportar respuestas esperables. Por 

ejemplo, nos indican que ven un libro, una fotografía o casillas llenas de cuadros. La profesora 

va apoyando el diálogo a través de repeticiones de las aportaciones de los niños. 

8. Mario: Antiguamente la gente tenía estas cajitas donde la gente metía sus cosas.  

9. Maestra: ANTIGUAMENTE y, ¿para qué hacían eso? 

10. Mario: Lo metían con los otros libros para que la gente no lo viera. 

11. Maestra: ¿Y lo metían con los otros libros? 

12. Mario: Sí, para que nadie les hiciera nada, que no lo tocaran. 
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13. Maestra: ALA, ¿Alguien ha pensado también eso? ¿Quién ha pensado sobre eso?  

Mario dice que antiguamente cogían libros y los utilizaban para meter cosas 

dentro y luego METERLOS CON LOS DEMÁS LIBROS PARA QUE NADIE 

ENCONTRASE LO QUE HABÍA DENTRO, como un tesoro.= Hay que pedir turno. 

David. 

Las aportaciones de Mario son especialmente interesantes. El niño se aproxima a la idea de que 

las personas pueden guardar secretos en los libros, ello se contextualiza además en la 

antigüedad. No cabe duda de que es el color lo que ha sugerido esta última idea, quizás el niño 

ve un libro distinto a los que él está habituado, por eso lo contextualiza en la antigüedad. 

14. David: yo creo que es así, de la antigüedad, más o menos. Así estaban jugando a las 

tres en rayas y no tenían tablero, así que lo hicieron un libro para poder jugar. 

15. Maestra: AHH, David piensa que como en la antigüedad no había juegos, pues 

cogían libros para utilizarlos como tableros para jugar a las tres en raya. 

Ante estas respuestas de otros niños, aludiendo a la posibilidad de que la obra represente cómo 

alguien ha ideado un instrumento para jugar a “tres en raya”, debemos pensar que la profesora 

se da cuenta de que no puede correr demasiado, lo cual es una excelente estrategia.  

Nos detendremos un momento en los mecanismos que utilizó la profesora para ir 

reconduciendo la conversación hacia la noción del retrato. 

48. Maestra: Ahh++. Muy bien. Entonces Mario como antes había dicho, ¿Qué había 

dicho antes Mario? Que era como en la Antigüedad, como una caja, un 

cofre donde se guardaban tesoros para que nadie lo encontrase. Entonces, 

Mario piensa que a lo mejor pegaban las hojas. ** Vale, AHORA, ehh, 

++¿alguién, nota, qué notais comparando esta diapositiva, comparando 

esta imagen con las otras tres que hemos visto anteriormente? ¿Qué me 

podeis decir al respecto?** ¿Qué tienen en común? O que.. Primero vamos a 

ver. NO. En qué se diferencia esta con las otras tres. Lo pensáis y antes de 

levantar la mano, lo pensamos. Marina. 

49. Marina: Porque esta tiene un libro con una caja dentro y con cosas metidas.  

Esta intervención de la profesora, relativamente larga, sirve para centrar el tema e introducir lo 

que a ella realmente le interesa: que los niños descubran las posibles relaciones entre las 

distintas obras. La pregunta, a su vez, tiene dos partes: retoma uno de los temas introducidos 

previamente por uno de los niños: se trata de un lugar donde “se guardan secretos” y desde allí 

introduce la comparación. Es una excelente estrategia para reorientar el diálogo prescindiendo 

de los detalles que llevarían quizás a construir historias sin demasiado sentido. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Sin título
Narrativa 1
Descripcion 1
Análisis
Personajes Sin título
Intenciones pers 1
Funciones 1
Descripciones pers 1
Contex pasado
Contexto Sin título
Espacial
Temporalidad
Entorno
Su propio contexto  

 
Las respuestas son escasas porque no todos los grupos 
considerados tuvieron tiempo de ver esta obra, que por 
otra parte, resulta de especial interés para cerrar la 
sesión.  
La riqueza que introduce esta obra, y las posibilidades 
que abre para ampliar el marco conceptual de los niños 
nos lleva a pensar que es necesario hacer un esfuerzo 
porque todas las obras estén presentes en el aula. Si 
esto no fuera posible por falta de tiempo, quizá en la 
preparación con la educadora, se debería programar, en 
el caso de que haya que eliminar alguna, cuál de ellas es 
menos representativa para esta sesión, y creemos que 
ésta última no es una de ellas. 

 

El diálogo que introducimos a continuación es un excelente ejemplo de los mecanismos que 

utilizan los niños para descubrir criterios que conduzcan a lo que, a su juicio, son criterios de 

coherencia. En este caso la conversación surge a partir de las preguntas de la docente orientadas 

a la comparación entre las cuatro obras presentadas en la sesión. 

El diálogo está claramente dividido en dos partes, marcadas por los temas tratados. 

La primera parte (párrafos 51 a 56) supone el descubrimiento por parte de uno de los niños de 

que en esta obra está incluida mucha de la información que aparecía en las otras obras. Es una 

respuesta muy coherente, teniendo en cuenta, además, que el niño ha interpretado algunos de 

los 12 espacios que aparecen en la obra. La profesora lo sintetiza perfectamente dando valor a 

la interpretación infantil. 

51. David: Yo, aparte de creer así, yo creo que en libro puede estar toda la información 

de las demás fotos. 

52. Maestra: Que en este libro puede estar toda la información de las demás fotos. 

53. Niña:   Pues yo creo otra cosa 

54. Maestra: ¿De qué fotos? 

55. David: Desde el padre de pequeño, de la del rey, de la reina y del marinero. 

56. Maestra: ++ Ahh, que en este libro UN MOMENTO que en este libro, puede estar toda 

la información, de las otras tres imágenes que hemos visto++. Vale, ¿está 

relacionada, verdad?** Esto libro puede contener las otras tres imágenes**. 

Un momento. Gloria. 

Pero lo que ya va a resultar mucho más complejo es justificar esa opinión. Los niños, a partir de 

ese momento comienzan a perderse en las referencias a los detalles. Incluso la profesora tiene 
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que ayudar a la niña a precisar su idea: este libro podría ser el mismo que aparecía en uno de 

los cuadros analizados anteriormente, el que representaba el retrato de “Giovann Tornabuoni”. 

57. Gloria: Yo creo que este niño es lo que tenía la reina esa que tenía el pelo aquí en el 

cristal. Yo creo que es el libro. Ese. 

58. Maestra: Ahh, o sea ,tu piensas que ese es el libro que había en la imagen de la 

señora que tu piensas que era una reina. 

59. Gloria: Si. 

60. Maestra: Vale muy bien. Entonces tenemos, DAVIS, que piensa <que el libro guarda 

las tres imágenes que hemos visto>, Gloria que piensa que  <este es el libro 

que tenía la señora del moño>. (2). 

Observamos ahora cómo, con gran acierto, la profesora trata de reconducir el diálogo hacia 

temas generales y no tanto a los detalles (párrafo 60). 

61. Niña: Yo pienso que en libro escribían quien les gustaba y ponían las fotos y no lo 

sabía. 

62. Maestra: Ya pero ahora estamos hablando de la relación de lo que tiene esta 

imagen en común con las otras tres. 

63. Niña: A lo mejor el marinero ese está leyendo ese libro o pegando las cosas. 

64. Maestra: ** Vale, Patricia. 

65. Niña: Están en común porque todas son de la Antigüedad. 

En suma, la conversación muestra que les resulta difícil llegar a conclusiones generales salvo el 

hecho de que todas las obras podrían tener en común el hecho de que todas se sitúan para ellos 

en un tiempo relativamente lejano “la antigüedad” (párrafo 65) 

Otros aspectos: Hacia una comparación entre las obras 

Metodología La Tertulia 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 1 

Problemas de 
comportamiento 

1 

Objetivos 0 
Viajero visual 0 
Luz Color 3 
Comunicación La Tertulia 
Autoconciencia 0 
Intenciones autor 2  

 
 
De nuevo el hecho de que esta obra no fue 
comentada en todos los grupos explica la 
ausencia de otros aspectos de interés. 

 

Nos detendremos ahora en el comentario de la última parte de la sesión que permite observar el 

esfuerzo de la docente por establecer relaciones entre las distintas obras para llegar a la idea de 

retrato. 
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81. Maestra: Muy bien. Entonces, ESTAIS HABLANDO DE A QUIEN PODRÍAN PERTENECER 

TODOS ESOS OBJETOS. Pero, ¿ALGUNA IDEA DIFERENTE A PARTE DE QUE ESOS 

OBJETOS PODRÍAN PERTENECER  las personas de las otras imágenes? A ver, 

QUÉ, ¿qué encontráis que es diferente, ahora diferente, que es diferente de 

esta imagen? **Anthony. ¿Qué encontráis que es diferente de esta imagen a 

las otras tres++? ¿Qué podría ser diferente, Salvador? 

82. Salvador: Que esta imagen no tiene vida y las otras son seres humanos y si tienen 

vida. 

83. Maestra: QUE ESTA IMAGEN NO TIENE VIDA. ¿Qué te hace pensar que esta imagen 

no tiene vida, Salvador? 

84. Salvador: Que no se mueve como una persona, como en las otras. 

La conversación ha ido avanzando. La excelente estrategia de la docente estaría relacionada, 

quizás, con su capacidad para ir siguiendo lentamente las aportaciones de los niños sin 

introducir sus aportaciones con excesiva rapidez y como las únicas válidas. Esta docente “”les 

deja hablar de forma coherente”, reconduciendo el diálogo cuando es necesario pero sin 

imposiciones. 

Podemos fijarnos, por ejemplo, como si bien parece querer reconducir el tema hacia los 

personajes (párrafo 81), a través de su referencia a “alguien a quien podrían pertenecer los 

objetos de las “cajitas”, es capaz de aceptar y continuar con la idea aportada por un niño: esta 

imagen es distinta de las otras, porque no tiene vida (párrafos 82 a 84) 

---------- 

97. Maestra: Aja, ENTONCES, ¿Y las otras imágenes que veíamos nos daban información 

de la persona o no nos daban información de la persona//?** Haber, 

recordando las otras imágenes, podríamos, mirando a las imágenes, 

podríamos imaginar, cómo era la persona? 

98. Niños: Síi. 

99. Maestra: ¿SI? ¿Todo el mundo piensa así? Y mirando esta diapositiva ++((Libro)), 

Irene, ¿esta diapositiva te podría decir algo sobre la persona a la que 

pertenece, por ejemplo? 

El diálogo, poco a poco, ha ido avanzando hacia la idea de que todas las imágenes nos dan 

información sobre las personas. 

---------- 

115. Maestra: Muy bien, (…) Y entonces, ¿QUÉ SACAMOS EN CONCLUSIÓN DE TODAS 

ESTAS IMÁGENES QUE HEMOS VISTO? ¿qué podemos sacar en conclusión? 

Pues que son cuatro imágenes++, que todas ellas representan qué, ¿qué 

representan las cuatro imágenes? ¿qué representan? Noemi, ¿qué 

representan las cuatro imágenes? Haciendo un poco recopilación. Patricia. 

116. Patricia: La Antigüedad. 
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117. Maestra: La Antigüedad, pero a ver, más preciso. ¿Qué representan, las tres primeras 

representaban claramente qué++? ¿FIGURAS CÓMO? 

118. Niño: Humanas. 

119. Maestra: HUMANAS, Muy bien. FIGURAS HUMANAS. Eh, ?Y ESTA? ¿Representa también 

figura humana++?** ¿O podría representarla de otra manera? Haber, Irene. 

120. Irene: Puede ser la biografía de algunos de los otros personajes. 

 

Estamos ya ante algunas de las conclusiones que aparecen en la obra y la profesora alude, 

claramente, a la necesidad de concluir (párrafo 115). Les pide, además, precisar en sus 

opiniones sin despreciar ninguna (párrafo 117) y, poco a poco, conduce a la idea de que un 

cuadro puede, al menos de alguna manera, representar la biografía de una persona (párrafo 

120). Al final esta clase concluyó, sugerido por los niños, que todas las obras que habían 

contemplado eran retratos, cumpliéndose así uno de los principales objetivos de esta primera 

sesión. 

Conclusiones 

1. Una de las peculiaridades de nuestro trabajo en el análisis de las conversaciones ante 

esta obra procede de que hemos planteado todo el desarrollo de uno de los diálogos que 

tienen lugar durante el desarrollo de la sesión en uno de los grupos. 

2. El hecho de que estemos ante una obra donde las características de un retrato, 

entendido de una forma convencional son menos evidentes, hace más difícil pero más 

interesante que los niños se aproximen a ese concepto. 

3. Gran parte del esfuerzo de la docente, durante las conversaciones analizadas, se orienta 

a facilitar una comparación entre las cuatro obras analizadas, insistiendo sobre todo en 

los aspectos figurativos y muy poco en el proceso de profundización en los aspectos 

artísticos, propiamente dicho.  

4. En muchas de las respuestas de los niños y niñas se advierte con claridad que muchas 

veces las respuestas de los niños y niñas no coinciden con lo que, seguramente, podrían 

opinar las personas adultas. En cualquier caso, ninguna de ellas ha de ser evaluada 

negativamente y todas ellas permiten un diálogo coherente ante la obra, siempre que la 

persona adulta desempeñe con claridad la figura de una guía. 



 52

 

SS EE SS II ÓÓ NN   22 ..   EE LL   EE SS PP AA CC II OO   DD EE LL   VV II AA JJ EE RR OO ::   NN UU EE SS TT RR OO   EE NN TT OO RR NN OO   

 

Iniciamos ahora la segunda sesión del DAP. Dejamos a un lado el retrato para introducirnos en 

diferentes entornos cotidianos a través del arte. Uno de los objetivos de este programa es que el 

niño reflexiones sobre su propia identidad y que a través de ella respete las diversidad cultural 

de otros entornos. Por ello,  en esta nueva sesión los contextos a los que nos acercaremos son 

muy variados y permitirán comprender, a través del diálogo, que vivimos en situaciones que 

muchas veces nos pasan desapercibidas. Nos encontramos con pinturas que ayudan acercar a 

los niños y niñas a distintos escenarios que podemos interpretar así a modo de ejemplo: una 

lección de piano, una tertulia, la fiesta de un pueblo y dos niños de un momento histórico muy 

anterior al actual. Entre los aspectos de estas obras, en el contexto del programa DAP, es 

importante destacar cómo el viajero posee también un espacio propio y cotidiano donde sus 

actividades están integradas en un ambiente determinado. 

Figura 7. Objetivos, obras y contexto de la segunda sesión 

2. El espacio 
del viajero:

Nuestro entorno

• Participar de una conversación
aportando ideas propias a partir
de una obra de arte.

• Investigar su propio entorno y 
las funciones que realizan en él.

• Indagarán sobre la percepción a 
través de los sentidos.

• Haremos que elaboren 
interpretaciones y las fundamenten 
con evidencias visuales.

1. La lecci1. La leccióón de pianon de piano

3. La tertulia3. La tertulia

2. Las Infantas2. Las Infantas

4. Fiesta Nocturna4. Fiesta Nocturna

• Definirán y comprenderán 
diferentes tipos de 
entorno en os que viven 
habitualmente.

• Reflexionarán sobre la 
idea de cómo las 
personas configuran sus 
entornos según la función 
que desempeñan.

¿¿QuQuéé ocurriocurrióó??

1. Se produce un cambio importante frente a las obras de la sesión anterior. Es importante 
descubrir la integración de los personajes en un entorno cotidiano.

2. Supone un contraste con el anterior y facilita aproximaciones tanto narrativas como analíticas.

3. De nuevo es una oportunidad para resaltar la integración de los personajes en un escenario 
cotidiano.

4. Es un entorno exterior al hogar. El hecho de que los personajes se presenten difuminados evita 
que se conviertan en “algo absoluto” y se comprendan mejor desde su contexto.

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar

 

De nuevo nuestros objetivos son de tres tipos que se relacionan con el aprendizaje de la mirada, 

las posibles interpretaciones y la capacidad de dialogar. Si nos fijamos en el modo en que están 

presentados continúan y amplían los que aparecían en la lección anterior. Quizás, en la lección 

anterior era suficiente con que aportaran evidencias visuales, ahora han de justificarlas y 

también ser conscientes de que no sólo conocemos a partir de la mirada visual, sino también de 
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otros sentidos, por ejemplo, el sonido o el olfato. Ya hemos indicado, por lo que se refiere a las 

habilidades relacionadas con la interpretación, que se trata de lograr que los niños y niñas sean 

capaces de comprender que las actividades de los personajes están integradas en escenarios 

específicos que las hacen posibles; por ejemplo, poco tiene que ver las vivencias que surgen en 

la situación de “una lección de piano” y “en las fiestas de un pueblo”. Finalmente, respecto a la 

capacidad de dialogar seguiremos profundizando en el hecho de que los niños, aportando sus 

propias ideas,  aprendan a respectar las opiniones de otras personas. 

Esta nueva sesión supone un paso más dentro del conjunto completo de las nueve sesiones por 

las que los niños viajarán. Al igual que sucedía en la sesión anterior, observaremos cómo en 

esta segunda sufrirá un proceso gradual, el cual va evolucionando obra tras obra. Podríamos 

hablar de un proceso que tiene un continuo desde aspectos más sencillos y cercanos al alumno 

hasta llegar a los más abstractos, como son el mundo del arte, cultura, etc. 
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La lección de piano 

 
 

La lección de piano, Issy-les-Moulineaux, a 
finales de veranos de 1916 
Henri Matisse,  1869- Niza 1954 
Óleo sobre lienzo, 245,1x212,7 cm 
The Musseum of Modern Art. New York 

 

Dialogar ante esta obra de arte supondrá un 
gran cambio respecto a lo que hemos ido 
comentando en la lección anterior, no sólo 
temático sino también cuando hemos de 
aludir a los aspectos más directamente 
relacionados con la vivencia  artística.  
 

 
 

Tal vez el primer aspecto que debenmos destacar es que la persona adulta que oriente los 

diálogos habrá de tener en cuanta, incluso, que las dimensiones figurativas son menos evidentes 

que en las obras anteriores, algo que abrirá nuevas posibilidades al aprendizaje de procesos de 

interpretación. 

Los diálogos y comentarios que vamos a presentar se centran en tres aspectos distintos.  

• Veremos en primer lugar los esfuerzos de la docente por lograr un diálogo coherente a 

partir de la obra que tiene ciertas dificultades para los niños. Es distinta de las 

anteriores, ya que está más centrada por el tema en la acción y en el contexto que en los 

personajes. En esta línea, supone cierto contraste temático en relación con las 

anteriores.  

• Mostraremos después cómo esas dificultades quizás conducen a los niños a realizar 

atribuciones tanto sobre la acción que realizan los personajes como sobre ellos mismos, 

ello da pie a interpretar construyendo historias, algo que les resulta más sencillo que  

desarrollar procesos de análisis fundamentados. 

• Finalmente veremos, sin embargo, cómo los niños son también capaces de desarrollar 

complejos procesos de análisis guiados por la profesora. 
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Aprendiendo a pensar 

Preguntas  La lección de piano 

Principales 10 

Desarrollo 4 

Seguimiento 0 

Intercambio 2 

Específicas 9 

Cerradas 2 

Justificación  La lección de piano 

Atribuciones 2 

Detalles 8 

Explicación 4 

Comparaciones 1 

Calificaciones 2  

 
Seguramente la dificultad de interpretación que 
supone este cuadro que introduce la sesión 2 es lo 
que ha dado lugar a que las docentes se centren 
sobre todo en el uso de preguntas principales y 
específicas. A veces las dificultades de 
interpretación complican la posibilidad de 
mantener una conversación coherente donde los 
temas se suceden entre sí con claridad. 
 
Por otra parte, la presencia destacada de 
referencias a los detalles por parte de los niños 
podría considerarse sugeridas por las preguntas 
específicas. 

 

Es llamativo en este caso, cómo surgen otro tipo de preguntas por parte de la maestra que 

demuestran que va afianzando la estrategia de preguntas y quizá esto le hace sentirse más 

segura, algo que, sin duda, favorece el diálogo entre los niños.¿Cuál es el motivo? Quizás el 

hecho de observar un cuadro menos “figurativo” en el que nada está del todo definido, ha 

producido que los maestros tampoco intentaran dirigir a los alumnos hacia las ideas claves de la 

obra. 

PPrriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  
Documento 12 

La educadora comienza señalando el interés del diálogo que ella misma trascribe. Veremos, 

inmediatamente, cómo los niños distinguen casi al instante los dos planos de la obra, si nos 

referimos a los personajes. Por una parte, la figura de una mujer sentada, más bien esbozada, y 

por otro lado un niño tocando el piano. A estas dos partes, enmarcadas en el contexto general 

de la obra a través de otros elementos, aluden las autoras del material DAP que introducen la 

obra. 

Trascribiremos textualmente varios diálogos para que puedan ver que el uso del material ha sido 
bueno. 

1. Veo una figura que se está haciendo dedillos (la estatua).  

2. ¿Qué te hace pensar eso? 

3. Porque tiene la mano metida ahí. 

4. ¿Todos están de acuerdo de que es una estatua? 

5. Sí. 

6. (Muchos niños hablan a la vez y la profesora dice que no continuará hasta que haya 

absoluto silencio). 
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Hasta el momento los niños se han fijado en la figura de la mujer, limitándose a nombrarla, 

calificándola de “estatua” 

7. Yo veo un niño tocando el piano. 

8. ¿Qué te hace pensar que está tocando el piano? 

9. Por el libro y por lo negro (otro niño dice lo que sujeta el libro-que eso lo tienen los 

pianos). 

Llama la atención que la profesora pide siempre una justificación que favorece el hecho de que 

algunas preguntas sean corregidas por los propias niños a sus compañeros. 

10. ¿Alguien vé algo distinto? 

11. Ese niño está tuerto. 

12. ¿Qué te hace pensar eso? 

13. Le falta un ojo. 

14. ¿Están todos de acuerdo? 

15. No, porque puede darle la sombra. 

16. ¿Dónde ves la sombra? (Lo señala el niño) 

17. ¿Podría ser una sombra? 

18. Podría. 

19. ¿Estáis todos de acuerdo? 

20. No, a lo mejor lo ha pintado para hacer otra cosa. 

Por ejemplo, en este caso uno de los niños indica que el niño que toca el piano “está tuerto”, 

algo que quizás resulta difícil de comprender para el adulto, pero éste a través de sus preguntas 

da pié a que sean los mismos niños quienes corrijan al compañero. 

Respecto al diálogo anterior hay que destacar, además, la constante preocupación de la docente 

por el hecho de que todos los niños y niñas participen; por ello, en numerosas ocasiones 

pregunta repetidamente: ¿Estáis todos de acuerdo?  Esto puede servir a las maestras como 

recurso para averiguar si los niños están siguiendo la conversación y cuál es el denominador 

común de la clase, aspecto importante de la metodología DAP que ya hemos mencionado 

anteriormente y que hará que la maestra dirija el diálogo hacia unos aspectos u otros. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación 
 La lección de 

piano 
Narrativa 3 
Descripción 1 
Análisis 3 

Personajes 
 La lección de 

piano 
Intenciones personajes 1 
Funciones 7 
Descripciones personajes 4 
Contexto pasado   

Contexto 
 La lección de 

piano 
Espacial 4 
Temporalidad 2 
Entorno 2 
Su propio contexto 2  

 
 
Es llamativo cómo están presentes dos tipos de 
aproximaciones, tanto el proceso de análisis 
como la construcción de una narrativa que en 
el caso de esta obra parece aludir a ciertas 
dificultades en la interpretación, ya que los 
niños atribuyen acciones y roles a los personajes 
no siempre bien justificadas. 
No hay un predomino de tipos de preguntas sino 
que se están empezando a realizar 
interpretaciones más variadas y ricas: Funciones 
, descripción de personajes, etc. referencias al 
contexto del cuadro. 
 
El contexto de la obra, por otra parte, genera 
tanto referencias espaciales como temporales. 

 

Veremos ahora algunas otras respuestas que muestran el mecanismo por el que los niños 

construyen historias, dan una idea de cómo ante la dificultad de interpretar se acude a la 

introducción de acciones realizadas por los personajes y, sobre todo a sus funciones, lo que en 

cierta medida hace que el cuadro sea interpretado como una situación dinámica donde los 

personajes están actuando. En cualquier caso, hay que anotar que no todas las historias suponen 

el mismo grado de interpretación o análisis. Comenzaremos por las más sencillas. 

DDooss  hhiissttoorriiaass    
Documento 17 

Al final de todo un niño dijo que a lo mejor se había muerto el padre y el niño estaba 

tocando el piano y la estatua era donde se guardaban las cenizas de la madre, que 

también se había muerto. 
Documento 19 

1. El niño se está escondiendo porque ve a la mujer desnuda. 

2. Un niño en una bañera con mucha espuma. ¿Qué te hace pensar eso? Lo de 

atrás es donde se pone la toalla y también parece haber un espejo. 

3. Lo de atrás es una sirvienta que le sujeta la toalla que es para secar al niño 

después de tocar el piano. 
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Los documentos 17 y 19 dan cuentan de la presencia en el aula de distintas historias, en este 

caso que comentamos, y en cada una de ellas, existen personajes que las protagonizan y 

realizan acciones. No puede decirse que sean sencillas.  

• En el primer caso uno de los niños habla de la muerte del protagonista de la 

historia, incluso de la posibilidad de que están allí sus cenizas. 

•  La segunda historia alude a una acción mucho más próxima, una situación de aseo 

en el cuarto de baño. Es interesante que la profesora ha pedido la justificación. 

¿Qué hacer ante respuestas de este tipo? Está claro que debemos reconducir el diálogo hacia el 

análisis más que a la construcción de la historia. Quizás preguntas específicas que conduzcan al 

niño a ser consciente de una contradicción nos ayudarían a forzar otra interpretación, quizás 

mas fructífera. 

LLaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  
Documento 17 

Niño tocando el piano, una mujer de estatua, una mujer al fondo sentada en una mesa, 

un niño asomado sobre el piano y le está tocando el piano a alguien. 
 
En este otro caso las respuestas de los niños son mucho más descriptivas, si bien se limitan a 

referirse a los personajes. Contrasta con las respuestas anteriores el hecho de que en este caso 

no existe construcción de una historia. 

Documento 15 

Yo veo un niño que está ensayando una canción en el piano y se vé una vela consumida, 

quiere decir que ha estado ensayando mucho tiempo y esto es para marcar el tiempo 

(refiriéndose al metrónomo).  
 
Tal como se ha señalado, en este último ejemplo no sólo existe una historia, sino también un 

proceso de análisis. ¿Por qué hay historia? Sin duda por las referencias temporales, el niño está 

ensayando una canción y ha consumido en ello gran cantidad de tiempo. Tenemos, sin duda, 

protagonista y acción, pero además, una referencia clara a los elementos que han indicado al 

niño el paso del tiempo. Es de gran interés anotar cómo el niño ve en el hecho de que se 

consuma la vela el paso del tiempo, estableciendo así relaciones entre los distintos elementos 

del cuadro. 

Hemos señalado, por otra parte, que existen referencias al contexto inmediato donde se realiza 

la acción, merece la pena comentar brevemente las referencias al entorno espacial. Si nos 

fijamos bien encontramos dos tipos de referencias. Por una parte, al contexto espacial donde se 

realiza la acción, podemos decir que es el espacio de la historia, por otra, al contexto del cuadro 
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cuando se trata de que el espectador se sitúe frente él. Veamos dos ejemplos que se suceden en 

la misma sesión. 

Documento 16 

“¿Dónde estamos?”. Responden en la habitación de la casa. 
 
En el ejemplo anterior la respuesta alude al tiempo de la historia, que sucede en un determinado 

entorno, ahora la habitación de una casa. En esta segunda sesión se pretende que los niños y 

niñas aprendan a reflexionar sobre los estilos de vida y sus entornos cotidianos.  

 

Ante la pregunta ¿qué ves? un niño dice que en la esquina ve una estatua y la profesora 

le preguntó en qué esquina para que dijese en el de la derecha. Esta profesora utiliza muy 

bien las preguntas para intentar que los niños ubiquen lo que ven en las obras 

verbalmente. 

En este caso se trata de un espacio que el niño o la niña definen en relación con su propia 

perspectiva, no es el espacio absoluto donde sucede la historia. Podemos hablar de un espacio 

relativo a ellos mismos. Por ejemplo, en este caso se dice que “la estatua” está en la esquina 

“derecha”. 

En la mayoría de los casos, la figura del niño cobra gran relevancia, tanto en relación a la 

creación de historias (Documentos 17 y 19) como en la presencia de los personajes 

(Documentos 17, 15 y 16). El hecho de que los alumnos se centren en la figura del niño podría 

deberse a la ubicación de éste en el cuadro, es decir, se encuentra en un primer plano y por ello 

tiene sentido que cobre mayor importancia que “la señora, estatua o sirvienta” que se encuentra 

al fondo “En la esquina derecha”. En esta sesión podremos observar que podo a poco también 

se va introduciendo aportaciones relacionadas con el arte, como la idea de profundidad y 

perspectiva que se tratará de forma explícita en la sesión tres. 

Otros aspectos: La capacidad de análisis 

Metodología  La lección de piano 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 3 

Problemas de 
comportamiento 

1 

Objetivos 1 
Viajero visual 0 
Luz Color 3 
Comunicación  La lección de piano 
Autoconciencia 0 
Intenciones autor 1  

 
Las conclusiones ante la obra han sido 
frecuentes, pero también los desacuerdos 
que los niños manifiestan. 
 
La representación artística como tal 
también comienza a desempeñar un papel 
importante, ello se revela en las referencias a 
la intención del autor, la perspectiva, la luz y 
el color. A ellas se llega mediante un 
progresivo desarrollo de la capacidad de 
observación. 
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Para mostrar cómo es posible desarrollar un diálogo coherente aludiremos a algunos ejemplos 

que muestran la capacidad de análisis que está presente en algunas aulas. Aportaremos tres 

ejemplos. El primero de ellos se centra en la interpretación de elementos específicos, el 

segundo se fija en el contexto general y alude a dimensiones de la escena que van más allá de 

lo puramente visual, y finalmente, el tercer ejemplo, sitúa el cuadro en un determinado contexto 

histórico justificándolo por los elementos que aparecen en él.  

EEll  ccoonntteexxttoo  ddeell  ccuuaaddrroo  
Documento 13 

1. ¿Hay alguna otra cosa que les hace pensar que es una ventana? 

2. Sí, los alambres y el pino. 

3. El pino es lo verde. Otro niño dice que lo verde podrían ser cortinas. Se arma un 

buen diálogo y algunos dicen que si fuese un pino se verían las ramas pero otro  

dice que las ramas del pino tienen muchas hojas y no se ven las ramas. Otro niño 

dice que no podría ser una cortina porque tendría que estar pegada. 

4. Lo de atrás parece una cara de una persona. 
 
Hay que destacar que la discusión acerca de los elementos inferiores del cuadro (la reja, el 

piano e incluso parte la ventana) está generada por la petición de una justificación por parte de 

la profesora.  

LLooss  ssoonniiddooss  
Documento 16 

Al hablar de la mujer de atrás los niños dicen que parece un espejo, o que podría ser el 

comedor porque la mujer está sentada en una silla alta y detrás hay una mesa. También 

dicen que podría ser la madre o la hermana del niño escuchándole tocar. Entonces la 

profesora pregunta qué sonidos creen que hay en la habitación. Música es la respuesta 

 

Podemos fijarnos aquí en cómo los niños son capaces de darnos respuestas condicionales, que 

van más allá de lo puramente visual y que la metodología DAP aconseja utilizar, para siempre 

dejar abiertas todas las aportaciones de los niños. 

LLooss  ppeerrssoonnaajjeess  yy  eell  aammbbiieennttee  
Documento 15 

El niño Jorge, del cual hablé en “Actores” comentó que le parecía que era un cuadro de 

lo posguerra por los colores grisáceos, la tristeza y la pobreza. Que parecía que eran gente 

relacionada con los militares por la forma en que toca el niño el piano y lo recta que está 

la señora. 

En este caso los niños son capaces de aportar una justificación de carácter histórico a 

determinados elementos del cuadro. En ella se entrecruzan, debidamente justificadas, distintas 
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interpretaciones. Es curioso hasta qué punto los niños llegan a hacer estas conexiones, tan 

cercanas a las intenciones del autor. 

Conclusiones 

1. El hecho de encontrarnos ante una obra con un carácter figurativo diferente a las 

anteriores marca nuevas posibilidades de interpretación. 

2. Los niños combinan aproximaciones de carácter analítico con otras más orientadas a la 

construcción de historias que surgen desde los personajes. 

3. En la construcción de esas interpretaciones se integra el entorno y las descripciones de 

esos personajes, cuyas acciones cobran sentido en el escenario donde se realizan. 

4. La obra de carácter menos marcadamente figurativo aporta nuevas posibilidades de 

aproximación al aprendizaje del diálogo. 



 62

 

Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela 

 

 

 

 

 

 

Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, 1568 
 
Alonso Sánchez Coello, 1531-1588 
Óleo sobre lienzo… medidas 
Patrimonio Nacional, Monasterio de las 
Descalzas Reales. Madrid 
 
Este cuadro es un retrato de las hijas de 
Felipe II. Supone un gran contraste con la 
imagen anterior, especialmente por la época y 
la situación que representa.  
 
En la obra aparece, diferenciadas con gran 
claridad, la representación de los personajes y 
la referencia, en la esquina derecha, a una 
situación de la época en la que predomina la 
arquitectura.  
 

Aprendiendo a pensar 

Mostraremos ahora cómo conviven ante la obra dos tipos de aproximaciones, tanto la 

construcción de narrativas como la presencia de explicaciones, mucho más cercanas a una 

aproximación analítica. El primer ejemplo que introducimos a continuación nos acerca a la 

problemática que se planteo. 

¿¿HHiissttoorriiaass  oo  ddeessccrriippcciioonneess??  
Documento 17 

1. Los niños describieron mucho todo lo que veían pero la profesora no les hizo 

fundamentar mucho. 

2. Pasó directamente a preguntar si veían una relación entre los niños y se detuvo 

también en el fondo.  

3. Hubo varias respuestas donde los niños inventaban historias, como que eran 

novios y se iban a casar en la catedral o que eran hermanos y la niña se había 

enfadado con el niño y por eso le había metido ahí. 

4. La profesora preguntó acerca del gesto de los niños y dijeron que estaban serios.  

Tal como vemos en el texto anterior la profesora parece adoptar una aproximación más 

descriptiva, mientras que los niños prefieren construir una historia y atribuyen acciones a los 

personajes; les atribuyen incluso intenciones y sentimientos, por ejemplo el hecho de estar 

enfadados. 
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Pero veamos qué ocurrió en las distintas aulas a través de la tabla que introducimos a 

continuación y que nos permite una comprensión algo más detallada. 

Preguntas Las Infantas 
Principales 6 
Desarrollo 3 
Seguimiento 0 
Intercambio 1 
Específicas 6 
Cerradas 2 
Justificación Las Infantas 
Atribuciones 6 
Detalles 3 
Explicacion 7 
Comparaciones 5 
Calificaciones 1  

Predominan las preguntas principales y 
específicas, favorecidas quizás por el detalle con el 
que están representados los personajes. 
 
Por lo que se refiere a las respuestas de los niños 
llama la atención la presencia de atribuciones y 
explicaciones, incluso de comparaciones. 
 
En suma, parece que se entremezclan 
aproximaciones analíticas y narrativas. Teniendo 
en cuenta estos datos quizás sería posible prever 
cual de las dos opciones preferimos trabajar en el 
aula. Quizás un enfoque analítico y explicativo nos 
acerque a la posibilidad de profundizar en las 
descripciones, mientras que las narrativas nos 
permitan una cierta aproximación histórica. 

 

Merece la pena que nos detengamos un momento en el comentario de dos ejemplos que 

introducimos a continuación. Es interesante observar en el primer caso cómo se produce el 

proceso de análisis profundizando en la obra a través de los detalles.  

DDeessccrriibbiirr  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ddeettaalllleess  
Documento 16 

1. ¿Podría estar iluminada por luz eléctrica? : aunque esta fue una pregunta cerrada 

dio pie a que contestasen bien: No porque no había luz eléctrica en esa época. 

2. Luego cambiaron de tema y hablaron de los niños: 

3. Hay un niño pequeño en un andador. 

4. No, es una cuna 

5. Con estas dos afirmaciones los niños argumentan. El que dice que es un andador 

dice que tiene ruedas y que no se puede dormir ahí en una silla. El que dice que 

es una cuna dice que las cunas también tienen ruedas. 

En este texto se observan dos tipos de respuestas. 

• El primero (párrafo 1) implica, quizás, un mayor grado de elaboración, no es fácil para 

los niños darse cuenta de que en el momento en que fue pintada la obra (1568) no 

existía la luz eléctrica. El tema podría conducir a cómo el color es uno de los recursos 

que utiliza el autor para manejar la luz en la obra. En cualquier caso, es una idea que 

ha de manejarse con prudencia para evitar respuestas precipitadas y estereotipadas. 

• El segundo tema de la conversación (párrafos 2 al 5) se centra en un objeto, la silla o 

el andador dentro del cual aparece la niña más pequeña. Si nos fijamos estamos ante 

descripciones bien argumentadas en las que la referencia a los detalles es importante. 
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Merece la pena, avanzar algo más y centrarnos en otro tipo de explicación. En este caso la 

profesora utiliza una estrategia interesante. Pide a los niños que le describan la obra sin que 

ella la vea, como si ella fuese ciega. Se trata de generarles un poderoso “efecto audiencia”, en 

este caso la profesora es la persona para la que están hablando con el fin de ayudarle a 

interpretar lo que no ve,  que hará más motivadora la conversación. 

SSuuggeerriirr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccuuaaddrroo  
Documento 16 

 
Pidió a los niños que se imaginasen que ella no podía ver el cuadro y que entonces se lo 

describieran. Entonces le dicen que hay dos niños, que son hijos de rey por la forma de 

vestir. Pregunta la profesora si todos vestían así y respondieron que solo los nobles y 

príncipes. 
 
En este caso la pregunta de la profesora, tal como ya se ha indicado, da una idea de cómo el 

hecho de crear una audiencia próxima y motivada, en este caso la profesora, que dice 

desconocer qué hay en el cuadro, facilita la generación de ideas tanto en el contexto del 

lenguaje oral como escrito. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Las Infantas 
Narrativa 3 

Descripción   

Análisis 1 
Personajes Las Infantas 
Intenciones personajes 3 

Funciones 7 

Descripciones personajes 9 

Contexto pasado 2 
Contexto Las Infantas 
Espacial 4 

Temporalidad 1 

Entorno 3 

Su propio contexto 2  

Observamos de nuevo como la obra ha 
producido, sobre todo, una 
aproximación narrativa.  
 
Desempeñan un papel importante las 
descripciones de los personajes y, 
además, el hecho de referirse a la acción 
que estarán realizando (categorizado 
como funciones). 
 
Finalmente, y ello es especialmente 
relevante en esta sesión, la referencia al 
entrono y las alusiones al espacio y al 
tiempo están también presentes, 
cumpliéndose así los objetivos para los 
niños en esta segunda sesión. 

 

Encontramos a continuación cuatro ejemplos distintos de cómo los niños se han aproximado a 

la construcción de una historia. Podríamos decir que están ordenados de una perspectiva desde 

la que el niño transfiere sus propios intereses a los personajes del cuadro, hacia otra más 

justificada en la que parece haber interpretaciones que implican un mayor alejamiento de la 

narrativa propiamente dicha. 
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NNaarrrraattiivvaa  11::  LLaa  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  gguueerrrraa  
 Documento 17   

Parece que va a haber una guerra y la gente está corriendo para esconderse en el 

castillo. Los niños también están escondidos en un búnker. (Le sugerí a la profesora luego 

que cuando no alcancen a ver una escena bien le pida a un niño que se acerque a la 

obra y que lo describa para los demás). 
 
En este caso los niños se refieren, sin una justificación clara a la posible presencia de una 

guerra. Podemos pensar en las relaciones establecidas con la imagen de Felipe IV, niño y 

armado que aparecía en la sesión anterior, pues las vestimentas nos hacen pensar que podría 

tratarse de épocas muy cercanas, aunque en ésta las niñas no aparecen con elementos de guerra. 

En este caso sería imprescindible la dirección de la profesora orientando el dialogo desde 

preguntas que justificasen el porqué de la guerra y desde las que, quizás, fuera posible 

establecer relaciones con otras obras. 

NNaarrrraattiivvaa  22::  AAcccciioonneess  ee  iinntteenncciioonneess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  
Documento 17 

Un niño que se ha portado mal, el padre le ha metido en una jaula y la hermana le quiere 

sacar. 

NNaarrrraattiivvaa  33::  LLooss  ddeettaalllleess  ccoommoo  aarrgguummeennttoo  
Documento 13 

Parece que están jugando en un desván y el niño pequeño se ha metido en una silla rota. 

Otro niño le dice que la gente “de pasta” no tiene nada roto y de cuero, por eso no 

puede ser una silla rota (me encantó este comentario!) 

 

Estos dos ejemplos suponen, sin duda ninguna, que los niños han transferido sus propios 

intereses a los personajes de la obra. Quizás el diálogo podría orientarse hacia el contexto, ya 

que lo que parece haberles llamado la atención es el pequeño trono o silla donde aparece la 

infanta más pequeña. 

NNaarrrraattiivvaa  44::  SSuuggeerreenncciiaass  ddeessddee  llaa  vveessttiimmeennttaa  
Documento 13 

-El niño está en un trono porque es el que va a ser rey. El castillo de detrás es donde viven. 

 

En este ejemplo el niño parece interpretar los elementos que describen la riqueza de las 

vestimentas, seguramente son estas las que le hacen pensar que está en un trono y que será rey. 

Es quizás el comienzo de la construcción de una historia. 

En este caso podemos volver a observar, al igual que comentábamos en la obra anterior, la 

conexión que se van produciendo entre personajes y situaciones, es decir, no se encuentran en 
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una situación aislada, sino que ambas partes se relacionan no solo por la presencia de estar en 

ese lugar sino con un motivo justificado. 

Otros aspectos: Dialogar con los compañeros y con el autor 

Metodología Las Infantas 
Conclusiones o síntesis 2 
Desacuerdos 3 

Problemas de 
comportamiento 

1 

Objetivos 0 
Viajero visual 0 
Luz Color 0 
Comunicación Las Infantas 
Autoconciencia 1 
Intenciones autor 2  

 
En este caso lo más llamativo es la 
presencia de desacuerdos entre los niños. 
Hemos puesto ya algunos ejemplos de ellos 
pero no resulta sencillo explicar qué 
elementos de la obra son los que ha 
facilitado su presencia. 
 
Por otra parte, llama la atención cómo los 
niños se refieren en este caso a las 
intenciones del autor al menos en dos de las 
aulas. 

 

La presencia de desacuerdos 

Introducimos ahora tres ejemplos en los que adquiere especial importancia la presencia de 

desacuerdos entre los niños. Queremos destacar como esta estrategia puede convertirse en un 

buen instrumento para ayudarles a pensar, ya que han de tomar en cuenta las opiniones de sus 

compañeros y con ello el respeto mutuo de diferentes aportaciones cobrando importancia la 

escucha de unos a otros y la reflexión a partir de ello. Por otro lado, las diferentes visiones y 

aportaciones de todos los alumnos harán más enriquecedora la conversación y producirá un 

mayor dialogo, siempre que esté bien controlado por la profesora y no se convierta en motivo 

de discusión. 

LLooss  ddeettaalllleess    
Documento 16 

-Veo un cuadro – dónde?- en la esquina superior.  

-No estoy de acuerdo con ella porque parece que es una ventana donde hay gente, 

caballitos.... 

-Yo digo que no es un cuadro porque si fuese un cuadro estaría igual de oscuro que el 

cuarto. 

-Pero a los pies de los niños hay luz. 

En este caso los desacuerdos se han producido en la interpretación de los detalles, 

especialmente en la representación de la escena que aparece en la esquina superior derecha. 

Podemos fijarnos en que los niños ofrecen dos alternativas para explicarlo, estamos ante un 

cuadro o ante una ventana. Quizás la profesora podría haber profundizado algo más en este 
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contraste que ellos mismos establecieron. Es interesante como para juzgar una opción u otra se 

refieren a la presencia de la luz. 

EEll  ccoonntteexxttoo    
Documento 17 

-Parece que están en una casa y se ve una ventana con unas iglesias y casas. También 

hay unos niños en un cuarto oscuro porque se han portado mal. 

 

-A mi no me parece una jaula porque de un lado no está cerrado (refiriéndose a la jaula) 

y además están jugando a jueces. 

En este caso existe también un desacuerdo, pero se enmarca en un contexto más amplio. Lo 

más llamativo de este ejemplo es que se mezclan interpretaciones muy diversas. Por ejemplo, 

desde aquella en que parecen limitarse a describir lo que ven “una ventana con unas iglesias y 

casas”, a otra en la que el niño introduce la asociación entre que “se han portado mal” y por eso 

nos dicen que “están en un cuarto oscuro”.  

LLaa  aacccciióónn  
 Documento 20 

Hay quienes dijeron que el niño más pequeño estaba metido en una silla o en un trono 

pero otros no estaban de acuerdo y dijeron que estaba en un “taca taca”  porque 

llevaba ruedas. 

Este último ejemplo, en el que aparece también un desacuerdo, muestra las dos opciones a las 

que acabamos de aludir. La primera, en la que los niños atribuyen a los personajes del cuadro 

sus propias preocupaciones y vuelven a hacer una asociación pensando que porque era un niño 

(“estaba en un taca taca”) y la otra en la que parecen acercarse a una descripción más objetiva 

(“estaba metido en una silla o un trono”).  

Las intenciones del autor en el aula 

Citaremos, finalmente, dos ejemplos que dan una idea de cómo se hacen presentes las 

referencias a las intenciones del autor en el aula.  Las alusiones son muy breves pero su sola 

presencia hace pensar que los niños en esta sesión son capaces en cierta medida de alejarse de 

su propio punto de vista para situarse en el de otro. 

PPoossaarr  ppaarraa  eell  ppiinnttoorr  
Documento 13 

Son dos hermanos que están posando para el pintor 

El hecho de indicar que posan para el pintor es lo que nos da idea de que se produce una cierta 

descentración de su perspectiva. 

¿¿PPoorr  qquuéé  uunn  rreettrraattoo??  
Documento 18 
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“¿Por qué las han pintado?” “Para que se vea que son hijos del rey” 

No es fácil responder a la pregunta que formula la profesora en este caso. ¿Hacía donde quería 

orientar la conversación? Preverlo no es sencillo. Pero la respuesta de los niños es muy 

interesante, buscan una posible causa del retrato que muestra una conciencia de la búsqueda de 

la objetividad. 

Conclusiones 

1. La construcción de una historia ha resultado más sencilla ante esta obra que en la 

inmediatamente anterior. Dos posibles explicaciones nos atrevemos a sugerir. Por una 

parte, quizás esta pintura está más próxima al retrato propiamente dicho, que ya se 

exploró en la lección anterior. Por otra parte, su claramente figurativo, que permite 

presentar personajes muy bien definidos, favorece en los niños la construcción de la 

narrativa. 

2. Los detalles del mobiliario desempeñan un papel importante en los diálogos. Podría ser  

interesante insistir en cómo esos objetos están inscritos en contextos cotidianos 

específicos, en este caso la crianza de los niños, y los objetos que ayudan a ella, quizás 

muy distinta de la actual. 

3. Es llamativo que no existen apenas referencias a la arquitectura que claramente aparece 

en el cuadro y que podría haber generado diferentes aproximaciones al entorno físico. 
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La tertulia 

 La tertulia, 1929 
Ángeles Santos, 1911 
Óleo sobre lienzo, 130x193 cm 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 
La obra representa de nuevo un enorme 
salto en el tiempo por lo que se refiere a 
la representación de los personajes. Tanto 
el modo en que se muestra la situación 
como la caracterización que el pintor 
hace de los personajes, contrasta con la 
pintura anterior.  
 
Recordemos que entre los objetivos de la 
sesión está la idea de hacer conscientes a 
los niños del contexto más cercano en el 
que viven los personajes o, incluso, ellos 
mismos. 
 

Aprendiendo a pensar 

Veamos a continuación como se aproximan en un primer momento a la obra. 

PPrreegguunnttaass    PPrriinncciippaalleess  yy  eexxpplliiccaacciioonneess  iinnffaannttiilleess  
Documento 15. 

1. Los niños discrepan de si hay tres chicas y un chico o solo cuatro chicas. Ante la 

pregunta de lo que ven hay respuestas como: 

2. Están dentro de una sala porque hay un sofá 

3. Hay una puerta o una ventana abierta porque se refleja el sol (la profesora pide a 

una niña que señale en la obra de donde viene la luz) 

4. Un solo niño dice que cree que el cuadro está en el Reina Sofía porque una 

señora representa a una reina o es un cuadro de una institución. Entonces la 

profesora le indica que está diciendo cosas contradictorias y le pide que se 

explique. Y entonces cambia por completo y dice que son ladronas que están 

tramando algo. Pareciera que este niño no tiene nada claro lo que ve y va 

soltando posibilidades, como si quisiera adivinar. 

 

Llama la atención cómo desde el primer momento los niños justifican sus respuestas ante las 

cuestiones de la profesora, animándoles a que lo hagan, lo que demuestra que los niños ya han 

asimilado en qué consiste la metodología DAP. En cualquier caso, si bien los niños han 

aprendido a justificar, era importante que el docente no olvide la necesidad de desarrollar en el 

aula un diálogo coherente, para lograrlo será importante, al menos en cierta medida, pensar 

hacia donde podrá conducir el diálogo. 
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Preguntas La Tertulia 
Principales 6 
Desarrollo 2 
Seguimiento 0 
Intercambio 0 
Específicas 9 
Cerradas 1 

Justificación La Tertulia 
Atribuciones 5 
Detalles 6 
Explicacion 4 
Comparaciones 3 
Calificaciones 0  

 
Observamos que las preguntas específicas son las 
más abundantes junto a las principales. 
 
Es quizás ese tipo de preguntas lo que va a generar 
que los niños y niñas concentren sus respuestas en 
los detalles. 
 
Por otra parte, la presencia de atribuciones revela 
que señalan a las personas realizando una 
determinada acción, algo que facilita en cierta 
medida la construcción de historias. 

 

En este caso los ejemplos que podemos citar nos permiten comprender que es posible 

aproximarse a la situación desde distintas perspectivas, ello puede ayudar a la preparación de 

los comentarios. Las aportaciones de los niños ante esta obra se organizan en función de tres 

núcleos:  

• Referencias a la situación en su conjunto. 

• Alusiones a los personajes. 

• Menciones  de los objetos.  

Creemos que si bien esta organización viene dada por lo que ocurrió, es una buena forma de 

organizar el posible diálogo, es decir, puede ayudar al docente a programar el itinerario por el 

que podrán desarrollarse los comentarios. 

Escena en conjunto 

Veremos ahora tres tipos de respuestas diferentes, todas ellas aludiendo a la escena en su 

conjunto que la obra puede representar. 

EEsscceennaa  eenn  ccoonnjjuunnttoo    
Documento 16 

- Risas a penas la vieron. Casi todos levantaron la mano para decir cosas. Describieron lo 

que veían. Me llamó la atención el comentario de que esta escena es actual porque 

antes las mujeres no fumaban y no llevaban esa ropa. 

 

- Parece un bar porque están tumbadas. La profesora pregunta si ve gente así en un bar. 

Respuesta negativa por casi todos los niños pero el que lo dijo sigue insistiendo. 
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En este caso los niños reconocen que la escena es actual, lo que asocian al hecho de fumar, algo 

que también les hace pensar que las mujeres pueden estar en un bar. Quizás es llamativa para 

ellos la postura en que aparecen los personajes. 

 

RReellaacciioonneess  eennttrree  llooss  ppeerrssoonnaajjeess    
Documento 15 

¿Los 4 personajes tienen relación entre sí? Parece que están en la sala de espera de un 

hospital. (algunos no están de acuerdo porque la gente no espera en esa postura y en el 

hospital no se fuma). 

 

Fue una pena que la profesora no preguntase más acerca de las posturas de las figuras. 

Es importante tener en cuenta que en este caso las relaciones entre los personajes vienen dadas 

por la misma situación, en este caso aluden a la sala de espera de un hospital. Sin embargo, no 

se justificó suficientemente. 

AAlluussiioonneess  aa  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  eenn  eell  eennttoorrnnoo  
Documento 17. 

Por ejemplo, un solo niño dijo que una mujer estaba sentada sobre un muelle, que la de 

rojo estaba fumando y era mala porque tenía los ojos morados, que la del suelo parece 

que sale del sillón y que la otra parecía borracha. 
 
En el ejemplo anterior también los personajes parecen tener sentido en función de la situación. 

Es interesante como describen los personajes unos en relación con otros. Este dato podría ser 

aprovechado por la profesora que orientaría hacia la situación, para interpretarla en primer 

lugar, aludiendo después a los personajes. 

 
Detalles del personaje 

Veremos ahora como los niños se han referido a los personajes como entidades independientes 

unas de otras. Creemos que puede considerarse una opción importante que contribuirá a 

desarrollar una conversación coherente ya que no se producirán saltos en la conversación. 

DDeettaalllleess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess    
Documento 13 

-A la que no se le ven las piernas parece muy alta. 

-Es muy raro porque a la que está recostada se le vé muy plano la falda. Otro niño le dice 

que la falda tiene tablas. La profesora dice que está plisada. 

Los niños aluden a las piernas de una mujer y a la falda de la otra. Lo importante es que no se 

introducen justificaciones y este tipo de comentarios conduce más bien a elementos aislados 

que a una interpretación del conjunto. 



 72

IInntteerrpprreettaacciioonneess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess    
Documento 14 

-Señoras que llevan faldas de cuero porque son oscuras. 

-Parecen travestis: la de la izquierda tiene lentillas doradas, como de gato. 

Estos dos ejemplos, bastante similares a los anteriores, se quedan también en aspectos aislados. 

Los niños parecen haber perdido una visión de conjunto. Sería importante ayudarles a encontrar 

el sentido de la situación, quizás el hecho de introducir preguntas que orientaran las 

comparaciones entre ellos podría ser un recurso interesante. 

 

En ambos ejemplos podemos observar que al descontextualizar la acción o la situación de 

conjunto de los personajes, son capaces de fijarse más en el aspecto y los detalles de los 

individuos creando descripciones.  

Objetos 

Lo mismo que en el caso anterior, quizás, el hecho de centrarse en los detalles les hace perder 

la visión de conjunto. Si nos fijamos un momento en las preguntas que se proponen en el 

material DAP para esta obra, ninguna de ellas alude a elementos aislados y todas incluyen 

comparaciones implícitas. Por ejemplo, en el material DAP se sugiere: ¿Qué podrían estar 

haciendo las mujeres del cuadro? O, en otro caso, ¿Qué creéis que podría estar pasando aquí? 

Sin embargo, pensamos que podría ayudar mucho a los niños hacer una primera visión de los 

elementos independientemente, para que los niños después puedan tener una idea de conjunto 

muy aproximada. 

OObbjjeettooss::  LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  mmoobbiilliiaarriioo  
 Documento 17 

“¿Qué objetos veis?” Un sillón y un taburete con muelles. A un niño le parecía que el 

taburete era muy raro porque esos muelles no pueden sujetar tanto peso. 

El hecho de preguntar tan directamente por los objetos puede conducir a una cierta pérdida del 

sentido de la situación en su conjunto. Una excepción, sin embargo, podría ser el hecho de que 

unas mujeres parecen estar con un libro en las manos y otra un cigarrillo, desde allí sería 

interesante conducir a los niños a preguntas sobre la situación en su conjunto. 

DDeettaalllleess  ddeell  mmoobbiilliiaarriioo  
 Documento 14 

Las patas de la silla tienen muelles. La profesora dice “Es una silla rara, ¿verdad? No venía 

a cuento que ella lo dijese sino que debería haber preguntado a los niños la sensación 

que les producía. 

¿A dónde quiere llevar la profesora a los niños cuando afirma que estamos ante una silla rara? 

Quizás ella misma no lo sabía realmente y se deja llevar por su propio interés ante el detalle. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación La Tertulia 
Narrativa 2 

Descripción 1 

Análisis   
Personajes La Tertulia 
Intenciones personajes 7 

Funciones 4 

Descripciones personajes 8 

Contexto pasado 1 
Contexto La Tertulia 
Espacial 5 

Temporalidad   

Entorno 1 

Su propio contexto 2  

 
 
La presencia de un amplio número de 
atribuciones a nivel de justificación, a la 
que hemos aludido ya, suele ir 
acompañada de la presencia de 
narrativas que se relacionan, a su vez, 
con un amplio número de acciones y 
roles desempeñados por los personajes 
(categorizadas como funciones). 
 
En este caso destaca, además, el hecho 
de atribuir estados psicológicos a los 
personajes. 

Hemos de reconocer que las historias que los niños construyeron eran muy simples, veamos 

una de ellas como ejemplo: 

CCoonnssttrruuiirr  uunnaa  hhiissttoorriiaa    
Documento 17 

“¿Pensáis que hay relación entre ellas?” A lo mejor son lesbianas. O hermanas. Pueden 

estar embarazadas y en la consulta de un médico esperando su turno. Un niño opinó que 

no podían estar todas embarazadas porque hay una fumando y no se puede fumar. 

La historia surge cuando los niños tratan de buscar relaciones entre los personajes. No cabe 

duda de que estas mujeres les resultan relativamente “extrañas”. Pueden ser lesbianas, 

hermanas o estar embarazadas, pero no justifican el porqué de sus interpretaciones.  

La historia comienza a construirse diciendo que están en la consulta del médico esperando su 

turno. Realmente es difícil pensar en qué medida este afán de los niños por construir historias 

puede contribuir a que encuentren sentido al contexto como una totalidad. 

Atribuir estados psíquicos a los personajes 

Lo que sin duda resultó más sencillo para ellos fue atribuirles, a cada uno de los personajes, 

distintos estados psíquicos. Teniendo en cuenta este hecho quizás estemos ante un buen punto 

de partida para reconstruir el sentido de la situación como una totalidad.  

EEnnffaaddaaddaa  
Documento 14. 

La de rojo parece que está enfadada 

AAmmeennaazzaass    
Documento 13. 
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La chica de rojo está fumando y amenazando a la de abajo. Parece que la está 

echando. 

Estos dos ejemplos anteriores no incluyen una justificación, se limitan a aludir al estado 

psíquico de las mujeres. Sus gestos faciales juegan un gran papel en esta obra, pues ofrece 

muchas posibilidades de tratar el tema de los sentimientos, algo que surge de los propios niños. 

La que está en la butaca me parece que está triste, disgustada por la forma de la mirada. 

CCaannssaaddaass  
 Documento 18. 

-Tienen mala cara/están cansadas porque tiene ojeras/parecen tristes porque el cuadro 

es oscuro. 

En estos dos ejemplos, sin embargo, existe una justificación elaborada. Los niños son capaces 

de aludir a la mirada o al color del cuadro. Es evidente que este tipo de justificaciones 

conducirán al docente con mayor facilidad a un diálogo coherente. 

NNeerrvviioossaass    
Documento 16. 

-Son 4 amigas que están cotilleando porque cuando se juntan amigas es para cotillear. 

Esta última respuesta relacionada con la caracterización de los personajes implica importantes 

valores sociales que en clase se deberían discutir. ¿Qué quiere decir el niño al expresar que 

cuando las amigas se juntan es para cotillear? 

Otros aspectos: ¿conclusiones? 

Metodología La Tertulia 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 1 

Problemas de 
comportamiento 

1 

Objetivos 0 
Viajero visual 0 
Luz Color 3 
Comunicación La Tertulia 
Autoconciencia 0 
Intenciones autor 2  

 
Llama la atención el hecho de que la 
profesora invite a realizar conclusiones o 
síntesis, lo que puede explicarse por el 
hecho de que sea la tercera de las obras 
presentadas en clase y, en algunas ocasiones, 
no da tiempo a presentar una tercera. 
 
Por otra parte, y lo veremos en los ejemplos, 
existen abundantes referencias a los aspectos 
artísticos (la luz y el color y el hecho de 
atribuir intenciones al autor) 

Si bien tiene gran importancia la presencia de las conclusiones, por lo que a su presencia en 

esta obra se refiere, presentaremos primero algunos ejemplos que muestran el modo en que 

pueden estar presentes en la clase alusiones a la luz y el color, considerados como recursos del 

artista. 

Aspectos artísticos 

En este caso veremos las alusiones que los niños hicieron con respecto al color y a la luz 
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EEll  ccoolloorr    
Documento 20 

1. ¿Qué pueden decir de los colores? Responden que son muy apagados y muy 

amarronados. Por ejemplo,” el color naranja es muy marrón”. 

2. Luego dice alguien que están frente a un ventanal porque le está dando mucha 

luz. 

LLaa  lluuzz    
Documento 17 

Hablando de la luz, la profesora preguntó de dónde venía y ante la respuesta de “de una 

ventana” les hizo decir dónde estaba la ventana, utilizando direcciones verbales (a la 

derecha). 
Documento 18 

1. ¿Cómo describiríais la luz?” Muy intensa, muy triste, brillante, u oscuro: no 

respondieron mucho. Preguntó de dónde podía venir y respondieron de una 

puerta abierta o de una lumbre.  

2. El profesor quiso hablar mucho de la luz pero el enfoque que le dio a la luz no fue 

acertado.  

3. Quizás podría haber dirigido la mirada hacia las figuras para hablar más de la luz. 

Sin duda es difícil orientar la mirada de los niños hacia estos aspectos, pero ante un cuadro de 

este tipo podría ser conveniente haberlo preparado previamente. Incluso, el material DAP 

orienta las preguntas a este tema. Por ejemplo, el hecho de compararla con una iluminación 

cinematográfica, como sugieren las autoras del material DAP, hubiera facilitado el camino. Sin 

duda este tipo de comentarios se pueden introducir a través del contraste con otras obras y otras 

movimientos, inicialmente con el mismo tipo de pintura. Es en la comparación de las obras 

donde se puede observar las diferencias en el tratamiento.  

 

Comentarios de la educadora ante los diálogos 

La lectura de los ejemplos anteriores muestra que esta obra resultó difícil de comentar. Los 

niños no profundizaron realmente en el análisis. Los comentarios que, en ocasiones, hace la 

educadora pueden ayudarnos a salvar algunas dificultades 

LLaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  eennttoorrnnoo  
 Documento 15 

La profesora resume y dice que hay que fijarse en el entorno porque esta lección trataba 

del entorno. Pero no dicen nada al respecto. Quizás podría haber utilizado otra estrategia. 

La profesora podría haber ido dirigiendo las preguntas hacia eso, sin decirles que la 

lección trata sobre ese tema, de ese modo hubiera permitido que los niños fueran más 

activos. De hecho, no hubo respuestas. 
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Este comentario nos advierte de la importancia de evitar el tratar de convertir las sugerencias 

que pueden hacernos los autores del material DAP en una receta. No se trata que los niños 

aprendan de memoria algo que es nuestro objetivo en la lección, sino de que realmente lleguen 

a compartirlo. 

AAuusseenncciiaa  ddee  ccoonncclluussiioonneess  
 Documento 17. 

No se comenta más. No hay conclusión y no se ha hablado nada del entorno, como de 

dónde podrían estar. Solo un niño dijo que podrían estar en la consulta de un médico. 

Aquí es dónde luego le aconsejé que cuando hubiese tanta información acerca de los 

personajes pero queremos también observar otras cosas, como el entorno, debemos 

“cortar” un poco ese diálogo para dirigir la vista hacia otros sectores del cuadro. 

La educadora aportó algunas sugerencias para reconducir el diálogo. Si nuestro objetivo está en 

aproximar a los niños al contexto, al entorno general, más que a personajes particulares 

debemos sin ninguna duda ir reorientando las respuestas de los niños. 

RReessppuueessttaass  iinneessppeerraaddaass    
Documento 16 

Yo veo un perro. A la profesora le chocó mucho y se hizo un poco obvio. Efectivamente se 

vé la cabeza de un perro debajo de la cara de la mujer de abajo a la izquierda. El niño se 

desilusionó un poco y yo, educadora, desde atrás le hice a la profesora una señal de que 

el niño estaba en lo cierto y que le reforzara positivamente. Más adelante retomaron el 

asunto del perro y cada vez eran más los niños que veían el perro. Una niña dice que no 

puede ser un perro porque en los bares no dejan entrar a perros. Otro niño dice que en 

algunos sí. 

También nos advierte este comentario de la importancia de que el docente sea capaz de 

responder ágilmente ante las respuestas inesperadas de los niños. La ayuda de la educadora fue 

en este momento de gran valor. 

Conclusiones 

1. Tal como se ha indicado repetidamente esta obra supone un importante salto en el 

espacio y en el tiempo respecto de la anterior. Sin embargo este contrate, que hubiera 

sido interesante y hubiera dado oportunidad para nuevas interpretaciones, apenas fue 

considerado en la conversación o aludió a él el docente. 

2. El mobiliario se convirtió en muchos momentos en fuente de inspiración de las 

interpretaciones. Los diferentes contextos son los elementos que indican a los niños las 

diferencias en los distintos entornos. 

3. Hay que comentar muy positivamente la presencia de alusiones a dimensiones como la 

luz o el color. El camino recorrido va progresivamente permitiendo este tipo de 
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menciones. Esta segunda sesión es un paso más, necesario para que los niños conozcan 

y reconozcan los diferentes tratamientos de estas técnicas pictóricas.  
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Fiesta nocturna en Saint-Pol-de-Leon 

  
Fiesta nocturna en Saint-Pol-de-Leon, c. 1894-
1898 
Ferdinand du Puigaudeau, 1864-1930 
Oleo sobre lienzo, 60x73 cm. 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en 
depósito. 
Museo Thyssen-Bornemisza 
 
Estamos ante una obra que, tal como se 
describe en el material DAP, representa la 
fiesta nocturna de un pueblo y en ella 
destacan figuras femeninas y algunas 
atracciones de feria iluminadas. Las 
pinceladas dan una sensación de movimiento.  
 
Si la relacionamos con el resto de las obras 
vistas en la lección en esta es más clara 
quizás la sugerencia de que estamos ante un 
contexto preciso, bien definido y más 
conocido para los niños que la Tertulia.  
 
Por otra parte, el hecho de que los personajes 
aparezcan relativamente difuminados evita 
que se conviertan en “figuras” absolutas. 

Aprendiendo a pensar 

Veamos las primeras interpretaciones, ante la pregunta ¿qué ves?. Los niños han dado en esta 

clase distintos tipos de respuestas. Todas aportan explicaciones relativamente objetivas, no 

demasiado lejanas de lo que el cuadro podría representar para una persona experta.  

IInniicciioo::  ¿¿QQuuéé  vveess??  
 Documento 16 

1. Veo una feria 

2. Son todo chicas. No, allí hay un hombre. 

3. Hay puestos donde compran comida, un tiovivo, fuegos artificiales, una iglesia 

4. Yo creo que es un pueblo por las casas y por como se visten las mujeres. 

5. Al fondo parece que está el ayuntamiento porque hay fuegos artificiales por 

encima. 

La primera respuesta es que estamos ante una feria. Poco a poco van profundizando cada vez 

más, si bien hasta el momento las respuestas se suceden unas a otras, sin aportar justificaciones, 

pero si que contribuyen a darnos una visión de conjunto de la escena. Si lo leemos en detalle 
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vemos que cada una de las aportaciones se refiere a varias dimensiones de la situación, aunque 

sólo hemos resaltado la primera. 

Preguntas  La lección de piano 
Principales 10 
Desarrollo 4 
Seguimiento 0 
Intercambio 2 
Específicas 9 
Cerradas 2 
Justificación  La lección de piano 
Atribuciones 2 
Detalles 8 
Explicación 4 
Comparaciones 1 
Calificaciones 2  

 
Llama la atención en esta obra la presencia de 
preguntas principales y de desarrollo, en 
contraste con la obra anterior donde los detalles 
eran mucho más abundantes. Es difícil justificar en 
principio por qué ocurre pero quizás nos ayudará a 
comprenderlo el análisis de algunas respuestas que 
aportaron los niños. 
 
Por lo que se refiere a las respuestas abundan las 
explicaciones, podemos preguntarnos en qué 
medida ello nos da pié para establecer relaciones 
entre ambas. De nuevo nos fijaremos en el tipo de 
preguntas que han podido contribuir a su presencia. 

 

Nos fijaremos ahora en cómo los niños de los distintos grupos van justificando sus respuestas, 

hemos señalado ya que son abundantes las explicaciones. En todas ellas los niños nos indican 

“el por qué” de su interpretación, pero veremos a través de los ejemplos que no todas tienen el 

mismo nivel de complejidad. 

LLaass  mmuujjeerreess  
 Documento 14 

1. Parecen que son monjas chinas por lo blanco. 

2. Pueden ser campesinas por los gorros. 

3. Podemos observar que las dos aportaciones anteriores son relativamente simples, 

pero en los dos casos se da una justificación. Los niños están caracterizando a las 

mujeres. 

RReeffeerreenncciiaass  aall  lluuggaarr    
Documento 20 

Me parece que están en Francia por las banderas. La torre que hay parece la Torre Eiffel. 

Es curioso que los niños aluden a la idea de que la escena puede ocurrir en Francia, ello ocurrió 

en más de un grupo. Si bien el lugar es ese, no la razón que da el niño. En cualquier caso, está 

dando oportunidades a la docente para continuar el dialogo orientándolo más al contexto que a 

determinados personajes. 

FFiieessttaass  ppooppuullaarreess    
Documento 15 
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Jorge dice: creo que puede ser un cuadro de Van Gogh o de Monet, impresionista, por 

las pinceladas. No puede ser la Fiesta de San isidro porque la Catedral de la Almudena no 

es así. No pueden ser monjas porque hay niños y las monjas no tienen niños. 

En esta explicación aparecen dos aspectos relevantes. En primer lugar, las pinceladas le hacen 

decir que podemos estar ante un cuadro impresionista, algo muy interesante, pues están 

reconociendo un estilo de pintura asociado a una época artística, e incluso se atreven a 

introducir nombres de autores relacionados con esas épocas. Es obvio que el conocimiento del 

arte esta presente aunque no sea uno de los objetivos prioritarios del proyecto DAP.  

Pero lo que aquí resulta más relevante, quizás, es su justificación de que estas fiestas no son las 

de San Isidro, algo que parte de su propia experiencia, pues afirman que “La Catedral de la 

Almudena no es así”. El cuadro le está evocando sus propios recuerdos que le hacen pensar en 

esa situación y ese contexto en la vida real. 

EEll  eennttoorrnnoo  
 Documento 13. 

1. Parece un pueblo en fiestas. Los hombres no están porque están trabajando o 

haciendo cosas. 

2. En este momento el niño que dijo que le parecía que estaba lloviendo dice que 

se ha dado cuenta de que no llueve porque se tendría que ver mojado y no se ve 

mojado y además los fuegos artificiales se apagarían. El niño, a raíz de que los 

niños le dijeron que no estaban de acuerdo con él, hizo un razonamiento 

impresionante. 

3. La profesora pregunta si es de día o de noche y le responden que de noche 

porque se ven las luces encendidas y porque los fuegos artificiales se tiran por la 

noche. 

En este caso la explicación se mezcla con la descripción y destaca más el contexto que los 

personajes, esto podría ser debido a que las personas no están definidas claramente, sino que 

forman parte del contexto global, idea que posteriormente se podrá observar mas a fondo. Los 

fuegos artificiales se convierten en un elemento importante, pues junto con otros elementos 

representados en el cuadro, consiguen situar la escena en una fiesta. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación La Tertulia 
Narrativa 2 

Descripción 1 

Análisis   
Personajes La Tertulia 
Intenciones personajes 7 

Funciones 4 

Descripciones personajes 8 

Contexto pasado 1 
Contexto La Tertulia 
Espacial 5 

Temporalidad   

Entorno 1 

Su propio contexto 2  

 
En este caso la construcción de 
narraciones no es predominante. Los 
niños han aportado también 
descripciones y aproximaciones de 
conjunto a la obra. 
 
Por otra parte, el hecho de que los 
personajes aparezcan de forma mucho 
más difuminada que en los cuadros 
anteriores nos hace pensar que es la 
razón de que las referencias a ellos sean 
escasas. 
 
Finalmente, llama la atención el 
importante número de referencias al 
entorno. 

 

Ya hemos señalado que la construcción de historias se asocia a la presencia de los personajes, 

que se convierten en protagonistas y a sus acciones. Todo ello, además, adquiere sentido a 

partir de una sucesión temporal. Trataremos de mostrar en qué medida las respuestas que se 

analizan a continuación podrían conducir a la construcción de una historia. Si nos fijamos bien 

la presencia de esa dimensión temporal a la que aludimos es decisiva. En este caso resalta, por 

otra parte, la descripción del contexto donde se desarrollan las acciones. 

  ““EEssttáánn  hhaacciieennddoo””    
Documento 13 

1. Un niño dice que están haciendo una fiesta en una feria.  

2. Parece un pueblo en fiestas. Los hombres no están porque están trabajando o 

haciendo cosas 

El hecho de que se refieran a acciones que se realizan en un momento dado, y que se expresan a 

través de un gerundio comienza a aproximarnos a la construcción de la historia. 

EEssppaacciioo  ddeell  ccuuaaddrroo  
 Documento 18 

- Parece que están en una fiesta, parece un mercado, hay una iglesia detrás de los 

árboles. 

Lo mismo que en el caso anterior los niños describen una acción en un momento preciso, en 

este caso podemos hablar también de una descripción. 

CCoonntteexxttoo  FFrraanncciiaa    
Documento 17 
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Todos los niños están de acuerdo que es una fiesta, o un mercadillo, con gente 

comprando cosas y con cohetes. Observan que hay diversas atracciones (tiovivo) y una 

torre que está detrás de unos árboles. Esta torre podría ser una catedral o la Torre Eiffel, 

porque han descubierto que las banderas son francesas. La profesora pasa un poco por 

alto que han descubierto que la escena ocurre en Francia. Creo que lo podría haber 

valorado positivamente. Hay niños que creen que se podría estar celebrando la Navidad 

o la Nochevieja. 

Cuando la profesora preguntó si alguno había estado en algo parecido a esta obra, la respuesta 

fue en el mercadillo del pueblo o incluso en el Cortilandia que se monta en la Plaza Mayor. 

Además de que expresan acciones que están ocurriendo en el momento que representa el 

cuadro, es interesando cómo los niños van aproximándose al contexto a partir de su propia 

realidad, sin reducir a ella la interpretación sino transcendiéndola. Es interesante también la 

gran cantidad de sugerencias que aportan al adulto para que pueda ir apoyando un diálogo 

coherente. 

Otros aspectos: Tratando de concluir 

Metodología Fiesta Nocturna 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 2 

Problemas de 
comportamiento 

1 

Objetivos 0 
Viajero visual 0 
Luz Color 3 
Comunicación Fiesta Nocturna 
Autoconciencia 0 
Intenciones autor 1  

 

El alto número de conclusiones se explica, 
sin duda, porque estamos ante la última de 
las obras que se comentó en el aula.  
 
Destacan también las referencias al 
tratamiento de la luz y el color, algo que 
estaba sugerido en el material DAP. 

En esta obra que es la última de la lección adquiere importancia el hecho de aportar 

conclusiones, un aspecto al que no siempre se le presta la debida atención. Veamos dos 

ejemplos 

CCoonncclluuiirr  ddeessddee  llaa  hhiissttoorriiaa  
 Documento 19 

Una niña hace la conclusión de la obra diciendo que es una fiesta y que celebran algo. 

Estamos ante una sencilla conclusión desde la situación, con una referencia indirecta a los 

personajes. 

BBuussccaannddoo  uunnaa  ccoonncclluussiióónn  ccoohheerreennttee    
Documento 16 

1. Un niño resume la obra y la profesora quita las imágenes y les pregunta a los niños 

qué tienen en común las 4 imágenes. Respuestas: 
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2. Hay personas. 

3. No solo hay una persona (aunque un niño dice no estar de acuerdo por la obra 

de la Lección de Piano). 

4. Son pinturas y no fotos. 

En este caso la conclusión orienta hacia la comparación entre las obras, desde aquí será 

necesario que el docente no olvide la importancia de que el diálogo se desarrollo de forma 

coherente. Lo que resulta evidente es que sería necesaria una referencia en este grupo no sólo a 

las personas sino al hecho de que están haciendo algo en determinadas situaciones. 

VViiaajjeerroo  vviissuuaall    
Documento 13 

La profesora finaliza la sesión diciendo “Retomamos todo el viaje que hemos hecho hoy, el 

viaje visual. ¿En qué ha cambiado el viaje de hoy con respecto al otro día? Creo que esta 

pregunta fue difícil, por lo que la respuesta fue que en esta sesión los cuadros eran más 

actuales. 

Si recordamos que cada una de las lecciones tiene un núcleo que aglutina los temas es 

importante, como hemos venido haciendo, ir realizando alusiones a esos temas para que los 

niños vayan siendo capaces de establecer las relaciones entre las obras. A ello parece referirse 

la profesora en esta pregunta: ¿en qué ha cambiado el viaje hoy respecto al otro día? Los niños 

no fueron capaces de responder y la educadora considera que la pregunta es difícil. La razón de 

la dificultad es, quizás, que no se han establecido relaciones claras entre las obras a partir de 

esos temas generales que orientan hacia la idea de un viaje por el arte. 

Conclusiones 

1. Tal vez el aspecto más relevante de esta obra, en el marco didáctico que aporta el DAP, es 

el hecho de que en ella se representa un entorno exterior al viajero y en un contexto muy 

abierto. Ello permite nuevas interpretaciones y abre un marco que contrasta claramente 

con las anteriores. 

2. Hemos aludido también al hecho de que los personajes se presentan de forma mucho más 

difuminada, lo que evita en alguna medida que se conviertan en un absoluto alrededor del 

cual construir historias. 

3. La representación nos invita a pensar en determinados contextos geográficos, 

introduciéndonos en un universo relativamente nuevo para algunos los niños y para otros, 

quizás, significativo.  
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En esta nueva sesión continuaremos nuestro viaje por el arte introduciendo al niño en contextos 

que pueden resultar más distantes que los observados anteriormente, menos familiares, pues 

parten de aspectos menos cercanos, pero que sin duda, siguen definiendo la identidad de la 

persona.   

Por otra parte existe una importante novedad que condiciona las interpretaciones, en dos de las 

obras que ahora se introduce existe una ausencia de representación de figuras humanas lo que, 

en ocasiones, genera en los niños y niñas una mayor dificultad. Recordemos cómo ante las 

obras de las dos sesiones anteriores los niños construían historias alrededor de determinados 

personajes que podían considerarse sus protagonistas; esta forma de mirar resulta ahora más 

complicada. 

Las cuatro obras aquí presentes están cargados de gran simbolismo, es decir, poseen una gran 

intención por parte del autor. Sin embargo, en algunas de ellas, esta intención resulta poco 

evidente para los niños, al no encontrase ninguna figura humana en la que encauzar el sentido 

de la obra.  

Figura 8. Objetivos, obras y contexto de la tercera sesión 

3. Compartiendo
las diferencias:
Descubrimos

nuevos entornos

• Comenzar a investigar sobre
los factores que definen a una
persona en relación con el 
entorno en el que habita y 
considerar sus pecualiaridades

• Entender el concepto de distancia en 
la pintura, en términos de 
profundidad y perspectiva.

• Describir la ubicación de los objetos 
en la obra con precisión para decirlo 
sin señalar 

• Utilizar las comparaciones

1. La cometa1. La cometa

3. 3. GareGare dede
MontparnaseMontparnase

2. Ruinas Romanas2. Ruinas Romanas

4. Pupitre4. Pupitre

• Definirán y comprenderán 
diferentes tipos de entorno 
que quizás les resultan 
distantes

• Reflexionarán sobre la 
ciudad en términos de sus 
paisajes y el estilo de vida 
que ésta genera .    

¿¿QuQuéé ocurriocurrióó??

1. Contraste entre describir e interpretar. Interesantisima aproximación al concepto de perspectiva. 
La presentación de los personajes dio lugar a muchas referencias a sus acciones

2. Diferentes niveles de complejidad en la interpretación. Podría diferenciarse entre espacio físico 
propiamente dicho y entorno humano. Interesantisimo como se entremezclan distintos 
momentos temporales en la obra. Presnecia del autor en la obra.

3. Muy interesante establecer contrastes entre las distintas interpretaciones que dieron los niños

4. Importancia de contrastes y detalles (por ejemplo, “no es un cuadro, es una foto”

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar

 

Si nos fijamos en los objetivos propuestos encontramos algunas novedades, por ejemplo, si 

observamos el apartado “Aprendiendo a pensar”, que introducimos en la figura 9, 
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comprobamos que se introduce el concepto de distancia y la necesidad de que los niños 

aprendan a ubicar los objetos en el espacio del cuadro cuando se refieren a la pintura. 

Realmente estamos ante un objetivo muy concreto, quizás mucho más que cualquiera de los 

anteriores propuestos en relación con esta dimensión en las lecciones 1 y 2. Es un objetivo de 

gran importancia a nivel procedimental porque facilita el diálogo y contribuye a que los niños 

no se levanten continuamente a señalar en la obra, algo que a veces resulta habitual.   

 

Entre los objetivos que se definen con el concepto de “Interpretar, contar y reflexionar” 

aparece claramente el concepto de ciudad, algo más amplio que el contexto más inmediato que 

veíamos en la lección anterior. Respecto al diálogo podríamos ayudar a los niños, por ejemplo, 

a comenzar a situarse en la perspectiva de otra persona, ello supone también un gran avance 

cuando se trata de introducir en el aula todo un conjunto de valores relacionados con el respeto 

o la tolerancia. Comprender que es necesario respetar a otras personas exige conciencia de uno 

mismo como alguien capaz de valorar a los demás. 
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La cometa 

 

 La cometa, 1778 
Cornelio Vandergoten (muere en 1786) 
Tapiz bajo lizo de seda y lana, 279x272 cm. 
Patrimonio Nacional, Palacio Real, Madrid 
 
Sobre cartón de Francisco de Goya (1746-1828), 
269x285 cm. 
Museo del Prado 
 
Niños y niñas van logrando interpretaciones 
cada vez más complejas ante esta obra, 
apoyados por las preguntas que introduce la 
docente.  
Es interesante observar, por otra parte, que las 
cuatro obras de esta sesión son realmente 
distintas por lo que se refiere a su contenido 
figurativo e, incluso, a las técnicas de 
representación que se utilizan. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas La cometa 
Principales 1 
Desarrollo 5 
Seguimiento 5 
Intercambio  
Específicas 4 
Cerradas 4 

Justificación La cometa 
Atribuciones  
Detalles 6 
Explicación 3 
Comparaciones 2 
Calificaciones   

 
En este caso las preguntas principales han 
llamado menos la atención de la educadora. 
Observamos que no existen diferencias 
importantes entre el tipo de preguntas.  
 
Es llamativo el número de documentos en 
que aparecen detalles. Ello suele ser algo 
habitual cuando estamos ante obras como la 
actual donde puede resultar difícil aportar 
una idea de conjunto porque la escena no es 
habitual para los niños. 

 

Veamos lo que ocurre, en conjunto, en una de las clases. Nos dará una idea general de cómo se 

aproximaron a esta obra. Para facilitar la interpretación introducimos un mapa conceptual que 

nos permite seguir más claramente los núcleos temáticos, las estrategias didácticas y la 

coherencia de la conversación. 
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Figura 9. Primera aproximación a la obra de arte 

 

 

UUnn  eejjeemmpplloo  ddee  aapprrooxxiimmaacciióónn    
Documento 22 

Comentarios de los niños ante la obra: 

1. Hay dos señores que están levantando una piedra. 

2. El señor que está sobre la piedra parece que está guiando por donde viene el 

viento 

3. Los dos de abajo son comerciantes porque tienen pinta de drogatas. 

4. A este comentario la profesora dijo “¡Qué tonterías dices!. No debería haber dicho 

esto porque es un refuerzo negativo. Hubiera sido preferible pedirle una justificación 

Estas primeras respuestas muestran que se han centrado en algunos detalles, es seguramente 

más fácil para ellos y no cabe duda de que están comenzando a pensar ante una escena que no 

parece ser habitual. En todos los ejemplos se puede observar como la figura del personaje sigue 

siendo un punto central de partida en su análisis. 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess    
Documento 22 

5. Son ingleses y franceses que están celebrando una fiesta por haber firmado un pacto. 

La respuesta anterior es ya una clara interpretación, los niños se han aproximado a la obra de 

forma narrativa. Han creando una disposición espacio temporal donde situar esa escena. 

6. La profesora resume e inmediatamente pregunta. ¿Cómo describiríais a las personas 

en el cuadro? 
7. Pueden ser ingleses y franceses 

(….) 

La intención de la profesora en este caso es conducir la conversación a los personajes, para 

analizarlos más profundamente. Sin embargo, pero los niños vuelven a centrarse en la idea que 

ya habían aportado anteriormente. A continuación, vemos cómo aparece el tema de la 

vestimenta, algo que ocurre también en otras clases. 

8. ¿Cómo van vestidos? 
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9. Como antiguamente. 

10. ¿Qué te hace pensar como antiguamente? 

11. Me recuerda a “Master and Commander” (una película) y a toreros. 

Ante la pregunta de la maestra “¿Cómo van vestidos?” los niños se dan cuenta de que la 

vestimenta no es habitual. Para explicarlo, los niños recurren a explicaciones apoyadas en el 

cine, pues los niños llevan a cabo asociaciones entre la información que el cuadro les muestra y 

sus propios conocimientos. 

AAcccciioonneess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  
Documento 22 

12. ¿Qué pensáis que están haciendo aquí? 

13. Un niño dice que cree que no hacen nada porque aquello es un cuadro y está 

pintado. 

14. El que hizo el cuadro quería demostrar como se celebraba y vestía antes. 

15. Están celebrando la libertad. (La profesora pide que explique esto y el niño dice que 

celebran después de una guerra) 

16. Otro niño dice que piensa otra cosa y es que a lo mejor celebran antes de una 

guerra porque saben que va a haber guerra 

Ante la pregunta “¿Qué pensáis que están haciendo aquí?”, es interesante observar como la 

conversación se ha ido haciendo cada vez más compleja. Partiendo de la idea de que los 

personajes estaban estáticos para ser pintados, los niños alcanzan una idea más elaborada “están 

celebrando la libertad” e, incluso, acuden a la idea de una “guerra”. 

17. ¿Alguien ha visto este paisaje? 

18. Sí, se parece a Salamanca.  

Los niños interpretan la obra como algo quizás próximo a un entorno conocido, haciendo 

comparaciones con su propia experiencia “se parece a Salamanca”, al igual que corría con la 

comparación cinematográfica.  

Lo que cabe resaltar especialmente del diálogo anterior es cómo se han ido sucediendo las 

cuestiones de la maestra, profundizando en diversos aspectos del cuadro y trascendiendo la 

pregunta “qué ves”. La lectura de los párrafos anteriores nos da idea de que, poco a poco, se ha 

ido generando un diálogo coherente. 

Interpretar una obra de arte 

Nos fijaremos ahora de forma más concreta en algunos tipos de respuesta que resultan 

especialmente relevantes ante esta obra de arte y que marcan esa cierta complejidad en la 

interpretación, tal como se ha señalado. 
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Aproximación La cometa 
Narrativa 1 
Descripción  
Análisis 1 
Personajes La cometa 
Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 8 
Descripciones personajes 5 
Contexto pasado 4 
Contexto La cometa 
Espacial 7 
Temporalidad  
Entorno 7 
Su propio contexto   

 
Destaca el hecho de que la interpretación de 
conjunto no es clara, solo en uno de los 
documentos se alude a una aproximación 
analítica de la obra y en el otro a una 
narración. 
 
Si nos fijamos en el modo en que se acercan 
a los personajes es claro que van a fijarse en 
el tipo de acciones que realizan (funciones). 
Son también abundantes las alusiones a las 
dimensiones espaciales y al entorno. 

 

El hecho de aludir a las acciones de los personajes ayuda a los niños a captar el significado 

general de la escena.  

AAcccciioonneess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  //  FFuunncciioonneess    
Documento 25 

Hay un hombre que parece pegarse con otro (los de arriba) 

Documento 24  

Están volando una cometa. 

Documento 23 

Hay uno que va a tirar algo a la cometa. 

Encontramos en los ejemplos anteriores tres aproximaciones a la acción de los personajes. La 

primera no parece tener en la obra una fundamentación clara, sin embargo no por ello hay que 

rechazarla. Podríamos pedir a los niños, por ejemplo, que trataran de justificarla e ir avanzando 

poco a poco desde ella. Las que aparecen en los documentos 23 y 24 se centran ya en la acción 

de los personajes sobre la comenta. Podemos fijarnos que un comentario alude al hecho mismo 

de que alguien lance la comenta o que, por otra parte, ella misma se convierta en objetivo. 

 

A continuación veremos como la interpretación de una obra necesita una conexión global tanto 

de los personajes como de sus acciones o del entorno en el que se encuentran. 

EEll  eennttoorrnnoo  
Documento 23 

Es un pueblo celebrando una fiesta porque hay mucha gente bebiendo y jugando con 

la cometa. 

Documento 27 

1. Parece que es una fiesta porque están bailando. 
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2. La profesora resume un poco y pregunta si han visto una escena familiar a lo 

cual responden positivamente diciendo que en la fiesta de LA NAVA. Yo 

averigüé de qué se trataba y por lo visto es una fiesta local que se realiza una 

vez al año.  

También es el la referencia al entorno la que permite establecer conexiones con su propia 

realidad. Este hecho es de gran importancia para que niños y niñas comprendan como el arte es 

una forma de aproximarse a la realidad cotidiana. 

Otros aspectos: Disposición del cuadro 

Metodología  La cometa 
Conclusiones o síntesis 3 
Desacuerdos 2 
Problemas de 
comportamiento 1 

Objetivos  
Luz Color 1 
Comunicacion La cometa 
Autoconciencia  
Atribuir intenciones al autor 1  

Las conclusiones ante la obra han sido 
frecuentes, aunque también están presentes 
los desacuerdos, lo que demuestra que los 
niños cada vez defienden más sus 
aportaciones personales. 
Por otro lado, vemos cómo han disminuido en 
sus justificaciones las referencias a las 
intenciones del autor. 
 

 

Entre los objetivos de la lección hay uno que aparece con claridad “Describir la presencia de 

los objetos en la obra con claridad para indicarlos sin señalar”. En este caso es especialmente 

interesante mostrar cómo en una de las clases se introdujo ya la noción de perspectiva. Las 

simples referencias a una dimensión espacial permitieron, con una acertada guía de la 

profesora, introducir este concepto 

LLaa  ppeerrssppeeccttiivvaa..    
Documento 24  

1. Un niño comentó algo que veía “detrás” y la profesora, acertadamente, más 

tarde comentó “Me ha llamado la atención lo que ha dicho XXXXX (un niño) 

porque ha dicho que está detrás. ¿Cómo sabes que está detrás? 

2. Porque el árbol es más grande y está más cerca de nosotros. 

3. Porque la sombra del árbol está muy cerca de la piedra que está más cerca 

nuestro. 

4. Lo de lejos, la pintura es más blanca. 

5. Las personas de adelante son más grandes 

6. La profesora recopila muy bien. Describen bastante la escena pero el tema 

principal ha sido la perspectiva. 

Otro aspecto relevante de esta sesión es cómo ya los niños, de forma espontánea, introducen 

referencias a la intención del autor. En este caso esas referencias se introducen a partir de la 



 91

vestimenta y de la acción, la frase aparece contextualizada en el sumario que casi 

completamente hemos introducido al comienzo de la exposición de esta obra.  

AAttrriibbuuiirr  iinntteenncciioonneess  aall  aauuttoorr    
Documento 22  

El que hizo el cuadro quería demostrar cómo se celebraba y vestía antes. 

 

Conclusiones 

Entre los más relevantes de esta obra podemos destacar 

1. Al no ser un contexto habitual para los niños se quedan mucho veces en los detalles. 

2. Las acciones de los personajes son las que les llevan a descubrir el sentido general de la 

obra 

3. El hecho de que esas acciones sean muy evidentes en la representación del artista 

favorece, quizás, una aproximación narrativa que también se ve favorecida por la 

vestimenta de la época. 

4. Entre todos los objetivos señalados para la lección el único que parece estar presente es 

la referencia espacial. 

5. Se podría haber aludido a las referencias temporales, a la dimensión histórica del 

cuadro. 
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Vista idealizada con ruinas romanas, esculturas y puerto 

 

 

Vista idealizada con ruinas romanas, esculturas y puerto, 
1650 
Bartholomeus Breenbergh, 1598-1657 
Óleo sobre lienzo, 115,6x88,7 cm. 
Museo Thyssen-Bormemisza 

 

Esta obra aportaría nuevas oportunidades para dialogar 
sobre los objetivos de la lección. Tengo la impresión de 
que sirve para definir un contexto lejano y poco familiar 
a los niños, tanto en la obra anterior como en esta son, 
sin duda, lejanos en el tiempo. También en ambos casos 
es interesante observar cómo se va avanzando hacia 
interpretaciones cada vez más complejas. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas  Ruinas romanas 
Principales  
Desarrollo 3 
Seguimiento 6 
Intercambio 1 
Específicas 1 
Cerradas 1 

Justificación 
Ruinas romanas 

Atribuciones  
Detalles 7 
Explicación 5 
Comparaciones 7 
Calificaciones    

 
Llama la atención como en 6 grupos de 
clase entre 10 predominan las 
preguntas de seguimiento. 
 
En este caso, de acuerdo con los 
objetivos que se marcan en la lección, 
son frecuentes las comparaciones. 
Será interesante analizar porqué en 
esta obra resultó más fácil que en la 
anterior generarlas en la conversación 
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Figura 10. Una primera aproximación a “Ruinas Romanas” 

 

Tras exponer este cuadro resumen de las primeras ideas surgidas en la clase, desarrollaremos 

más ampliamente estos conceptos mostrando ejemplos que permitirán corroborarlo. 

PPrriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  
Documento 26  

1. Durante el minuto de silencio los niños van levantando la mano. Se respetan 

mucho el turno de palabra y se escuchan muy bien. La profesora pregunta 

¿Qué veis aquí? 

2. Parecen ruinas. 

Es interesante que se hayan aproximado ya a la obra a través de una comparación. El hecho de 

que indiquen “parecen” revela ya “un respeto infantil y un cuidado” de sus propias expresiones, 

que supone no absolutizar la propia opinión. La introducción poco a poco de la profesora del 

condicional “podría”, uno de los recursos planteados en el proyecto DAP, va causando en el 

niño los efectos deseados, pues sus ideas son plasmadas de una forma respetuosa e indicando la 

posibilidad de otras opciones o alternativas.  

A partir de ahora se darán ya distintas interpretaciones, en las que aparecen alusiones a los 

detalles pero también justificaciones. 

AArrgguummeennttaannddoo  llaass  rreessppuueessttaass  
Documento 22 

3. ¿Por qué dicen que son ruinas? 

4. Porque está todo derrumbado. 

5. Parece que hubo una guerra o un conflicto. 
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Contrasta en las respuestas anteriores la pura descripción “está todo derrumbado” con la 

alusión a las posibles causas.  

AAssppeeccttooss  aarrttííssttiiccooss  
Documento 22 

6. A la izquierda hay una vaca. 

7. ¿Cómo está esa vaca?  

8. Tallada 

9. Todo parece muy apagado pero a la derecha hay una figura con colores 

llamativos (lo dice un niño) 

10. Atrás hay como una señora y un señor y el señor está sentado pintando a la 

estatua. 

Los niños, como vemos en las expresiones anteriores empiezan ya a introducir referencias a los 

aspectos artísticos e, incluso, a la persona del autor, aunque no han sido preguntados 

directamente sobre ello. 

Se puede observar como su lenguaje va adquiriendo un mayor enriquecimiento “todo parece 

muy apagado”, “Con colores llamativos”. Van acercándose a un lenguaje un poco más técnico 

que les ayudará a expresar más detalladamente sus pensamientos. 

11. ¿Quién me dice algo más acerca de ellos? 

12. No puede estar pintando a la estatua porque estaría más cerca. 

13. La profesora resume bien todo lo que se ha dicho.  

A partir de este momento se introduce ya una referencia al contexto temporal, mejor podemos 

decir, histórico 

CCoommppaarraacciioonneess  
Documento 22 

Inmediatamente después introduce una pregunta cerrada: 

14. ¿Sería de la misma época la persona tumbada que el resto de las personas? 

15. Sí. 

16. ¿Y con respecto a las ruinas? 

17. No porque la ropa de los señores es más moderna que las ruinas. 

18. (aquí la profesora quería dirigir un poco la conversación de los niños). 

19. Un niño dice que las ruinas corresponden a un castillo y otro le dice que no 

puede ser de un castillo sino de un templo por las columnas. Para él, es un 

templo griego. 

Aun siendo una pregunta cerrada los niños han alcanzado la idea de temporalización, situando 

las ruina en una época griega, es más, han relacionado el tipo de material arquitectónico a un 

tiempo determinado “Un templo por las columnas”, para ello han utilizado una relación de 

comparación entra la persona y el edificio. 
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Se introducen a continuación las referencias al contexto espacial, al entorno 

Situación del cuadro 

Documento 22 

20. La profe pregunta ¿Por dónde vienen las personas?  

21. Desde el fondo, desde el puerto que hay detrás. 

22. ¿Cuántos han visto un puerto?  

23. Les pide a varios niños que se acerquen a la pantalla para verlo mejor. 

24. Yo pensaba que era un lago. 

25. Yo no creo que viene del puerto sino del pueblo porque yo veo casas. 

26. Un niño reflexiona y dice que él no cree que están en la época romana porque 

en esa época no llevaban calcetines y ese tipo lleva calcetines. Entonces son 

de épocas distintas. 

27. Yo veo piedras o arena cayendo. 

28. No, no son eso. Son plantas que cuelgan de las ruinas 

29. La profesora pregunta ¿Y eso qué nos indica? No contestan a esta cuestión. 

En este ejemplo podemos observar como el clima de la clase ha generado que fluya todo un 

dialogo en el cual los alumnos van charlando sobre la ubicación de diferentes aspectos del 

cuadro, su situación en el espacio, cerca de un puerto, un lago, casas… 

La pregunta realizada por la profesora ha permitido el desarrollo de esos acontecimientos pues 

se produjo en un momento adecuado y de una forma abierta, posteriormente vemos como otra 

de sus preguntas no causa ese mismo efecto, la profesora es la guía para que ese dialogo 

coherente del que llevamos hablando en estas tres sesiones, se produzca.   

Interpretar una obra de arte 

Aproximación  Ruinas romanas 
Narrativa 4 
Descripción 3 
Análisis 3 
Personajes Ruinas romanas 
Intenciones personajes 4 
Funciones y acciones 7 
Descripciones personajes 6 
Contexto pasado 3 
Contexto Ruinas romanas 
Espacial 5 
Temporalidad 1 
Entorno 6 
Su propio contexto    

Esta obra ha generado distintas formas 
de interpretación, si bien la más 
frecuente es la narrativa. Podemos 
comprobarlo enseguida a través de los 
ejemplos que introducimos. 
 
No es extraño entonces que sean 
frecuentes las referencias a las 
descripciones de los personajes 
acciones de los personajes y al papel 
que pueden desempeñar en la obra. 
 
También es interesante observar el 
papel que tiene en el diálogo el 
contexto donde se desarrolla la acción, 
concretamente el entorno físico y, más 
concretamente, la representación de las 
ruinas. 
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Nos fijaremos ahora en cómo esta obra favoreció la presencia de la narrativa. Éstas se 

construyen en función de un alto grado de interpretación de los niños hacia las intenciones de 

los personajes y las dimensiones figurativas de la obra. Si observamos un momento los tres 

tipos de ejemplos que introducimos a continuación, y que han sido extraídos de las distintas 

sesiones de clase encontramos los temas más frecuentes a partir de los cuales niños y niñas han 

dialogado ante esta obra. Vemos, en primer lugar que se refieren a la posible existencia de una 

guerra, por eso el autor representaría, probablemente, las ruinas. En otra clase se indica que, 

posiblemente existen supervivientes 

HHaayy  uunnaa  gguueerrrraa  
 Documento 22 

¿Qué creéis que podría estar pasando, ocurriendo en la obra? 

Hay una guerra porque está todo destruido y hay un muerto. 

SSuuppeerrvviivviieenntteess  
 Documento 23 

Hay supervivientes (señala a los que están vivos) 

Pero también se han fijado en los personajes y, en este caso, les interesan sus detalles. Pero 

fijémonos que siguen con la idea de la guerra. Podríamos pensar que los niños identifican 

“ruinas” y “guerras”.  

En el segundo de los ejemplos que se incluyen a continuación (documento 27) se fijan más en 

los detalles e, indudablemente, se aporta una respuesta inesperada para el adulto: tal vez uno de 

los personajes mira un mapa para hacer un viaje. 

LLooss  ppeerrssoonnaajjeess    
Documento 24 

El señor de blanco parece que está pintando a la estatua porque nunca lo ha visto o 

para dejar constancia de la guerra. 

UUnnoo  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  lleeee  uunn  lliibbrroo    
Documento 27  

1. La profesora rescata un comentario inicial que decía que el personaje de azul o 

gris parecía que tenía un libro y pregunta que qué podría estar haciendo ahí.  

2. Le responden que parece estar sentado en un taburete y el libro parece un mapa 

que está mirando para irse de viaje. 

A partir de los ejemplos que siguen a continuación observamos como centrándose en la idea de 

la guerra existen interpretaciones que implican diferentes niveles de complejidad y que se 

centran, sobre todo, en el entorno. Si nos fijamos en los ejemplos que aparecen en el 

documento 29 percibimos que los niños han vuelto a la idea de la guerra, pero un poco más 

adelante aportan una interpretación realmente distinta “se trata de un acueducto”. Es difícil 
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entender por qué construyen esta idea, la educadora nos ayuda a entenderlo: en su pueblo hay 

cortes de agua, seguramente por ello los niños han asociado esta imagen a su propio contexto. 

EEll  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa    
Documento 29 

1. Parece que hubo una guerra y se destrozó todo y luego hay gente que ha ido a 

verlo, al castillo en ruinas. 

2. Creo que es un acueducto que lleva agua a las casas y ese hombre está 

diciendo que no lo tiren porque si no, no llega agua al pueblo (este comentario 

me llama la atención. En este momento, en Cenicientos, donde está este colegio, 

hay restricciones de agua por la sequía. Creo que en ese comentario se refleja 

este asunto). 

CCaaeenn  ppiieeddrraass  
3. Se caen las piedras y los hombres están socorriendo a los que están debajo de las 

piedras. 

Finalmente es interesante explorar cómo los niños van descubriendo nuevas palabras y la 

docente les ayuda a precisar el concepto “ruinas”. Es interesante fijarse en cómo poco a poco 

van profundizando en el significado. Si nos fijamos en la secuencia del descubrimiento 

encontramos lo siguiente: 

VVooccaabbuullaarriioo::  ““RRuuiinnaass””  
Documento 22 

1. La profesora pregunta el significado de “ruinas “pero nadie le contesta. A 

cambio, un niño dice que hay un señor pintando la escultura. La profesora no 

utiliza esta observación para trabajarla y, a cambio, dice que hay un muñeco 

tumbado a la derecha. 

Es interesante observar que los niños al principio no conocen la palabra, o al menos no nos dan 

una respuesta. Solo cuando insiste, y lo vemos en el ejemplo que aparece en el texto que se 

incluye a continuación, los niños indican que se trata de algo “destrozado”, no estamos 

demasiado lejos de la interpretación que previamente hemos visto de la pintura, asociándola a 

la guerra. 

2. La profesora vuelve a preguntar el significado de “ruinas” y los niños contestan 

que es algo destrozado. Alguien dice que debe ser antiguo y otro niño dice que 

algo que se destroza ahora y que no es antiguo puede convertirse en ruinas. 

Es interesante darse cuenta, finalmente, que los niños dicen haberlas visto en el cine. Es decir, 

no es habitual para ellos encontrarse ante escenarios de este tipo. 

3. ¿Han visto alguna escena así? 

4. En películas. 
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Otros aspectos: Discrepancias de opiniones 

Metodología Ruinas romanas 
Conclusiones o síntesis  
Desacuerdos 4 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 1 
Comunicacion Ruinas romanas 
Autoconciencia  
Atribuir intenciones al autor 1  

 
 
En este caso es interesante que nos 
fijemos en la importancia que tiene la 
presencia de desacuerdos entre los 
niños. Pondremos a continuación 
algunos ejemplos. 

 

Podemos fijarnos un momento en los desacuerdos que surgen en la conversación cuando los 

niños se aproximan a la imagen en distintos grupos. 

Veamos primero las referencias a la guerra, que tan presentes han estado. Es de gran interés 

fijarse un momento en la explicación del niño para justificar su desacuerdo con otra opinión. 

Parece querer decir que las guerras son recientes: según nos dice “las piedras están demasiado 

rotas” y “la sangre es demasiado oscura”. Estamos ante un ejemplo claro de que a veces esos 

desacuerdos favorecen procesos de pensamiento. 

LLaa  gguueerrrraa  
Documento 24 

“Yo le voy a contestar a XXXX: No puede ser una guerra porque las piedras ya están muy 

rotas para que haya sido hace poco. Además la sangre es más oscura (me gustó mucho 

esta reflexión del niño). 
 

Las discusiones que tuvieron lugar en el grupo que recoge el documento 26 son muy ricas. En 

este caso parecen estar inspiradas, en gran medida, por las alusiones infantiles a la noción de 

perspectiva. 

MMúúllttiipplleess  ddeessaaccuueerrddooss  
Documento 26 

a. Atrás hay como una señora y un señor y el señor está sentado pintando a la 

estatua. 

b. ¿Quién me dice algo más acerca de ellos? 

1. No puede estar pintando a la estatua porque estaría más cerca. 

Pero no sólo se refiere al contexto espacial, también a lo que puede representar la obra en 

relación con su carácter figurativo. Por ejemplo, puede ser un castillo o un templo. 

Un niño dice que las ruinas corresponden a un castillo y otro le dice que no puede ser de 

un castillo sino de un templo por las columnas. Para él, es un templo griego. 
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No cabe duda que los niños, ante las preguntas de la docente aprenden a observar. Por ejemplo, 

ante el diálogo que incluimos a continuación se observa que los niños son capaces de justificar 

las diferencias entre “un puerto” o “un pueblo”. 

1. La profesora pregunta ¿Por dónde vienen las personas?  

2. Desde el fondo, desde el puerto que hay detrás. 

3. ¿Cuántos han visto un puerto? Les pide a varios niños que se acerquen a la 

pantalla para verlo mejor. 

4. Yo pensaba que era un lago. 

5. Yo no creo que viene del puerto sino del pueblo porque yo veo casas. 

También hay desacuerdos en relación con determinados detalles. 

1. Yo veo piedras o arena cayendo. 

2. No, no son eso. Son plantas que cuelgan de las ruinas 

3. La profesora pregunta ¿Y eso qué nos indica? No contestan a esta pregunta. 

En cualquier caso, no siempre resulta fácil ir más allá de una primera interpretación. En el 

ejemplo anterior, les resulta difícil descubrir el significado de determinados detalles. 

Conclusiones 

1. La obra ha generado con más claridad que la anterior las comparaciones 

2. Las nociones de entorno y tiempo están mucho más claramente sugeridas que en la 

obra anterior, ello puede ser debido al hecho de introducir “un artista” en la obra. 

3. Los niños son capaces de aludir a aspectos artísticos; por ejemplo, la talla de la vaca 

que hemos visto en el primer diálogo 

4. Ante la idea de la guerra se dan respuestas de distinta complejidad 

5. Es importante seguir las aportaciones de los niños para que ellos descubran los 

aspectos anteriores, por caminos difíciles de prever, sin que sea la persona adulta la que 

se refiera expresamente a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



 100

Estación de Montparnase 

 Estación de Montparnasse (Melancolía de la 
partida), 1914 
Giorgio de Chirico, 1888-1978 
Óleo sobre lienzo, 140x184,5 cm. 
The Museum of Modern Art. Nueva York 

 

Un elemento esencial en la interpretación de 
esta obra, teniendo en cuenta el contexto en el 
que aparece situada en el programa DAP es el 
hecho de que en ella no existen 
representaciones de figuras humanas. Este dato 
es esencial para comprender las conversaciones 
que tienen lugar en el aula. 
Otro aspecto de especial interés, al que también 
aludiremos a lo largo de la exposición, es el 
hecho de que los niños parecen moverse entre 
dos extremos en su interpretación: la alusión 
permanente a los detalles o las interpretaciones 
de conjunto. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Gare de Montparnase 
Principales 1 
Desarrollo 2 
Seguimiento 5 
Intercambio 1 
Específicas 1 
Cerradas 3 

Justificación Gare de Montparnase 
Atribuciones  
Detalles 6 
Explicación 4 
Comparaciones 4 
Calificaciones   

 
Un aspecto importante es la presencia de 
preguntas de seguimiento, un dato que en 
principio no resulta sencillo explicar pero 
que, tal vez, podría entenderse unido a la 
necesidad de justificar dicha presencia. 
 

Por lo que se refiere a las justificaciones 
hay que tener en cuenta la presencia de 
detalles, ante los que, quizás,  los niños o 
la docente quieren aportar una 
explicación.  

 

Ya hemos señalado cómo las interpretaciones parecen orientarse en una doble dirección: por 

una parte, alusión a los detalles que aparecen en la obra, y por otra, se aportan interpretaciones 

de conjunto. Es importante que el docente que se enfrente de nuevo a una situación similar 

tenga en cuenta estas dos posibilidades que han podido diferenciarse con gran claridad. En 

ocasiones los detalles facilitan la construcción de conjunto y viceversa. Quizá el docente, 

podría decantarse por una de ellas ya que, de otro modo, sería difícil llegar a un diálogo 

coherente. 
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Si nos fijamos en el ejemplo que se incluye a continuación se observa enseguida como los 

niños, partiendo de un detalle, son capaces de construir una historia, incluso atribuyendo 

intenciones a personajes que no aparecen en el cuadro. 

 En este caso la profesora trata de descubrir el sentido de que aparezcan en la obra “unos 

plátanos”, los niños lo construyen inventando una historia.  

AAttrriibbuucciioonneess      
Documento 24  

1. La profesora dice “Con lo que han dicho xxxx e yyyy, ¿cómo puede ser lo de los 

plátanos?” 

2. Respuesta: Están haciendo una obra porque se ven los ladrillos, parece que están 

en construcción. Los plátanos son para que los obreros coman. 

Podemos fijarnos en otros ejemplos que también contraponen enfoques centrados en los 

detalles y otros que aportan interpretaciones de conjunto. Por ejemplo, en el primer caso 

(documento 25) se aproximan a los elementos que, sin duda ninguna, pueden estar presentes en 

todas las estaciones, al menos en un tiempo pasado: el reloj y una máquina de vapor. 

DDeettaalllleess  ffrreennttee  aa  uunnaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  ccoonnjjuunnttoo    
Documento 25  

Hay banderas y un reloj. 

Hay algo echando vapor. 

¿Qué puede ser? Un tren 

Pero si nos fijamos, en la misma clase y en otros ejemplos podemos observar que se dan 

interpretaciones mucho más globales. En cualquier caso están justificadas aludiendo a los 

detalles. 

¿Qué creen que puede ser todo el conjunto? Un mercadillo por los plátanos; una plaza 

de toros por las banderas. 

Un niño dice que no puede ser una plaza de toros porque es circular. 

Documento 24  

Parece que es una estación de tren porque está el tren, está el reloj y está el 

aparcamiento. 

Documento 26 

¿Qué le ves de parecido a una plaza de toros?  

Los muros. 

Documento 27  

“¿Los que no veis un mercado, qué relación hay entre los plátanos y la estación?”. 

Responden que a lo mejor los han traído de Canarias. 
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En suma, se advierte en los ejemplos anteriores que los niños son capaces en ocasiones de 

justificar sus interpretaciones del conjunto aludiendo a los detalles. Por ejemplo, es una plaza 

de toros porque tiene muros o es una estación de tren porque descubren un tren. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Gare de Montparnase 
Narrativa 1 
Descripción  
Análisis 2 
Personajes Gare de Montparnase 
Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 2 
Descripciones personajes 2 
Contexto pasado  
Contexto Gare de Montparnase 
Espacial 3 
Temporalidad 1 
Entorno 6 
Su propio contexto    

 
Es quizás esa necesidad de 
establecer diferentes niveles de 
interpretación lo que ha 
favorecido la presencia de una 
aproximación analítica. 
 
Por otra parte, tal como hemos 
podido ver por los ejemplos 
anteriores, la ausencia de 
personajes puede favorecer las 
alusiones al entono físico. 

 

Nos fijaremos ahora en uno de los sumarios que aporta la educadora considerando todas las 

observaciones de forma que nos permita comprender, sin perder la secuencia temporal, todo lo 

que ocurrió cuando los niños y niñas de ese grupo se aproximaron a la obra. En la figura 12 se 

incluye una síntesis de dicha conversación. En este caso incluimos lo que podemos considerar 

los principales núcleos temáticos. 

Figura 11. Síntesis de una conversación “Gare de Montparnase” 
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Si nos fijamos ahora en los temas de la conversación observamos diferentes núcleos temáticos, 

a los que ya hemos ido aludiendo anteriormente. Se observa, además, que las intervenciones de 

la profesora a las que alude la docente son escasas y parecen tener más importancia las 

respuestas que los niños han ido generando entre ellos, manifestando por ejemplo sus 

desacuerdos.  

Buscando coherencia 

Documento 26 

La profesora comienza preguntando a niños que no han hablado mucho. 

1. -Creo que es una plaza de toros. 

2. ¿Qué le ves de parecido a una plaza de toros?  

3. Los muros. 

4. -Yo veo un tren. 

5. ¿Dónde? 

6. Arriba a la derecha. 

7. A mi me parece que es una fábrica. 

8. Para mi es un tren. 

9. ¿Por qué? 

10. Tiene como dos partes y tiene humo. 

11. Pero una fábrica también. 

12. Pero la chimenea está muy lejos del tren, no puede ser un tren. 

13. (Este diálogo entre varios niños fue fantástico). 

 

Si nos fijamos en el diálogo anterior observamos que los niños dan dos interpretaciones de 

conjunto, estamos ante una plaza de toros o una fábrica. En ambos casos se aportan las 

correspondientes justificaciones y para ello los niños recurren a la utilización de los detalles. En 

el primer caso por la presencia en la obra de “muros” y, en el segundo caso, porque tiene humo. 

Desacuerdos ante los personajes 

Documento 26 

14. Otro diálogo: 

15. Hay  como dos personas y se les vé las sombras. 

16. Están besándose. 

17. No, porque las sombras no se juntan. 

En las aportaciones anteriores se han fijado en los personajes, aunque vuelve a surgir un 

desacuerdo ya que algunos piensan que se están besando y otros no “porque las sombras no se 

juntan”.  

En las aportaciones anteriores se han fijado en los personajes, aunque vuelve a surgir un 

desacuerdo ya que algunos piensan que se están besando y otros no “porque las sombras no se 
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juntan”. Se aprecia cómo los niños aprenden a pensar gracias a las aportaciones de sus 

compañeros, ya que para que fuera una plaza de toros “los muros deberían ser curvos”. Se 

aprecia, por tanto, cómo los desacuerdos comienzan a tomar importancia y gracias a ello los 

niños se ven obligados a dar explicaciones más elaboradas. 

18. Un niño retoma lo de la plaza de toros que se había dicho antes y dice que no 

puede ser una plaza de toros porque ahí no hay plátanos y porque los muros 

deberían ser curvos (se notó que el niño había estado pensando en ello desde 

que el primero había dicho lo de la plaza de toros). 

19. No puede ser una plaza de toros porque hay columnas en el medio. 

20. Yo creo que es una estación porque en las estaciones hay reloj. (esto lo dice el 

niño que dijo que era una fábrica pero sigue creyendo que es una fábrica). 

21. En este momento la profesora dice que luego continuarán hablando de la 

fábrica y del tren  pero quiere continuar con otras cosas interesantes. 
Podemos observar la gran importancia que supone la guía de la profesora, la cual  no les niega 

seguir hablando del tema pero si lo pospone para otro momento y así poder seguir reflexionando 

sobre otros aspectos. 

DDeessccrriippcciioonneess  ddeell  eennttoorrnnoo  
Documento 26 

22. ¿Les parece que pueden ser ruinas? 

23. No. 

24. Un niño luego dice  que alguien había dicho que podía ser un coliseo y él ahora 

contesta que es imposible ya que en esa época no existían los trenes. 

25. Otro diálogo: 

Es interesante observar que la pregunta de la docente no ha producido en los niños el efecto que 

esperaba y se ha quedado sin respuesta, ya los niños parecían estar interesados en introducir 

nuevos temas. 

26. Yo creo que puede ser un barco lo del fondo por el humo. 

27. ¿Entonces qué sería el resto? ¿Una estación? 

28. No, un puerto. 

29. Pero como va a ser un puerto con una columna con un reloj en el medio!!! 

30. De repente un niño, al finalizar un resumen de la profesora dice que el cuadro es 

abstracto. La profesora le preguntó que por qué decía eso y él respondió que le 

parecía muy raro y que cómo podía ser que hubiese ladrillos pegados. 

31. La profesora pide que los niños se imaginen dentro de la imagen. ¿Qué sienten? 

No recibe respuesta directa a esta pregunta. Más adelante sí. 

Si analizamos este diálogo nos damos cuenta que, gracias a los desacuerdos, se favorece mucho 

que los niños hablen en primera persona y en forma de opinión personal “yo creo...”.   
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Por otro lado, vemos cómo las intenciones del programa DAP con esta sesión se hacen 

explícitas, ya que es la primera vez que los niños recurren a la palabra “abstracto”, lo que 

demuestra que este entorno no está cercano a su realidad.  En el siguiente diálogo, observamos 

que de nuevo surge el tema de la fábrica. 

32. Diálogo: 

33. Puede ser una fábrica de plátanos. 

34. No se pueden fabricar. 

35. Pero se pueden envasar. 

36. Pero no hay invernaderos. 

37. Ahora responde un niño a la pregunta de lo que sentían dentro del cuadro 

(pareciera que se tomó tiempo para pensarlo) y dice que si es una estación de 

tren él se vé corriendo hacia el tren. 

 
Hay varios elementos en la obra que genera en los niños cierta confusión sobre cual podrías ser 

el contexto del cuadro, en este caso son los plátanos. Parecen estar buscando una explicación a 

su presencia en el cuadro, pero no encuentran la explicación deseada, produciéndose de nuevo 

desacuerdos que hacen muy enriquecedora la conversación.  

Es interesante resaltar, que a veces los niños no contestan a las preguntas inmediatamente, sino 

que necesitan su tiempo para pensar la respuesta. Esto se demuestra con la aportación del 

alumno que respondía a lo que se le había preguntado unos minutos antes. Esto está muy 

relacionado con la presencia de silencios en la conversación. En ocasiones, esto genera cierta 

angustia en los docentes, sin embargo, podríamos pensar que ese tiempo los niños lo están 

utilizando para pensar y justificar sus respuestas. 

38. La profesora pasó a la siguiente diapositiva a pesar de que los niños querían 

seguir hablando de ésta. 
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Otros aspectos: La autoconciencia 
 

Metodología 
Gare de 
Montparnase 

Conclusiones o sintesis   
Desacuerdos 3 
Problemas de 
comportamiento 3 

Objetivos   
Luz Color 2 

Comunicacion 
Gare de 
Montparnase 

Autoconciencia 2 
Atribuir intenciones al autor 1 

 
 
Observamos ahora que son frecuentes 
los desacuerdos cuando se trata de 
interpretar esta obra. Hemos visto 
numerosos ejemplos anteriormente. 
 
Quizás la ausencia de personajes es lo 
que favorece la presencia de alusiones 
a ellos mismos (autoconciencia) o a 
las intenciones del autor 

Aludiremos ahora a algunos de los ejemplos que ya hemos señalado con anterioridad para 

seguir trabajando otros temas que se presentan en las aulas. 

Los niños atribuyen al autor unas intenciones en función de lo que sería un contexto ajeno, es 

decir, son capaces de comprender que el pintor aporta su propia perspectiva desde un contexto 

diferente al que viven los niños. Esto hace que, en ocasiones, se enriquezcan las aportaciones 

de los niños y, en otras, disminuyen al ser demasiado lejanas a su experiencia. 

AAttrriibbuuiirr  iinntteenncciioonneess  aall  aauuttoorr  

DDooccuummeennttoo  2288  
1. ¿Qué podéis decir de los colores? 

2. Que son apagados. 

3. ¿Por qué? 

4. Porque son así. A lo mejor el día era muy oscuro y los ha dibujado así. 

En esta sesión podemos ir viendo como se van introduciendo referencias al autor y a su 

intención. El niño comienza a pensar en la presencia de una segunda persona, el creador de la 

obra. Para este alumno los colores son “apagados” y cuando la docente le reclama su 

argumentación, el niño hace aportaciones al clima y a las intenciones del autor.  

AAuuttooccoonncciieenncciiaa  
Documento 26 

1. La profesora pide que los niños se imaginen dentro de la imagen. ¿Qué sienten? 

No recibe respuesta directa a esta pregunta. Más adelante sí. 

2. Ahora responde un niño a la pregunta de lo que sentían dentro del cuadro 

(pareciera que se tomó tiempo para pensarlo) y dice que si es una estación de 

tren él se vé corriendo hacia el tren. 

Vemos de nuevo como los niños utilizan su autoconciencia para responder a la pregunta que les 

formula su maestra de imaginarse dentro de la imagen. El niño debe imaginariamente 
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introducirse dentro de la situación del cuadro y pensar que estaría sintiendo: “se ve corriendo 

hacia el tren”. Observamos, cómo el niño no contesta exactamente a su pregunta, si no que se 

ve realizando una acción dentro del cuadro. Por ahora, no son capaces de imaginar sensaciones, 

sentimientos, etc. 

Documento 27 

Si tu estuvieses dentro del cuadro ¿qué harías? Ver el pueblo y visitar el mercado. 

En este caso, se recurre de nuevo a la autoconciencia para contestar a la maestra, aunque aquí 

parece que a los niños les resulta más fácil contestar a su pregunta, ya que está relacionada con 

las acciones posibles que se pudieran realizar dentro de esta imagen y no tanto con los aspectos 

psicológicos. 
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Conclusiones  

1. La obra ha producido mayor dificultad que las vistas hasta ahora ya que no hay 

presencia de personajes. Esto producía, por un lado, que los niños hicieran muchas 

alusiones al entorno físico y, por otro, dificultaba que ellos utilizaran su propia 

perspectiva a la hora de interpretar el cuadro, ya que les producía sensación poco 

familiares, incluso de “abstracto”. 

2. Ante esta obra los niños se aproximan de dos maneras claramente diferenciadas, por 

una parte, van de los detalles a una visión de conjunto y, por otra, ocurre lo contrario, 

es decir, es la visión de conjunto la que les exige fijarse en los detalles. Esto quizá, 

puede ser una doble estrategia para el docente, dependiendo de si le interesa rescatar 

más los elementos y detalles del cuadro o que los niños entiendan la obra como un 

todo. 

3. En esta obra se han puesto de manifiesto multitud de desacuerdos que ha favorecido la 

presencia de un diálogo coherente, ya que los niños aprovechaban las opiniones de sus 

compañeros para seguir profundizando en ellos o para mostrar su disconformidad. 

Implícitamente, por parte, se está poniendo de manifiesto uno de los objetivos del 

programa DAP, es decir, cómo los niños respetan las opiniones de sus compañeros y, 

sólo cuando pueden argumentar sus opiniones, muestran sus desacuerdos. 

4. En esta obra los niños comienzan a hablar de aspectos más relacionados con aspectos 

artísticos, tanto referencias al color como a las intenciones del autor. 
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Pupitre 

 Pupitre, 1977 Serie “Partida de billar” 
Equipo Crónica, 1964-1981 
Rafael Solbes, 1940-1981; Manuel Valdés, 1942 
Madera Policromada y objetos, 74x100x75 cm. 
Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía 

 

Este cuadro tiene especial interés porque si 
bien también existe en él una ausencia de 
personajes, el objeto que representa podría 
resultar en alguna medida familiar a los 
niños. Sin embargo es fácil darse cuenta de 
que el tratamiento que le ha dado el artista lo 
convierte en un objeto único. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Pupitre 
Principales  
Desarrollo 1 
Seguimiento 2 
Intercambio 1 
Específicas 2 
Cerradas 5 
Justificación Pupitre 
Atribuciones  
Detalles 5 
Explicación 3 
Comparaciones 3 
Calificaciones    

 
 
Llama la atención que estamos ante un alto 
número de preguntas cerradas de la docente, 
una situación que no suele ser habitual. 
Trataremos de descubrir a que es debido. 
 
Por lo que se refiere a las justificaciones de los 
niños veremos que, de nuevo, la alusión a los 
detalles adquiere especial importancia. 
 
Por otra parte, es también notable la presencia 
de explicaciones y comparaciones.  

 

De nuevo se hace presente la necesidad de aproximarse a la obra desde una doble perspectiva, 

pero existe una importante diferencia respecto de la obra anterior, no sólo se alude al contexto 

espacial sino también al temporal. Se ve claramente en las dos partes de la conversación que se 

cita a continuación. 

Veamos a continuación cómo los niños aluden a su propio contexto, pero se entremezcla la 

referencia a un conjunto de aspectos artísticos provocados por la pregunta de la maestra “¿de 

qué está hecho?” 
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LLooss  ddeettaalllleess  yy    eell  ccoonntteexxttoo    
Documento 23 

1. Un niño dice que parece que hay un periódico y la profesora le pregunta “¿Por 

qué ves un periódico?”  

2. Parece que es un estudio para dibujar porque hay pinturas y un dibujo. 

3. Es un pupitre. 

4. Es para hacer esculturas porque hay cosas para hacer esculturas. 

5. ¿De qué está hecho? 

6. De madera. 

7. Esta clase de pupitres, ¿los tenéis en el cole? 

8. No 

Vemos como esta obra es más familiar tanto para la maestra como para los niños, por la 

presencia del pupitre. Sin embargo, no es la clase de pupitre que utilizamos hoy en día, es un 

pupitre lejano tanto en el contexto, como en el tiempo. Quizá por este motivo, se produce la 

pregunta cerrada de la maestra “¿los tenéis en el cole?”, pues pretende hacer hincapié que no es 

la clase de pupitre que tienen en su colegio. Quizá la maestra podría haber indagado en este 

aspecto buscando preguntas alternativas. A partir de este momento se alude ya al contexto 

temporal. 

9. De qué época podría ser este pupitre? 

10. Del siglo XX 

11. Podría ser esto un pupitre de la clase de plástica? 

12. Si porque tiene colores, goma 

13. La profesora les dice a los niños que es un pupitre original. 

Observamos de nuevo, cómo la maestra introduce una pregunta cerrada, “¿podría ser esto un 

pupitre de la clase de plástica?” .Quizá pretende, motivar a los alumnos con elementos cercanos 

a ellos, después de los entornos tan lejanos vistos en las obras anteriores.  

Vemos de nuevo a continuación  cómo la referencia a los aspectos artísticos se entrecruza de 

nuevo con los desacuerdos entre las opiniones. 

LLaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ddeessaaccuueerrddooss  ccoommoo  mmoottoorr  ddeell  ppeennssaammiieennttoo    
Documento 26  

No es un cuadro, es una foto. La profesora pregunta que es una foto de qué. Les costó 

contestar pero finalmente dijeron que de un objeto. 

Observamos cómo los niños son capaces de distinguir entre lo que es una foto y un cuadro. 

Esto se ha producido por primera vez en esta tercera sesión, ya que, si recordamos, en la obra 

“Sin título” de la primera sesión, también se trataba de una foto y los niños no lo apreciaron. 

Esto significa, que han dado un paso adelante en su manera de observar y de apreciar el arte.  
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1. En las patas de las mesas hay periódicos pegados. 

2. No, parece pintado. 

3. Sí, es verdad que está pintado. 

4. Es que si fuese papel de periódico se notaría que está pegado pero se nota 

que está pintado porque no sobresale de la superficie. 

5. Hay un niño que insiste en que es un periódico y la profesora dice que van a 

dejar esa conversación a un lado y continúan hablando de otras cosas. 

Al igual que ocurría en la obra anterior, observamos cómo la presencia de desacuerdos ayuda a 

los niños a pensar y dialogar sobre la obra de arte.  Sin embargo, en esta ocasión los niños dan 

un paso más, es decir, sus desacuerdos están producidos por la técnica que ha podido utilizar el 

autor.  

Un niño retoma lo de antiguo y dice que no está de acuerdo porque si fuese antiguo no 

le hubieran podido hacer una foto porque antes no se hacían fotos. 

Pero puede que alguien lo conservaba. 

Observamos cómo los niños son capaces también de distinguir, al igual que ocurría entre cuadro 

y foto, las diferencias entre antiguo y moderno. En este caso, los niños incluyen argumentos 

relacionados con los avances de la técnica en un determinado momento histórico. Como se 

puede apreciar, los niños cada ven recurren a aspectos más complejos para explicar la obra de 

arte. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Pupitre 
Narrativa 1 
Descripción 4 
Análisis  
Personajes Pupitre 
Intenciones personajes 2 
Funciones y acciones 4 
Descripciones personajes  
Contexto pasado 3 
Contexto Pupitre 
Espacial  
Temporalidad  
Entorno 1 
Su propio contexto   

Observamos cómo la obra ha producido, sobre 
todo, una aproximación descriptiva. 
Desempeña una especial importancia las 
funciones y acciones de los personajes y las 
referencias al contexto pasado, lo que demuestra 
que es un entorno lejano a los niños, como 
veremos a continuación. 
Llama especialmente la atención, como no 
existen referencias espaciales ni temporales en 
esta obra y, sin embargo, se producen ideas a 
cerca del entorno, cumpliéndose así uno de los 
objetivos de esta tercera sesión, es decir, que 
sepan identificar cada uno de los entornos. 

 

Revisaremos ahora dos aproximaciones a la misma obra, cada una de ellas se llevo a cabo en 

una clase diferente. Merece la pena detenerse en el contraste entre ellas que se observa en la 

figura 13. 
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Figura 12. “El pupitre”: Una doble perspectiva ante la obra 

 

El papel de la docente 
 

La importancia de las intervenciones 
infantiles 

 

Las intervenciones de a docente 

Documento 25 

1. Primer comentario: “Ala, maria José! ¡Lo que he visto! Pone Alpino con la gacela. 

2. Es un escritorio para que los niños hagan sus deberes y luego hay un triángulo 

para guardar escuadras, reglas. Es de madera. 

3. ¿Habéis visto algo así? Sí, en las novelas. En Cuéntame 

4. Una niña Dominicana dijo que en su país se veían y otra marroquí también. 

5. La profesora le preguntó al marroquí si el pupitre era igual que el de la diapositiva. 

Dijo que no estaba pintado así. 

6. La profesora pregunta que por qué está pintado y los niños dicen que porque ha 

querido el pintor hacerlo ahí. 

7. En este momento la profesora les cuenta a los niños que son varios los artistas que 

han realizado esta obra. Entonces, ¿cambia algo vuestra impresión? Pues era 

para reunir varias impresiones. 

8. La profesora pregunta si les gusta la obra. Hay un niño que responde que le gusta 

con cajonera. Entonces otro niño le contesta que puede ser que éste lo tenga, 

pero levantando la tapa. 

Como se puede apreciar, la maestra dirige el diálogo y ayuda a los niños a interpretar la obra a 

través de una gran estrategia de preguntas. Los niños son los que generan respuestas ante el 

cuadro, pero la profesora es el hilo conductor de todo el dialogo que se produce en el aula,  por 

tanto, ira dándole coherencia y sentido para que estas opiniones no sean respuestas aisladas y 

sin sentido. En este sentido, la obra muestra un pupitre, pero no uno cualquiera y eso la lleva a 

preguntar “¿habéis visto algo así?” Esto hace que los niños comprendan que se trata de un 

pupitre especial.  
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Por otro lado, la maestra introduce un dato revelador “son varios los artistas que han realizado 

esta obra” que hace que los niños se aproximen a las intenciones de los autores. En algunos 

casos, como este, sería interesante introducir información que de alguna manera fuese 

reveladora y ayudara a los niños a pensar, pero hay que saber bien si esa información puede ser 

trabajada y si realmente es el momento oportuno de realizarlo, pues no todas las obras se 

prestan a ello. 

Las intervenciones de los niños 

Documento 26 

1. Es un pupitre. 

2. No es un cuadro, es una foto. La profesora pregunta que es una foto de qué. Les 

costó contestar pero finalmente dijeron que de un objeto. 

3. Ese pupitre es de alguien que hace cuadros y le hace una foto. 

4. Es de un niño. 

5. ¿Qué te hace decir eso?  

6. Por el tamaño. 
En este caso se está trabajando con un objeto a través de una fotografía. Desde la primera 

sesión, donde se les exponía el libro “Sin título”, no se había producido esta situación, por ello 

podemos observar como se encuentran en un nivel mayor de reflexión que en aquella ocasión, 

puesto que distinguen entre cuadro y foto. Por otro lado, se presenta el tema del tamaño de los 

objetos que todavía no había sido tratado en las obras anteriores. 

7. Diálogo: 

8. En las patas de las mesas hay periódicos pegados. 

9. No, parece pintado. 

10. Sí, es verdad que está pintado. 

11. Es que si fuése papel de periódico se notaría que está pegado pero se nota que 

está pintado porque no sobresale de la superficie. 

12. Hay un niño que insiste en que es un periódico y la profesora dice que van a dejar 

esa conversación a un lado y continúan hablando de otras cosas. 
Este dialogo que se ha producido entre los niños es de gran interés, pues podemos observar 

como los niños cada vez son mas cuidadosos en sus descripciones y narrativas, mucho mas 

elaboradas y en algunos momentos con unos conceptos muchos mas técnicos “porque no 

sobresale de la superficie”  

13. ¿De qué material está hecho? 

14. De madera. 

15. ¿Es como los nuestros? 

16. No, es antiguo. 

17. ¿Cómo creen que serán los pupitres del futuro? 

18. Podrían estar flotando. 
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19. Pueden ser como los de ahora. 

20. Un niño retoma lo de antiguo y dice que no está de acuerdo porque si fuése 

antiguo no le hubieran podido hacer una foto porque antes no se hacían fotos. 

21. Pero puede que alguien lo conservaba. 

En este otro caso la maestra les ayuda con varias preguntas de desarrollo, que favorece que los 

niños sigan argumentando sus opiniones. Sin embargo, podemos apreciar cómo es el diálogo de 

los propios niños el que está ayudando a interpretar y reflexionar sobre la obra de arte, dejando 

en un segundo plano a la maestra. 

1. En este momento la profesora dice que no tienen más tiempo y hace un breve 

resumen de lo que han visto en la clase. Repasan las 4 obras y pregunta si pueden 

encontrar algo en común entre las cuatro obras. 

2. Un niño responde a los fondos, a los paisajes pero otro niño dice que el pupitre no 

tiene fondo. 

3. La profesora pide que comparen el entorno de los niños de hoy con los de antes. 

La respuesta fue que los de hoy son más modernos (la pregunta me pareció un 

poco complicada). 

Quizá, dado la complejidad de esta sesión, la maestra podría haber resumido las cuatro obras 

recogiendo las aportaciones de los alumnos. Si en estas aportaciones, no surge la idea del 

entorno lejano, se podría introducir, quizá en la conclusión final, aportando que han estado 

analizando diferentes tipos de entornos, la mayoría alejados de los entornos de los niños, a 

diferencia de en la sesión anterior, que eran entornos cercanos a ellos.  

Otros aspectos: La luz y el color 

Metodología Pupitre 
Conclusiones o sintesis 1 
Desacuerdos 3 
Problemas de 
comportamiento 1 

Objetivos  
Luz Color 3 
Comunicacion Pupitre 
Autoconciencia 1 
Atribuir intenciones al autor 2  

En este caso, llama la atención la gran presencia 
de desacuerdos, que han hecho que la obra haya 
resultado tan discutida en el aula.  
Se observa, además, que la presencia de 
elementos artísticos cada vez es mayor, como lo 
demuestran las aportaciones a la luz y al color. 
Por último, también observamos cómo se hacen 
referencias a las intenciones del autor, cada vez 
más presentes en un mayor número de aulas. 

 

Documento 27  

En este momento la profesora pregunta si los niños creen que el pintor ha pintado el 

pupitre o ha pintado sobre el pupitre. Respondieron que sobre el pupitre y que lo que 

están viendo es una foto del pupitre. 
Documento 28  

- Parece un collage que todavía no está terminado.  
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Como podemos observar, los niños no sólo hacen alusiones a las intenciones del autor, sino que 

además, introducen el uso de la técnica. Todo esto, les ayuda a pensar que no se trata de un 

pupitre dibujado, si no que es una foto de un pupitre real.  

Yo creo que sí está terminado el collage porque si no no estaría expuesto (este 

comentario me encantó porque se vio que el alumno estuvo escuchando a su 

comentario y pensó) 

Como se puede apreciar, además de las aportaciones de otro tipo de técnica artística, como es el 

“collage” los niños son conscientes de que están delante de una obra de arte, ya que  “si no, no 

estaría expuesto” y relacionan esto con la intención del autor, es decir, que el pupitre no “esté 

acabado” no es algo fortuito. 

No es un cuadro. Es una foto porque no parece que esté pintado (interesante que los 

niños vayan viendo la diferencia y la expongan).  

De nuevo los niños hacen explícita la diferencia entre cuadro y foto. No todos están de acuerdo 

y por este motivo, vuelven a retomar la idea una y otra vez. Parece que los argumentos de los 

compañeros no son suficientes “no parece que esté pintado”. 

Se parece al libro ese (el de Cornell que vieron en la 1ª Sesión) Parece que es el mismo 

autor (muy buena reflexión). 

Esto es una reflexión muy interesante por parte de los niños, porque aunque no han sido 

capaces de averiguar que el libro de Cornell era una foto, algo les decía que eran obras 

parecidas, la presencia de la obra de arte vista a través de una fotografía estaba implícito en sus 

opiniones. Quizá era un buen momento para que la maestra comparara esas imágenes y les 

pudiera dar esa información, ya que los niños casi lo habían identificados ellos mismos. 

 

Conclusiones 

1. Al igual que ocurría en la obra anterior, observamos como se produce dos tipos de 

aproximaciones a la obra bien diferenciadas, por un lado, se produce a través de una 

visión de conjunto y, por otro, se produce a través de los detalles. 

2. Como elemento innovador respecto a las obras anteriores, en esta obra aparece la 

presencia del contexto temporal. Esto puede verse favorecido, porque el elemento 

presentado es cercano a los niños pero no la forma, ni sus adornos, lo que les hacía 

pensar que podría ser de otra época.  

3. En esta obra, hemos podido comprobar, también, como se han generado dos formas de 

aproximarse al objeto del pupitre en dos aulas diferentes, por un lado ha sido 

favorecido por la maestra y, por otro, por las aportaciones infantiles. Hemos observado, 
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como en ambos casos, han sido dos visiones muy enriquecedoras, por tanto, no 

podríamos descatar ninguna de ellas. 

4. A lo largo de esta tercera sesión y, en especial, en está última obra, hemos podido 

comprobar cómo los aspectos artísticos están cada vez más presentes en las 

aportaciones de los niños. Es de especial relevancia, que en ocasiones, estas 

aportaciones están generadas por los propios niños, sin la intervención de la maestra. 
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SS EE SS II ÓÓ NN   44 ..   UU NN AA   PP AA RR AA DD AA   EE NN   EE LL   MM UU SS EE OO   (( MM UU SS EE OO   NN AA CC II OO NN AA LL   
CC EE NN TT RR OO   DD EE   AA RR TT EE   RR EE II NN AA   SS OO FF ÍÍ AA ))   

 

En esta cuarta sesión, la sesión DAP se traslada a un contexto diferente, el museo. Los niños 

podrán ver las obras donde se encuentran realmente, y no a través del proyector como hasta 

ahora lo habían hecho. Esto permitirá observar cosas nuevas, el tamaño real del cuadro, los 

colores, claridad, etc.  

Se pretende dar continuidad a todos los objetivos tratados hasta ahora en las tres primeras 

sesiones,  como conclusión a un primer bloque dentro del viaje visual. Además en el museo los 

niños aprenderán toda una serie de reglas, tanto de respeto como de cuidado a los elementos 

que conforman su patrimonio. El museo es un espacio que pertenece a todo el mundo y en 

donde se encuentran grandes obras que necesitan un cuidado especial por su parte. 

Los tres museos participantes en España con el programa DAP son el Museo Thyssen, el 

Palacio Real y el Museo Reina Sofía. En este caso, analizaremos la parada en el último de ellos, 

el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Figura 13. Objetivos, obras y contexto de la cuarta sesión 

4. Una parada en el 
museo 

•Aprender a comportarse en un 
museo.

• Observar nuevos aspectos en el 
encuentro con la obra de arte original. 
• Desarrollar una observación más 
detallada y profunda.
• Establecer comparaciones entre obras 
de arte.

1. Caballete 1. Caballete 
con lienzocon lienzo

3. Madrid, 3. Madrid, 
Cerro del tCerro del tíío Po Pííoo

2. Un concierto de Rock2. Un concierto de Rock

4. 4. OrgOrgáánicnic

•Profundizar en los 
aspectos que se han 
desarrollado en la 
primera parte.    

¿Qué ocurrió? 

1. Lo más relevante es cómo los niños comprenden el carácter dinámico de la obra de arte e 
incluso, cómo ellos pueden ser a la vez “espectadores” y actores.

2. Los entornos se entrelazan con sus personajes. Se refieren a una ciudad o a un bar, fiestas …

3. El concepto de perspectiva aparece como fundamental. No hay apenas referencias a los 
personajes:tres momentos: a) se parece a; b) Perpsectiva; c) ellos y el autor

4. La obra se manifiesta como algo cambiante. La idea de donde se situan ellos y cómo cambia la 
obra en relacion con su posicion es clave

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar
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Caballete con lienzo 

 Caballete con lienzo, 1962-1975 

Michelangelo Pistoletto, Briella (Italia) 1933 

Serigrafía sobre acero inoxidable 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 

El interés de los diálogos ante esta obra 

procede, quizás, de su carácter cambiante en 

función del espectador, en este caso las niñas, 

los niños y sus docentes.  

Por otra parte, la interpretación no es ajena a 

una ausencia de personajes que, tal como 

hemos visto en las que aparecían en la sesión 

anterior, provoca quizás una aproximación 

diferente por parte de los niños. Todo ello 

salvo que el espectador no se introduzca en ella 

a través del espejo. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Caballete con lienzo 
Principales   
Desarrollo 1 
Seguimiento 5 
Intercambio   
Específicas 4 
Cerradas 1 
Justificación Caballete con lienzo 
Atribuciones   
Detalles   
Explicación 1 
Comparaciones 2 
Calificaciones    

 
Llama la atención la presencia de 
preguntas de seguimiento y 
específicas por parte de las 
docentes.   
 
Entre las respuestas de los niños 
destaca presencia de las 
comparaciones y la ausencia de 
respuestas relacionadas con una 
atribución de intenciones.  

 

Veamos una conversación que puede considerarse habitual entre los niños y niñas que en el 

marco del programa DAP se aproximaron a la obra. Podemos fijarnos ahora en cómo los niños 

van descubriendo progresivamente la presencia de los espectadores en la obra y cómo, poco a 

poco, además, consideran que la obra es una realidad dinámica. 
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Figura 14. La presencia del espectador en la obra 

 

Si nos fijamos en la figura nos damos cuenta de que todas las cuestiones de la docente y la 

educadora han orientado las respuestas a facilitar en los niños una clara idea de su presencia en 

la obra, algo que hemos considerado “autoconciencia”. 

DDeessccuubbrriimmiieennttoo  pprrooggrreessiivvoo  
 Trascripción. Sesión 4. 

1. Maestra: ¿Habéis observado ya?, ahora quiero que levantéis la mano y siempre 

guardando el turno,¡eh!, me digáis lo que veis,  ++simplemente lo que veis. A ver 

David, ¿qué ves? 

2. David: Yo, yo veo (…) como se llama,  un caballete. 

3. Maestra: David ve un caballete. 

4. David: Y detrás un (no se entiende) 

5. Maestra: Un poco más alto por favor David porque (…) ves un caballete y, ¿qué 

más? 

6. David: Que detrás a la izquierda que un señor está dentro. 

El primer acercamiento a la obra es el descubrimiento del caballete, en el que, poco a poco, irán 

profundizando. Después otro niño habla de la presencia de un señor, que como veremos, según 

avanza la conversación,  cobrará mucho sentido dentro de la obra.  

14. Maestra: Un caballete a la izquierda. 

15. David: Y si alguien está dibujando en el dibujo, estará dibujando a nosotros. 

16. Maestra: ++ Ahh, o sea que David dice que está viendo en la parte izquierda un 

caballete y dice que si hubiese un señor pintando, nos estaría pintando a 

nosotros. Bien. 
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La persona de la que el niño nos habla ahora se refiere a l a intención del autor “Si alguien esta 

dibujando”, además de descubrir su propia presencia en la obra “estará dibujando a nosotros”. 

Posteriormente, la educadora contribuye a que los niños perciban nuevos elementos. 

25. Educadora: Alguien dijo algo aquí que luego no lo volvió a repetir, porque yo lo he 

oído, que había otra cosa, además del caballete. Es que como se oye muy 

mal, por eso me he sentado aquí ((está sentado junto a los niños)). Esto, no 

pero alguien tiene algo más, eso... 

26. Niña: Yo veo un espejo. 

27. Educadora: ++ Un espejo. Sabes lo que pasa, que por eso me siento aquí ((se lo dice 

a Pilar)). Es que es importante. 

28. Maestra: Ah, entonces David dijo que había un espejo. Y, ¿qué te hace a ti decir que 

ves un espejo? ¿Quién lo dice David? 

29. Niña: Sí. 

30. David: Eh, que nos reflejamos nosotros, nos vemos nosotros. 

Es importante observar que sólo con la ayuda de la persona adulta, descubrirán el papel del 

espejo, otras de las partes fundamentales de la obra y que sin duda la hace diferente de las 

vistas hasta ahora. Veamos como habrá de pasar un poco de tiempo en el diálogo para que 

retomen la idea. 

88. Educadora: Querría que miren al espejo y que levanten la mano. Ya, levanten la 

mano. Levanten todos la mano. (Los niños lo hacen).¿Está igual el cuadro 

ahora? 

89. Maestra: Es que no se sabe si están mirando bien a la obra, ¿están mirando la obra? 

Porque yo veo que es una obra cambiante. 

90. Educadora: Ahora bajen la mano, ahora saquen la lengua, ahora metan la lengua, 

ahora con los ojos y, ¿siempre está igual la obra? 

91. Niños: No, no. Se ve de otra manera. 

92. Educadora: A ver Gloria, que ya he oído algún nombre, Gloria, por ejemplo que se 

levante. ¿Está igual que cuando estaba sentada? 

93. Niños: Nooo. 

94. Educadora: Y ahora Gloria vete. Piensen. Y ahora Gloria se presenta aquí. ¿Qué ha 

pasado? 

95. Maestra: Vamos a ver, estamos, ++ todos mirando la obra, ¿no? ¿Estáis todos 

mirando? Lucía, tu no estás. Vale, ¿todo el mundo está mirando, no? Bien, 

¿quién falta en esa obra? 

96. Niño: El personaje. 

97. Otro niño: No, el autor. 

El hecho de involucrarse directamente en  el cuadro les hace darse cuenta de que la obra no es 

estática, y lo que es quizás más importante, que ellos mismos forman parte de ella otorgándole 
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nuevos sentidos. Finalmente el dialogo les lleva a tomar conciencia de la figura del autor que la 

creó. 

 

 

 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Caballete con lienzo 
Narrativa   
Descripción 5 
Análisis 4 
Personajes Caballete con lienzo 
Intenciones personajes   
Funciones y acciones 1 
Descripciones personajes   
Contexto pasado   
Contexto Caballete con lienzo 
Espacial 3 
Temporalidad   
Entorno   
Su propio contexto    

 
Resulta difícil que los niños 
construyan historias de los 
personajes cuando se sitúan ante 
este cuadro. Realmente ellos 
eran los protagonistas. 
 
Podemos decir que, cuando 
comenzaron a observar existía 
una aproximación descriptiva 
que, poco a poco, fue 
transformándose en capacidad de 
análisis. 

 

Hemos explorado lo que ocurrió en uno de los grupos. Fijémonos ahora en lo que ocurrió en 

otras aulas. Resulta especialmente relevante lo que codificamos como  una aproximación 

analítica a la obra, siempre ayudados por la persona adulta. 

PPrreegguunnttaass  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  aannáálliissiiss    
Documento 38 

1. Creo que es nuestro retrato que está en el caballete. 

2. ¿Estás queriendo decir que alguien nos está pintando? 

En este caso es la persona adulta la que apoya al niño y le ayuda a expresar lo que quizás por sí 

mismo le resultaba difícil. Podemos observar que la maestra siempre lo hace a través de 

preguntas y no afirmaciones, pues así favorecemos que los niños piensen en la idea que quieren 

transmitir. 

Documento 39  

1. La profesora preguntó quién era el protagonista de la obra y algunos dijeron que 

el pintor, otros que eran ellos mismos.  

2. ¿Somos nosotros los protagonistas en todo momento? 

3. No, luego serán otros 

4. ESTE CUADRO NO PUEDE CADUCAR PORQUE SIEMPRE SE RENUEVA (esta afirmación 

de un niño me encantó) 
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5. Si las personas cambian también cambia la obra. 

De nuevo aparece la idea de dinamismo de la obra. El niño da un paso más y cree que el hecho 

de que las personas cambian frente a la obra, hace que esta obra cambie. Pero seguramente, sin 

la ayuda de las personas adultas no hubiera podido descubrirlo. 

 

Otros aspectos: Generar la autoconciencia 

Metodología Caballete con lienzo
Conclusiones o síntesis 2 
Desacuerdos   
Problemas de 
comportamiento   

Objetivos 1 
Luz Color 2 
Comunicacion Caballete con lienzo
Autoconciencia 7 
Atribuir intenciones al autor 3  

 
Quizás en una obra como esta resulta 
especialmente interesante introducir un 
conjunto de conclusiones, ocurrió en 
dos de las diez sesiones analizadas en 
profundidad.  
 
Hay que insistir en que fueron 7 de las 
sesiones en que se produjo un proceso 
de autoconciencia, explorado en 
profundidad.  

 

Nos detendremos ahora en algunos de los documentos para mostrar el proceso por el que fue 

surgiendo la autoconciencia de los niños, muchas veces en relación con referencias a las 

intenciones del autor 

IImmaaggiinnaarrnnooss  ““ddeennttrroo  ddee  llaa  oobbrraa””  
 Documento 33  

En el ejemplo que sigue a continuación es importante ver cómo es la docente la que guía la 

cuestión, pregunta ella misma por las intenciones del autor y ello genera respuestas de gran 

interés en los niños.  

¿Por qué creéis que el artista ha hecho esto así? 

1. Para que imaginemos que estamos ahí. 

2. Para que cada uno piense lo que quiera que pueda estar pintando el pintor. 

3. Para que cada uno que está ahí pueda sentir que está pintando. 
 
Podemos ver, como decíamos anteriormente, que se ha ido produciendo un progresivo 

descubrimiento hasta llegar a este punto, en el cual, el tema de la conciencia de ellos mismos en 

relación con las intenciones del autor vuelve a surgir de nuevo. 

Como los niños parecían no darse cuenta yo les pedía a dos niños que se levantasen y, 

cogiendo su brazo se los moví. En el reflejo, parecían como si estuviesen pintando el 

cuadro. Entonces contestaron: 

1. Nos está pintando a nosotros. 

2. Cambia el pintor, dependiendo de quien pinta. 
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LLaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  
Documento 34 

1. Nosotros parece que lo vemos de frente al cuadro. 

2. Un niño se pone de pie y dice “Parece como si yo me estuviese pintando” 

3. Si yo me pongo delante del caballete, pinto a toda la clase. 

4. Nosotros también vemos el cuadro en nuestro reflejo. 
Otro tema de gran interés que surge ante la contemplación de esta obra es el tema de la 

perspectiva, de los cambios que se producen en ella en función de la posición ante la que se 

sitúan los espectadores. El tema aparece en dos clases 

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  ccaabbaalllleettee    
Documento 36  

- “Parece que nos están pintando a nosotros” 

- “Un caballete mirando desde atrás” 

1. Profesora: “¿Quién se ve en la obra?” Entonces hay un niño que no se ve 

reflejado, Eugenia le pide que se ponga de pie y que haga como si fuera el pintor 

que está pintando. El niño gesticula de este modo, como si tuviera un pincel en 

sus manos, y dice:  

2. “¡El caballete está al revés!” 

3. P: “¿Por qué crees que está al revés?” 

4. “Porque está pintando del otro lado” 

5. Otro alumno añade: “Nos está dibujando a nosotros” 
El caballete también ofrece otra perspectiva, pues los niños además de estar reflejados en el 

cuadro y ser pintados, se convierten en pintores al situarse junto al caballete “Porque esta 

pintando del otro lado”. 

LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  eessppeeccttaaddoorr  ccoommoo  aaggeennttee  ssoocciiaall    
Documento 37 

P: “¿por qué el artista ha puesto el caballete así?” 
- “Para que lo vean” 
- “Para que estemos en el cuadro” 
 
P: “¿Para qué ha hecho eso el artista?” 
- “Por que somos importantes” 
 

Es muy interesante observar cómo los niños han sido capaces de situarse en dos perspectivas 

diferentes, en la del autor y como espectadores. El espectador cobra especial importancia en 

este obra, ya que produce la sensación de formar parte de ella. Esta obra generará en el niño 

una sensación más cercana al arte pues ellos mismos forman parte de esa obra de arte.  
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Conclusiones 

Sería importante destacar los siguientes aspectos:  

1. Esta obra ha sido muy diferente de las tratadas hasta ahora. Aparentemente, la obra no 

tenía personajes. Sin embargo, lo innovador aquí era el hecho de que los personajes de 

la obra lo formaban sus espectadores., lo que supuso que los niños se sintieran parte 

integrante de la obra de arte. 

2. Sin duda otra de las ideas claves surgidas en esta primera obra de la visita al museo ha 

sido “Este cuadro no puede caducar porque siempre se renueva”. Con este 

comentario, los niños querían aportar que en esta obra el papel del espectador juega un 

papel fundamental, los personajes cambian, la obra cambia y por tanto la visión del 

espectador será diferente en distintos momentos de la obra, lo cual la hace dinámica 

pues siempre se renueva. 

3. Como ya hacíamos referencia antes, muchas de las conclusiones que los niños han 

alcanzado han sido gracias al adulto que ha estado presente en sus interpretaciones 

guiándole a través de sus preguntas de seguimiento. 

4. Otro aspecto interesante que puede tenerse en cuenta  es el modo en que desde obras 

como ésta podemos aborar en el aula cuestiones como las relacionadas con el espacio y 

la persectiva. 
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Personajes a la salida de un concierto de rock 

 Escena. Personajes a la salida de un concierto de 
rock, 1979 
Guillermo Pérez Villalta, Tarifa (Cádiz) 1948 
Óleo sobre lienzo 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 
Esta obra muestra un enorme contraste con la 
anterior. Los personajes están en un contexto 
bien definido que los niños interpretan con 
relativa facilidad, si bien no siempre existen 
acuerdos entre ellos, lo que hace que la 
conversación tenga contrastes interesantes. 

Aprendiendo a pensar 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Un concierto de Rock 
Principales   
Desarrollo 4 
Seguimiento 5 
Intercambio 1 
Específicas   
Cerradas 1 
Justificación Un concierto de Rock 
Atribuciones 4 
Detalles 4 
Explicación 6 
Comparaciones 6 
Calificaciones 1  

Lo mismo que en la obra anterior las 
preguntas de seguimiento han 
aumentado considerablemente. El 
hecho de que apenas la educadora 
mencione las principales muestra que 
los diálogos son más continuos y 
seguramente aparecerá en la 
conversación un menor número de 
temas. 
 
Es interesante también observar cómo 
son muy frecuentes las explicaciones y 
comparaciones 

 

Cualquiera que haya profundizado un poco en el desarrollo del programa DAP entiende 

enseguida que existe una estrecha relación entre la docente y la educadora. Este sumario que 

introducimos a continuación nos permite, de alguna manera, aproximarnos a esa relación. 

Incluimos una síntesis en la figura 16. 

 

Figura 15. ¿Hasta dónde orientar a la docente? 
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LLaa  iinntteerraacccciióónn  eedduuccaaddoorraa  --  ddoocceennttee  
Documento 32 

1. Al llegar frente a esta obra, la profesora recuerda a los niños de la importancia del 

comportamiento dentro del museo. 

No debemos olvidar que uno de los objetivos principales de esta sesión es el respeto a las reglas 

de comportamiento en el museo. 

2. Hay mucha descripción inicial. Los niños utilizan muy bien el condicional: parece 

que es una fiesta, en la calle, músicos, orgía, discoteca, hombre y mujeres. 

a. La profesora pregunta cuántos hombres ven y cuantas mujeres. 

Seguramente no fue muy acertado hacer esta pregunta y señalar a los 

personajes mientras los iban contando, ya que así no pudo salir la 

dualidad andrógena de los personajes. 

b. La profesora a veces dice demasiados comentarios propios y debería 

intentar que toda la información saliese de los niños. 

Como hemos comentado en otras ocasiones,  la importancia que ejerce el docente dentro de 

todo este proyecto es su papel como mediador, dando coherencia al dialogo y favoreciendo su 

continuidad. Por ello, en muchos casos no es necesaria la introducción de información sino 

partir de los propios comentarios de los niños para trabajar los diversos temas. 

3. Hay bastante descripción de los personajes y se detienen bastante en ellos. Dicen 

que pueden ser novios, o hermanos o amigos. También les describen físicamente y 

dicen que la cabeza es más grande en proporción con el cuerpo. 

4. Los niños fundamentan muy bien sus afirmaciones. No todos están de acuerdo 

con las diversas interpretaciones, que son muchas. 

a. Diferencian al grupo de personas de la derecha con los de la izquierda. 

Parecen enemigos. 

b. La profesora repite muy bien los comentarios de los niños y les refuerza 

muy positivamente. A los niños se les ve muy enganchados con esta obra. 

En este caso vemos como la educadora afirma que la maestra repite los cometarios de los niños 

y les anima continuamente, lo cual ha facilitado que se produzca una diálogo coherente, tanto 

en la descripción detallada de los personajes, como en  la búsqueda de justificaciones e incluso 

en la introducción de desacuerdos. 

5. La profesora pide a los niños que miren a los caminos y que digan hacia dónde 

conducen. En este momento un niño dice que le parece un circo y la profesora, 

,le dice que eso no puede ser porque ya se habían puesto de acuerdo que era 

una salida de rock. Esta última respuesta hubiera sido preferible evitarla. 
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6. Al final de todo la profesora me pregunta si puede leer la explicación y yo le digo 

que seguramente es mejor no hacerlo, ya que los niños han aportado sus propias 

interpretaciones. 

En estos dos últimos ejemplos se observa como la educadora muestra a la docente la 

importancia de que los alumnos lleguen a sus propias interpretaciones. Como decíamos 

anteriormente, este es el motivo por el cual, en ocasiones,  no es conveniente darles demasiada 

información si ésta realmente no supone algo nuevo y revelador que les haga pensar. Por otro 

lado, también hay que ser muy cuidadosos al rechazar ciertos comentarios de los niños si están 

bien justificados.  Si vemos que esa aportación está muy lejana de la realidad, le podemos 

preguntar ¿por qué?, para averiguar qué es lo que le está haciendo pensar en esa idea. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Un concierto de Rock 
Narrativa 3 
Descripción 1 
Análisis 2 

Personajes Un concierto de Rock 
Intenciones personajes 6 
Funciones y acciones 3 
Descripciones personajes 8 
Contexto pasado   

Contexto Un concierto de Rock 
Espacial 3 
Temporalidad   
Entorno 8 
Su propio contexto    

 
No cabe duda de que esta obra 
generó en los niños 
aproximaciones narrativas. 
 
Es difícil, sin embargo, descubrir 
historias bien elaboradas. Son 
más frecuentes las alusiones a 
los personajes y a sus 
intenciones, sin que ello 
suponga la construcción de la 
trama de una historia. 

 

¿Hacia una aproximación narrativa?  

Podemos fijarnos, en primer lugar, en los comentarios de la educadora a propósito de la 

construcción de la historia. Se advierte, en primer lugar la preocupación de la educadora porque 

en el aula exista un diálogo coherente, (documento 34) sin que parezca preocuparle que los 

niños construyan o no una historia frente a aproximaciones de tipo analítico. 

PPrriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  
Documento 34 

He dado muy detalladamente los comentarios de esta obra para que se vea que como 

había tanto de que hablar, a veces se soltaban las ideas, luego las retomaban, etc. 

Parecía un poco un bombardeo de opiniones. Yo sugeriría que la profesora no deje que 

salten de una cosa a otra a la hora de interpretar, sino que se vaya centrando parte por 

parte.  
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En este ejemplo se demuestra como la educadora sugiere que los niños profundicen en las ideas 

antes de pasar a las siguientes. Esto hará, sin duda, que se produzca un diálogo coherente, pues 

se irá de las ideas más sencillas a las más elaboradas. Sin embargo, hemos visto que quizá esto 

no haya favorecido la construcción de una historia.  

¿¿CCoonnssttrruuiirr  uunnaa  hhiissttoorriiaa??  
Documento 35 

Este niño argumenta inventando una historia, entonces la profesora le dice que inventa y 

está divagando, para nada menciona que dónde ve en la obra lo que está diciendo. 
Documento 37  

Y luego hablan sobre la posible historia que ha podido ocurrir para que ahora estén todos 

esos personajes en la calle. 
Documento 38  

Un niño arma una historia entre los dos bando, como si tuviesen relación. 

 

La interpretación del contexto 

Los niños aportan interesantes referencias sobre el hecho de cómo han interpretado el contexto. 

La educadora nos indica que hay mucha descripción inicial, y el motivo es que esta obra les ha 

motivado mucho.  

Es interesante contrastar como van interpretando ese contexto desde distintas perspectivas: una 

fiesta, un pueblo, una ciudad 

¿¿UUnnaa  ffiieessttaa??  
Documento 32  

Hay mucha descripción inicial. Los niños utilizan muy bien el condicional: parece que es 

una fiesta, en la calle, músicos, orgía, discoteca, hombre y mujeres. 
Documento 33  

1. Veo una fiesta, mucha gente. 

2. Están en una calle. Bajan de una fiesta o de una discoteca. 

3. Están en una fiesta viendo cuadros y la que fuma ha roto un cuadro. Porque se ve 

el marco del cuadro. 

4. Mirad al fondo, ¿qué véis? 

5. Están en una ciudad, en una plaza, en fiestas. 

Los niños asocian la muchedumbre de la gente a una situación de fiesta, pero poco a poco, 

según va avanzando la conversación, descubren nuevos aspectos del cuadro como que “Están 

en una calle”, y veremos como se va produciendo un desarrollo de esta idea. 

¿¿UUnn  bbaarr??  
Documento 35  

1. “Parece que es un bar” 
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2. “Parece una discoteca por el hombre de la guitarra” 

3. “Es una fiesta” 

4. Es una ciudad grande 

¿¿UUnnaa  ccaallllee??  
Documento 34  

1. Una fiesta en un pueblo 

2. No es un pueblo, es una ciudad porque hay muchos pisos al fondo. 
Documento 36  

1. “Parece que están en un rincón en la calle” 

2. Además hablan de la actitud de los personajes por la expresión de sus caras y sus 

gestos. También comentan sobre qué momento del día pudiera ser. 

3. Entonces hablan sobre el entorno, que pudiera ser una calle peatonal porque es 

muy pequeña  para que pasen los coches y porque parece que hay tiendas. Este 

tema motiva mucho a todo el grupo y todos quieren intervenir (siempre 

guardando un buen comportamiento: levantan la mano y esperan su turno de 

palabra). 

4. Concluyen que parecen dos pandillas que están en la calle. 

Los niños, después de dialogar mucho sobre los personajes, donde están y cuál es su actitud, 

descubren algo que hasta ahora no habían aportado, llegan a la idea de que “Son dos pandillas 

en la calle”.  Quizá, esta idea nos dice mucho de su propia experiencia dentro de su entorno 

cercano, en su colegio o en su barrio, la existencia de “pandillas”. 

Otros aspectos: Buscando establecer conclusiones 

Metodología Un concierto de Rock 
Conclusiones o síntesis 2 
Desacuerdos 1 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 1 

Comunicacion Un concierto de Rock 
Autoconciencia  
Atribuir intenciones al autor 3  

 
Los aspectos más interesantes 
que merece la pena comentar 
en relación con esta obra se 
refieren al hecho de que los 
niños son capaces de atribuir 
intenciones al autor. Nos 
detendremos a continuación 
en este punto. 

No siempre es fácil concluir la conversación ante una obra, esta es quizás una de las tareas 

pendientes en el proceso de formación de las docentes. 

CCoonncclluussiioonneess  
Documento 34 

Resumió y luego concluyó muy bien diciendo “Nos quedamos con la idea global de que 

era una fiesta”. 

En este caso la docente quiere aportar “una idea global”, pero si nos fijamos hay muchos 

aspectos que están presentes en la obra y muchas formas de acercarse a ella. Si concluimos de 
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este modo el niño o la niña puede quedar con la idea de que sólo es importante dar una 

interpretación general del cuadro, y que esa visión es la correcta. 

Documento 37 

Repasa: “Hemos quedado que es una ciudad en fiestas, que hay grupos en la calle; que 

unos creen que podrían ser una banda de rock y otros que son ladrones…”  

En este caso la conclusión es algo más compleja; por ejemplo, la docente alude a mayor 

número de elementos (la idea global de la ciudad en fiestas y los personajes), también se refiere 

al hecho de que han existido desacuerdos entre los niños. En cualquier caso, quizás podía 

haberse organizado la información sin mantener un conjunto de ideas superpuestas. 

Conclusiones 

1. La obra parece interesarles porque genera muchas interpretaciones diferentes. Esto se 

ha demostrado tanto en la aportación de ideas muy diferentes entre sí, como por la 

presencia de desacuerdos. 

2. Podemos resaltar la importancia de diversas interpretaciones de carácter global, quizás 

más descriptivas que narrativas. Como hemos dicho en otras ocasiones, en este caso, 

los niños han obtenido una visión más de conjunto que centrada en los detalles. 

3. Los personajes resultan especialmente interesantes para los niños pero se interpretan en 

el marco de su contexto. Quizá si estos personajes estuvieran retratados en otro 

contexto diferente, los niños habrían aportado unas justificaciones también muy 

diferentes. 

4. Resulta especialmente interesante la interacción que tiene lugar entre la educadora y la 

docente, quizá la más estrecha hasta el momento. 

 

 

 

 

Madrid visto desde el Cerro del Tio Pio 
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 Madrid visto desde el Cerro del Tio Pio, 1962-
1963 
Antonio López, Tomellosos (Ciudad real) 1936 
Óleo sobre tabla, 102x129,5 cm. 
Museo nacional Centro de Arte reina Sofía 

 

Esta obra contrasta con la anterior de forma 
profunda y ello se verá en las 
interpretaciones de los niños. Nos introduce 
de nuevo en un entorno, más lejano que el 
anterior, porque aquí no existen personajes 
con los que los niños  se puedan identificar, 
pero si que va a sugerirles representaciones 
de su ciudad en diferentes momentos. Es un 
modo distinto de ver cómo en el arte se 
representa el espacio, próximo o lejano. 

Aprendiendo a pensar 
 

Preguntas 
Madrid, Cerro del 

Tío Pío 
Principales  
Desarrollo 3 
Seguimiento 4 
Intercambio  
Específicas 4 
Cerradas 2 

Justificación 
Madrid, Cerro del 

Tío Pío 
Atribuciones 1 
Detalles 5 
Explicación 5 
Comparaciones 7 
Calificaciones 1 

 
Tal como podemos observar las preguntas más 
frecuentes con  las de intercambio y 
seguimiento, algo que ocurre también ante otras 
obras de la misma lección. Este hecho 
contribuye a generar una mayor continuidad en 
la conversación. 
 
Respecto a las respuestas las comparaciones 
son también muy frecuentes, lo que sugiere que, 
de un modo u otro la situación puede convertirse 
en algo familiar para los niños, que además son 
capaces de introducir explicaciones.  
 
Llama la atención, por otra parte, cómo las 
referencias a los detalles son relativamente 
abundante, si bien la representación de la ciudad 
es muy difusa y apenas da margen para referirse 
a ellos. 

 

Veremos ahora cómo los niños comienzan a aproximarse a esta obra. 

¿Su ciudad? 

Veremos ahora como interpretan la obra aludiendo a su propio entorno, a su ciudad, algo que es 

distinto a referirse a la mera representación espacial de una ciudad. En este contexto el espacio 

es significativo porque los niños viven en él. 

LLaa  rreeaalliiddaadd  cceerrccaannaa  
Documento 33 

- “Parece Carabanchel.” 

- “Parece Pozuelo” (es la localidad en la que viven) 
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-“Parece el anuncio de la contaminación porque el cielo está como negro”. 

Con estos tres ejemplos podemos observar, como este entorno les resulta cercano a los niños, 

ya que hacen alusiones a sus barrios y a los problemas cotidianos de sus ciudadanos. 

MMaaddrriidd  eenn  eell  ttiieemmppoo  
Documento 34  

Creo que puede estar pintando Madrid en el futuro porque yo creo que Madrid en 1962 

no era así porque no había ladrillos. 

Los niños son también capaces de realizar una contextualización temporal. Ellos se sitúan en el 

presente y se preguntan, ante una obra del pasado, cómo será el futuro.  

Pero también es posible interpretar esta idea desde otra dimensión, en este caso, aludiendo al 

modo en que el autor se ha situado frente a un espacio para representarlo. 

TTééccnniiccaass    
Documento 32 

Me llamó la atención que algún niño dijo que los edificios del fondo parecían verdaderos,  

- “como si les hubiesen sacado una foto”. 

- “Parece tomado desde un helicóptero”. 

En este caso se alude a una técnica. ¿Es una fotografía?. Esto puede ser debido, quizás a la 

proximidad de esta situación a sus entornos cercanos, como comentábamos anteriormente 

“Parece Carabanchel”, “Parece Pozuelo”. 

RReepprreesseennttaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo  
 Documento 36 

- “Hay color marrón en casi todo el cuadro, parece trigo” 

Pasan a la zona media del cuadro: hablan sobre los edificios, que son altos, bajos, los 

tejados, alguna casa que parece haberse caído, etc 

Ahora se alude al color y ya comienza a cobrar importancia el tema de la perspectiva 

La perspectiva 

Los dos ejemplos que incluimos a continuación se refieren a este tema 

LLaass  ppaarrtteess  ddeell  ccuuaaddrroo  
Documento 37  

P: “¿Qué diferencia hay entre la primera parte y la ciudad? ¿Y entre las primeras casas y 

las últimas?” 

- “Lo más cercano al espectador es más grande que lo alejado” 

En este ejemplo se observa cómo han tomado conciencia de ellos mismos asumiendo la 

posición de espectadores. 
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EEll  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  
Documento 36  

Sobre la parte superior, dicen que hay humos y los propios alumnos retoman el tema del 

punto de vista desde el que está captada la imagen. Lo resuelven muy bien, porque se 

fijan en la imagen para argumentar, se escuchan entre ellos y esperan su turno para 

profundizar apoyándose en el comentario de su compañero, con el que están o no de 

acuerdo. 

El texto anterior muestra la complejidad del diálogo cuando los niños se preguntan por el punto 

de vista y la posición desde la que se ha tomado la imagen. 

Interpretar, contra, reflexionar 

Aproximación 
Madrid, 
Cerro del Tío Pío 

Narrativa  
Descripción 3 
Análisis 2 

Personajes 
Madrid, 
Cerro del Tío Pío 

Intenciones personajes  
Funciones y acciones  
Descripciones personajes  
Contexto pasado  

Contexto 
Madrid, 
Cerro del Tío Pío 

Espacial 5 
Temporalidad  
Entorno 7 
Su propio contexto   

 

Es evidente que en este caso la ausencia de 
personajes y el hecho de que el paisaje 
aparece claramente difuminado va a 
contribuir a que los niños no interpreten la 
obra construyendo narrativas. 
 
Son muy frecuentes, como ya hemos visto 
en el aparatado anterior las referencias al 
entorno, al que se aproximan como una 
forma de comprender el espacio que les 
rodea en función de distintos niveles de 
complejidad. Son capaces, además, de 
contextualizar los elementos de la obra de 
forma adecuada por lo que se refiere a su 
ubicación, lo que hemos llamado 
dimensión espacial. 

 

LLaa  aapprrooxxiimmaacciióónn  aa  llaa  oobbrraa  eenn  eell  mmuusseeoo  
Documento 36  

Merece la pena detenernos un momento en uno de los sumarios, analizando de forma completa 

las aportaciones de lo que la educadora consideró que había ocurrido en la sesión. Lo mismo 

que en las sesiones anteriores lo representamos en un mapa conceptual y pasamos a comentar 

su contenido posteriormente. 
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Figura 16. Una conversación ante “El cerro del Tío Pío” 

 

Tal como podemos observar en el mapa durante la conversación se van introduciendo de forma 

ordenada y coherente diversos temas. Así, tras una primera aproximación se conversa sobre el 

modo en que se representa el espacio presente en la obra de arte, aludiendo por ejemplo a la 

perspectiva del autor o del espectador; posteriormente, los niños introducen algunos 

comentarios no ya sobre el espacio sino sobre el concepto de ciudad,  apoyados en todo 

momento por la docente.  

1. (…) 

2. Al comenzar hacen una descripción general, apuntando distintos aspectos en los 

que profundizarán posteriormente: 

 

3. “Es un pueblo, o una ciudad” 

4. “Parece un pueblo porque tiene bastante campo y debería de haber más 

edificios” 

5. “Hay color marrón en casi todo el cuadro, parece trigo” 

6. “Parece Pozuelo” (es la localidad en la que viven) 

7. “Parece tomado desde un helicóptero” 

8. Al fondo aparecen montañas” 

Observamos hasta aquí una primera aproximación y es interesante ver inmediatamente a 

continuación los comentarios que introduce la educadora. Observamos que tras las alusiones a 

su propio entrono se va ya profundizando en aspectos mas complejos relacionados con la 

representación del espacio. 
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9. Con estas breves intervenciones, aunque podrían parecer inconexas, muestran 

que se están escuchando, lo que quedará patente según avancen. Mientras en 

este punto interviene la profesora, que repasa y centra la descripción por  zonas.  

Los niños y la docente se irán fijando ahora en la obra de arte diferenciando en ella distintas 

zonas, especialmente la parte superior y la zona media. 

10. Sobre la parte superior, dicen que hay humos y los propios alumnos retoman el 

tema del punto de vista desde el que está captada la imagen. Lo resuelven muy 

bien, porque se fijan en la imagen para argumentar, se escuchan entre ellos y 

esperan su turno para profundizar apoyándose en el comentario de su 

compañero, con el que están o no de acuerdo: 

 

11. “No se ve desde un helicóptero, porque se ven los muros y no los techos” 

12. “Podría estar en una montaña, viendo desde arriba” 

Respecto a la parte superior nos indican ya diversos detalles, algo que les permitirá irse 

aproximando progresivamente desde el concepto de espacio al de ciudad. 

13. Pasan a la zona media del cuadro 

14. Hablan sobre los edificios, que son altos, bajos, los tejados, alguna casa que 

parece haberse caído, etc. Al principio, los alumnos usan una descripción 

imprecisa (aquí, allí) pero Eugenia les “obliga” a profundizar en esas 

descripciones, con lo que amplían el vocabulario.  

15. En relación a la ciudad, Eugenia les hace una pregunta que amplia la 

conversación hacia un tema que me pareció interesante: “¿Cómo pensáis que 

son las personas que viven en esta ciudad?” También hablan sobre la luz. 

Al aludir a la zona media existe de nuevo otro salto conceptual provocado por la docente: no 

interesa sólo la ciudad como tal, sino sus habitantes. 

16. Finalizan la descripción de la obra: el tercio inferior, ven que es de color ocre, que 

parece haber animales, árboles, trigo, y que no se mueven porque no hay brisa. 

Finalmente, tal como leemos en el párrafo anterior, volverán a aparecer los detalles y la 

profesora realiza una síntesis. 

17. Resume la profesora, mientras que los niños van ayudando. Entonces observan 

ellos mismos que otro cuadro de la misma sala es muy similar al que han estado 

comentando. Ya entonces comentan: 

18. “Podría ser un pueblo que se hiciera ciudad” 

19. “Esta es una vista desde lejos y esta cercana” 

Llama la atención que los comentarios terminan ante esta obra casi del mismo modo en que 

habían comenzado. 
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Otros aspectos: los sentimiento y las intenciones del autor 

Metodología 
Madrid,  
Cerro del tío Pío 

Conclusiones o síntesis 2 
Desacuerdos 3 
Problemas de comportamiento 1 
Objetivos  
Luz Color 4 

Comunicación 
Madrid, Cerro del 
tío Pío 

Autoconciencia 2 
Atribuir intenciones al autor 4  

Hemos aludido ya a algunos 
aspectos técnicos, como las 
estrategias para representar el 
espacio que, al menos en cierta 
medida dan idea de cómo los niños 
los tienen en cuenta si bien es más 
habitual, en el conjunto de las obras 
aludir a la luz y el color.  
 
Destaca también, por otra parte, el 
modo en que los niños son capaces 
de situarse en la posición del autor. 

Nos fijaremos ahora en la forma como puede hacerse presente la conciencia del espectador ante 

la obra expresando ciertos sentimientos, algo a lo que contribuye claramente la docente con su 

ayuda. 

LLooss  sseennttiimmiieennttooss  
Documento 33  

1. Imaginen que vosotros sois el pintor, ¿cómo pintarían? 

2. Mezclando colores. 

3. ¿Pondrías otra cosa? 

4. Si porque está muy soso. Le pondría árboles  y animales. 

5. ¿Por qué no los ha puesto? 

6. Porque es muy soso 

7. Es una ciudad y por eso no hay árboles ni animales. 

8. Lo ha pintado como es 

En este caso los  niños se convierten en “autores imaginarios” ante la sugerencia de la docente, 

lo cual les hace pensar en su propia visión de cómo harían el cuadro y en el motivo que llevó al 

autor a realizarlo de este modo. 

EEll  ppiinnttoorr  
 Documento 39 

 

La profesora pide a los niños que se imaginen que no aparece la parte de la ciudad y que 

el autor  sólo hubiese pintado lo de abajo. Los comentarios de los niños fueron que el 

pintor sería un mal pintor, o que estaba aburrido. 
Indirectamente los niños ven el cuadro como algo sobrio y vació de elementos por ello a la 

pregunta de “Imaginen que no aparece la parte de la ciudad”, los niños piensan que el pintor no 

habría hecho un buen trabajo, pues quitaría la única parte con significado del cuadro. 
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Conclusiones 

1. Quizás el mayor interés de esta obra es como ayuda a los niños a acercarse a la idea del 

espacio desde distintos enfoques. Este dato anterior resulta especialmente útil teniendo 

en cuenta que el tema reaparece casi continuamente en todas las obras de esta sesión. 

2. Llama la atención por ejemplo, como van pasando desde un espacio como perspectiva, 

sugerido por la obra que representa algo de forma muy difuminada, hasta el concepto 

de ciudad o incluso sus habitantes. 

3. El ejemplo que aporta la educadora en su sumario, y que hemos comentado, nos da 

idea de cómo es posible aproximarse a la obra de arte de acuerdo con una secuencia, 

algo que ayuda a los niños a aportar múltiples miradas, que no son contradictorias sino 

complementarias. 

4. La ausencia de personajes lleva a los niños a centrase en los elementos descriptivos y 

de análisis, dejando de lado los elementos narrativos. El cuadro no ha generado en ellos 

la creación de historias que justifiquen lo que observaban, simplemente era analizado. 
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Orgànic 

 

Orgànic, 1987-1988 
Miguel Navarro, Mislata (Valencia) 
Escultura en plomo 
Museo Nacional Centro de Arte reina 
Sofía 

 

Esta obra supone un 
cambioimportante en relación con 
todo lo que habían visto hasta el 
momento. Es una escultura, por 
tanto, ofrece otras posibilidades que 
en un cuadro no son observables 
como es el relieve, diferentes 
perspectivas de observación, 
material real, etc. 
 

Con el fin de mostrar en profundidad cómo se desarrolla el diálogo ante esta obra en el Museo 

Reina Sofía de Madrid, seguiremos la conversación a través de algunos párrafos de la 

trascripción que nos muestran no sólo como evoluciona en el tiempo en relación con los temas 

tratados, sino también las estrategias de pregunta que utilizan la docente y la educadora ante 

ella, así como las respuestas que van dando los niños.  

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Orgánic 
Principales   
Desarrollo 2 
Seguimiento 3 
Intercambio 2 
Específicas 3 
Cerradas   
Justificación Orgánic 
Atribuciones   
Detalles 2 
Explicación 5 
Comparaciones 7 
Calificaciones 1  

 
Es fácil darse cuenta de la importancia 
que cobran en esta obra las preguntas 
específicas y de desarrollo. Tal como 
veremos en el comentario de los diálogos 
ello favorece una mayor continuidad en 
los temas. 
 
También se muestra la importancia de las 
comparaciones, seguramente debido a 
que estamos ante una obra que las sugiere 
y a que también los adultos las favorecen 
a través de sus preguntas. 

 

En la figura 18 podemos observar la secuencia que tiene lugar en la primera parte de la 

conversación. Observamos el importante papel de las preguntas de seguimiento y el modo en 

que la interpretan los niños: puede ser una ciudad, una aldea o, simplemente piedras. Pero lo 

que interesa destacar es que la introducción de preguntas de seguimiento y desarrollo por parte 

de las docentes desempeña un papel fundamental. 
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Figura 17. “Organic”: Primera aproximación 

 

Sesión 4. Trascripción 

LLaa  cciiuuddaadd  ddee  llooss  iinnddiiooss  

1. Escena circular en el Reina Sofía  

2. Maestra: Vale, miramos durante dos minutos. Observamos. A ver, ¿estáis 

observando? Bueno, pues ahora podéis intervenir, levantáis la mano y me 

decís qué veis en esta obra. A ver Patricia, ¿qué ves? 

La docente ha iniciado la sesión con una pregunta principal, algo que es habitual. Además 

recuerda a los niños la necesidad de mantener su turno de palabra, tanto para respetarse unos a 

otros como para recordar el lugar en el que se encuentran. 

13. Jennifer: Como si fuera la ciudad de los indios. 

14. Maestra: Jennifer dice que podría ser la ciudad de los indios. 

15. Niño: De lo simios. 

16. Maestra: ¿De los...? 

17. Niño: De los simios. 

18. Maestra: La ciudad de los simios, A ver, ¿quién más..?** Shssss. Jennifer, ¿Qué ves que 

te hace a ti decir que podría ser un campamento indio o la ciudad de los 

indios? 

19. Jennifer: Pues los palos. 

20. Maestra: Los palos. 

21. Jennifer: Porque las familias de los indios las hacen con palos. 

Los niños recurren a una interpretación próxima a su mundo es “la ciudad de los indios”, 

porque hay palos. Aunque no lo indican es quizás un estereotipo que han tomado del cine o de 

sus juegos. Poco a poco van introduciendo justificaciones “porque las familias de los indios las 

hacen con palos”. 

30. Maestra: Parece una aldea de la que no se puede escapar nadie. ¿Que te hace a ti 

pensar que no se puede escapar nadie de esa aldea? 

31. David: Pues que está cubierto de palitos. 
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32. Maestra: Porque está cubierto de palitos. 

33. David: Y parece una casa, eso ((señala)). 

34. Maestra: ¿Eso qué es? 

35. David: Los palos. 

36. Maestra: Los palos. Fernando. 

37. Fernando: Yo creo que si son casa de indios pero hay un terremoto y los destruye. 

38. Maestra: Fernando piensa que podrían ser casas de un indio, lo que pasa que hubo 

un terremoto y se han quedado así, se han destruido. Muy bien, alguien, a 

ver, ¿sí? 

Como vemos en la trascripción anterior, les han impresionado las piezas situadas en una 

disposición que admite múltiples interpretaciones. La conversación continúa por un camino 

similar y se han introducido de nuevo explicaciones, comparaciones y una interpretación muy 

próxima a la construcción de una historia “yo creo que si son casas de indios pero hay un 

terremoto y los destruye”. 

42. Maestra: Palitos para hacer ver. Vale. A ver, entonces hasta ahora hemos dicho que 

muchos de vosotros coincidís en que podría ser una aldea, eh, David decía 

que podía ser una aldea, que la gente decía que de esa aldea no podían 

salir y, ¿qué más decíais? Que eran, podrían ser cabañas de indios con 

palos, y ¿qué más? ¿Qué más me podríais decir?¿Qué veis? Rubén, ¿qué 

ves? 

Como podemos observar,  la maestra realiza una síntesis para volver a centrar a los alumnos en 

los temas tratados y continuar interpretando. Esto permite generar una conexión en el grupo y 

favorecer el dialogo.  

50. Maestra: ¿Qué piensas que son? 

51. David: Podrían ser piedras. 

52. Maestra: Podrían ser piedras.¿Qué forma tienen las piedras que veis? ¿Son todas de 

la misma forma? ++Julian, ¿tienen todas la misma forma? 

53. Julián: No. 

54. Patricia: Podrían ser también cacharritos. 

55. Maestra: Podrían,.. a ver, Patricia dice que podrían ser... Diego. Un momento, y 

Salvador ¿qué opina? 

Los niños han continuado con sus interpretaciones. Todas ellas son válidas y ninguna es mejor 

o peor que la del compañero. Vemos como el infinitivo “podría” forma ya parte habitual de su 

vocabulario, signo de que tienen respeto a sus compañeros pues consideran la posibilidad de 

diferentes alternativas. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Orgánic 
Narrativa 3 
Descripción 5 
Análisis  

Personajes Orgánic 
Intenciones personajes  
Funciones y acciones 1 
Descripciones personajes  
Contexto pasado  

Contexto Orgánic 
Espacial 4 
Temporalidad  
Entorno 4 
Su propio contexto   

 

Se observa con claridad la importancia 
de las descripciones ante esta obra. Lo 
veremos inmediatamente. 
 
Hemos visto también cómo están  
también presentes las interpretaciones 
narrativas. 
 
Señalaremos, además, cómo esta obra 
sugiere alusiones al espacio y al entorno. 
 
 

 

Presentaremos ahora la continuación de la conversación que hemos dividido a su vez en dos 

partes, tras un primer análisis que nos ha permitido comprender mejor su secuencia. Una 

primera parte, en la que los niños comienzan a intervenir y el apoyo de la docente toma 

características diferentes, que repite o reformula las opiniones pero no introduce nuevos temas. 

En la segunda parte se plantea el tema del dinamismo de la obra en función de la posición en 

que se sitúa el espectador provocando mayores dificultades. 

Nuevas estrategias de soporte 

La figura 19 Muestra cómo a partir de este momento son mucho menos necesarias las 

intervenciones de la persona adulta. Los niños son capaces de continuar la conversación desde 

las aportaciones de sus iguales, sin que sea apenas necesaria la intervención de la persona 

adulta. 

Figura 18. “Organic”: Los niños como intérpretes 
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La conversación continúa con las interpretaciones de los niños. Pueden ser árboles, personas 

humanas o también casas. Pero lo que realmente tiene interés es que la docente apenas necesita 

intervenir, salvo para ir repitiendo las opiniones infantiles 

56. David: Miss, podrían ser árboles. 

57. Maestra: David piensa que podrían ser árboles. Muy bien. 

58. David: Y les han quitado las hojas. 

59. Maestra: Que los han podado, a lo mejor, los han dejado sin hojas. Podría ser. 

Es interesante darse cuenta de que la docente no introduce nuevas ideas, pero reformula las de 

los niños. Por ejemplo, ante la opinión,”les han quitado las hojas” ella dirá “los han podado”. 

60. Patricia: Pueden ser personajes de nuestra imaginación. 

61. Maestra: Patricia dice que todos los palillos podrían ser personajes ++ en nuestra 

imaginación. ¿Y qué te hace a ti decir eso, que podrían ser personajes? 

62. Patricia: Porque los que están de pie podrían ser humanos... 

63. Maestra: Los que están de pie podrían ser humanos. 

64. Niño: Y los que están tumbados pueden ser casas. 

65. Maestra: ++Ah, muy bien, muy buena observación. Y los que estaban tumbados 

podrían ser casas. Claro porque, ¿todo el mundo se ha dado cuenta de que, 

se ha dado cuenta en que la agrupación es distinta? ¿Sí? A ver, podeis decir 

algo. ¿Cómo están agrupados estos palitos, estos cilindros, estos objetos? 

¿Cómo están agrupados? 

Es importante comprender de nuevo el soporte de la docente que repite la opinión del niño (por 

ejemplo (están de pié) y contribuye a generar la nueva idea dejando que sea el niño quien la 

expresa (y los tumbados pueden ser casas). 

Situación y perspectiva 

Pero veremos a continuación como la docente introduce un nuevo tema que genera una 

importante discusión en la que, incluso, será necesaria la intervención de la educadora. Hemos 

sintetizado en la figura 20 los principales momentos.  
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Figura 19. ”Organic”: La perspectiva del espectador 

 

 

75. Maestra: Claro, bien. Una cosa, a ver, una pregunta ahora. ¿Por qué creéis que esta 

obra está dispuesta así en el suelo y no en una mesa, por ejemplo? 

76. Niño: Porque si estuviera en una mesa no cabían, tenía que ser demasiado grande. 

77. Maestra: ¿Por qué esa...? A ver, esta última de enfrente, ¿podéis pensar en la 

pregunta que he hecho? 

78. Niño: Pues a lo mejor están pegadas en el suelo y en la mesa no se puede. 

79. Maestra: Piensas que a lo mejor ha sido porque en una mesa no se pueden pegar. 

80. Niño: Porque se necesitaría una mesa muy grande. 

81. Maestra: Porque tendría que ser una mesa muy grande. ¿Y cambiaría en algo? 

¿Vosotros pensáis que cambiaría en algo si esta obra estuviese puesta 

encima de una estantería, de una mesa? ¿En qué cambiaría? 

Especialmente interesantes son las respuestas de los niños ante la pregunta de la docente 

relacionada con el hecho de que la obra de arte se haya colocado en el suelo. Ninguno de ellos 

acude a una interpretación relacionada con las intenciones del autor o la perspectiva del 

espectador. Se refieren a las características de los materiales o al tamaño de los objetos. 

Pero uno de los niños, ante una nueva pregunta es capaz de referirse a la perspectiva espacial: 

“estarían arriba y no abajo”. Veámoslo 

82. Niño: Pues que estarían arriba y no abajo. 

83. Maestra: Que estarían arriba y no abajo. Cristian, a ver, vamos a pensar en que 

cambiaría la obra si estuviese puesto en una plataforma, sobre una mesa, si 
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estuviese a ++ NUESTRO nivel. A ver lo pensamos, Gloria, Noemi. ¿Cambiaría 

la obra si estuviese...? 

84. Niño: Si porque tendríamos que estar de pie y no sentados. 

85. Maestra: Cambiaría porque los espectadores, o sea nosotros, tendríamos que, ¿qué? 

86. Niño: Que estar de pie y no sentados. 

87. Maestra: Tendríamos que estar de pie. ¿Qué más? 

Es la docente la que introduce la importancia del espectador ante la alusión de los niños a la 

posición (de pié o sentados). Es la persona adulta, de nuevo, la que amplia y reformula la 

respuesta.  

Veamos a continuación como la educadora va a ayudar a que los niños cobren conciencia de su 

posición como espectadores ante la obra de arte. 

88. Educadora: ¿Puedo hacer una interrupción?, nada. Que si se pueden poner de pie y 

si poniéndose, sólo él ahora un momento, tu la ves igual a la obra estando de 

pie que sentado. Ponte de pie. Y mira la obra. ¿La ves igual? 

89. Niño: La veo más pequeña. 

90. Educadora: ¿Cómo la ves ahora? 

91. Niño: Desde más altura. 

De nuevo la educadora va a ampliar la respuesta del niño. El alude a la altura, ella lo convierte 

en espectador ayudándole a tomar conciencia de ello. 

92. Educadora: Pero, ¿hay algo que para ti ha cambiado? 

93. Niño: Si. 

94. Educadora: ¿Sí? ¿En qué ha cambiado? No sabes, pues mira, una cosa. Ahora, 

¿cómo? Ahora tú mantén y pon la cabeza como casi a ras del suelo y mira 

la obra. Solamente él, después podéis hacerlo todos, así os cuenta él. No, 

más abajo la cabeza. Sólo él, después lo hacéis el resto. 

Todos los niños y niñas se han convertido en espectadores activos. Un objetivo de gran 

importancia para acercarse a una obra de arte. Todavía hay algo de especial relevancia en lo 

que querríamos insistir: lo han hecho poco a poco, a través de un proceso de descubrimiento, 

ayudados por el adulto que no ha impuesto sino que ha guiado, les ha ofrecido la posibilidad de 

que hay nuevas perspectivas y les ha ayudado a buscarlas. 

95. Niño: La veo más grande. 

96. Educadora: La ves más grande, en cambio, desde arriba la veo pequeña. 

97. Maestra: O sea que volviendo a mi pregunta de antes, ¿me podríais respondes 

ahora? ¿Cambiaría en algo la obra ahora? 

Y por último, como el final de una película, los niños se reconocieron como espectadores a 

través de una actividad, faltaría verbalizarlo, es más difícil. Estamos ante un bonito ejemplo de 

que nunca se termina  de aprender, siempre podremos continuar.  
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Otros aspectos: Somos espectadores 

Metodología Orgánic 
Conclusiones o síntesis   
Desacuerdos 1 
Problemas de comportamiento   
Objetivos   
Luz Color 3 

Comunicación Orgánic 
Autoconciencia 5 
Atribuir intenciones al autor    

Hemos aludido ya a como el niño o la 
niña van cobrando conciencia de su 
posición como espectadores ante la 
obra. Pondremos ahora algunos 
ejemplos. 
 
Hay que destacar también el hecho de 
que esta obra sugirió, quizás más que 
otras, interpretaciones relacionadas con 
dimensiones artísticas propiamente 
dichas, concretamente la luz y el color. 

 

 Nos fijaremos ahora en tres tipos de repuestas que los niños dan ante esta obra y que nos 

ayudan a comprender cómo en ese proceso de toma de conciencia pueden observarse tres 

niveles, cada uno de los cuales muestra diferente grado de complejidad: la situación ante el 

cuadro, la expresión de sentimientos ante él, la conciencia de ser espectadores. 

SSiittuuaacciióónn    aannttee  eell  ccuuaaddrroo  
Documento 32 

La profesora pide a una niña que se ponga de pie y vaya a otra zona y que observe si vé 

lo mismo. Su respuesta es negativa. Entonces, acertadamente, va pidiendo a todos los 

niños que vayan describiendo lo que ven desde las distintas posiciones desde donde se 

encuentran sentados. 
Documento 33 

1. La profesora preguntó si alguien veía algo más pero la respuesta fue negativa (ya 

se veía que se estaban cansando). Les pidió que se colocasen en al ras del suelo 

y que dijesen como lo veían desde esa postura. 

2. Cuando lo ves de arriba lo ves más grande, y al ras más pequeño. 

Observamos cómo las respuestas anteriores muestran que los niños tienen conciencia de los 

cambios que se producen en el espacio, pero no de cómo inciden claramente en la 

interpretación de la obra. Incluso la respuesta que se refiere al tamaño no está claramente 

justificada. 

EExxpprreessaann  sseennttiimmiieennttooss  
Documento 39 

Al preguntar qué sentimientos les viene a la cabeza con esta obra los niños responden: 

Tristeza, desorden, enfado amor soledad 

Las piezas que están solas inspiran soledad y las que están en grupo, amor. 

Es curioso, cómo los niños ante una obra en la que tampoco aparecen personajes y es quizá, 

algo compleja, son capaces, de sentir ciertos sentimientos que les transmite la obra. En este 
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caso, lo produce la cantidad de los elementos: si están solos, les produce “soledad” y si están en 

grupo les produce “amor”.  

¿Podría haber alegría? 

No , por el color. 

En el caso de las respuestas anteriores a la docente no le interesa tanto aludir a la perspectiva 

sino a los sentimientos que produce la obra, es una estrategia diferente pero que contribuye 

también a generar la conciencia del espectador ante la representación artística. 

CCoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  ppoossiicciióónn  ddeell  eessppeeccttaaddoorr  
Documento 37 

Creo que lo más interesante a destacar en relación a esta obra es que la profesora 

consiguió que se dieran cuenta de cómo había cambiado su forma de ver la obra. Cómo 

al principio de entrar en la sala pensaban una cosa, y tras haber hablado y profundizado 

en ella, además de que a algunos llegar a gustarles, era sobre todo que entonces la 

conocían algo mejor y ya no era algo que para ellos a priori estaba vacío de contenido. 

Es interesante tener en cuenta que no todas las docentes lograron que los niños fueran 

conscientes de cómo cambia la obra respecto a su posición ante ella, incluso aludiendo al efecto 

de la perspectiva. Este grupo fue uno de los que lo logró y así nos lo indica la educadora. 

 

Documento 38 

La otra profesora pregunta acerca del efecto que esta obra tiene sobra cada uno de los 

niños, refiriéndose a los sentimientos: 

Me parece aburrido, porque no se mueven y por el color 

A mi me da pena, no hay nada vivo en esta obra. 

Vemos de nuevo, como esta obra, por sus colores y por cómo está elaborada, transmite a los 

niños, en su mayoría, sensaciones negativas, incluso opinan que “no hay nada vivo en este 

obra”. 

Se hace una conclusión bastante extensa. Un niño, Iván, que no ha parado de intervenir 

con comentarios muy interesantes, dijo que le encantaría ver la obra desde arriba, desde 

el techo, porque seguramente cambiaría, según la perspectiva. 

En este caso encontramos en los niños dos tipos de conciencia: por una parte, la alusión a los 

sentimientos y, por otra, la noción de perspectiva. Es decir, es importante tener en cuenta que 

una relación conciente del espectador con la obra puede lograrse por múltiples caminos. 
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Conclusiones 

1. Una vez más hemos podido observar la importancia que el adulto ejerce en el 

desarrollo de la conversación. Es el conductor del dialogo mediante diferentes 

estrategias, preguntas de seguimiento, síntesis, refuerzos positivos y ampliaciones de 

las respuestas infantiles. 

2. Se observa de nuevo la importancia de la presencia del adulto cuando les hace situarse 

en diferentes puntos de la sala, para poder observar distintas perspectivas y reunir de 

este modo una visión de conjunto de la obra. 

3. Las estrategias que sigue el docente son, sobre todo, preguntas de seguimiento que 

sirven para profundizar en las ideas aportadas por los niños, que se complementan con 

repeticiones y ampliaciones de las respuestas infantiles. 

4. En las respuestas de los niños cobra importancia las relacionadas con descripciones, 

explicaciones y comparaciones con su propia experiencia. 

5. Como hemos podido comprobar, en esta obra tiene mucha importancia el hecho de que 

los niños capten el carácter dinámico de la obra. Esto no ha sido muy habitual hasta el 

momento. Sin embargo, en esta sesión hemos podido ver dos claros ejemplos, en el 

“Caballete sobre lienzo” y en esta última. Quizá esto es debido a que las dos son 

esculturas. Podríamos indagar si la pintura es más estática para los niños que la 

escultura.  

6. Por último, en esta obra hemos analizado distintas formas de generar la autoconciencia, 

por un lado provocada por el docente y, por otra, por sus propios compañeros, en el que 

los niños se sitúan como espectadores frente a la obra con diferentes niveles de 

complejidad. 
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SS EE SS II ÓÓ NN   55 ..   OO TT RR OO SS   EE NN TT OO RR NN OO SS ,,   OO TT RR AA SS   CC UU LL TT UU RR AA SS   

 

En esta lección iniciamos una nueva parte de nuestro viaje por el arte a través del programa 

DAP. En el museo los niños y niñas han vivido experiencias que les han ayudado a mirar las 

obras de arte desde nuevas perspectivas. El hecho de comprender que son algo dinámico y 

cambiante habrá sido, sin duda, de gran interés. Ahora vivirán nuevas experiencias, que 

finalizarán tras otras cinco sesiones, a través de las cuales nos quedaducho por recorrer. 

Las sesiones quinta y sexta permitirán comprender y dialogar, a través de la mirada a diferentes 

obras de arte, que en el mundo hay culturas muy distintas y que las personas que las comparten 

son también muy diferentes entre si. Es importante que ayudemos a los niños a ir 

profundizando en estas ideas.  

Figura 20. Objetivos, obras y contexto de la quinta sesión 

•Escuchar y respetar las
opiniones y vivencias de los 
compañeros
•Aprender a valorar las distintas
culturas.
•Introducir aspectos de la 
educación en valores éticos, 
culturales y morales.

• Utilizar nuevos conceptos artísticos al 
referirse a la obra de arte: luz, color, técnica, 
etc
•Profundizar tanto en el contexto espacial 
como en el temporal al mirar una obra de arte.
•Analizar la relación que establecen entre 
objetos y personajes.

1. La Jungla1. La Jungla

3. La adoraci3. La adoracióón n 
de los Reyes Magosde los Reyes Magos

2. La Verbena2. La Verbena

4. Una cofrad4. Una cofradííaa

•Comprender el concepto de Patrimonio 
Cultural y la responsabilidad de cada uno 
por conservarlo, transmitirlo y seguir 
enriqueciéndolo

•Reconocer que existen factores tangibles 
e intangibles que conforman cada cultura

•Profundizar en los diferentes porqué de 
cada cultura y entender que todas las 
civilizaciones los comparten

¿Qué ocurrió?

1. El concepto de cultura comienza a relacionarse con el de Es interesante ver como relacionan 
objetos y personajes. Son frecuentes las explicaciones

2. La estrategia que les aproxima a la obra es similar a la anterior. Contrastan las aproximaciones 
más globales en las que esta presente un cierto concepto de cultura con la enorme presencia de 
detalles a veces simplemente nombrados

3. Esta claro que los estereotipos delos niños se proyectan en la interpretación de la obra

4. En las conclusiones aludieron a que todas las obras eran CELEBRACIONES

5. Seguimos caminando
Nuevas culturas

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar

 

 

Si nos fijamos en los objetivos de la lección nos damos cuenta que los autores del material de 

apoyo al marcar los objetivos se han fijado más en los procesos de interpretación que en el 

desarrollo de la mirada, pero este tipo de objetivos no pueden tampoco olvidarse. Podemos 
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ayudarles, por ejemplo, a que vayan viendo poco a poco nuevas dimensiones de las obras, la 

luz, el color, la disposición de los personajes en ella, etc. 

Por lo que se refiere al proceso de interpretación propiamente dicho en esta sesión los niño irán 

acercándose progresivamente al concepto de cultura.  Un aspecto esencial, quizás, es ir 

descubriendo cómo los personajes de la obra o lo que en ella se representa está entrelazado con 

el entorno. Es importante comprender cómo se relacionan entre sí las cuatro obras que se 

incluyen en la sesión y que detallamos a continuación 

1. El concepto de cultura comienza a relacionarse con el de símbolo, ya que por ejemplo, se 

refieren a la música como elemento cultural. Es interesante ver como relacionan objetos y 

personajes. Son frecuentes las explicaciones 

2. La estrategia que les aproxima a la obra es similar a la anterior. Contrastan las 

aproximaciones más globales en las que esta presente un cierto concepto de cultura con la 

enorme presencia de detalles a veces simplemente nombrados 

3. Esta claro que los estereotipos del os niños se proyectan en la interpretación de la obra por 

tanto, podríamos decir que su visión del mundo está influenciada por su propia cultura. 

4. En las conclusiones aludieron a que todas las obras eran celebraciones. Esto es muy 

significativo ya que, las obras de esta sesión nos muestran celebraciones y ritos que 

caracterizan a culturas diferentes entre sí. 

5. En general: el concepto de cultura no se hizo explícito casi nunca, aunque en sus 

conversaciones, si analizamos más a fondo, se observa que ese concepto se encuentra 

“implícitamente”. 
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La Jungla 

 

 
La jungla , 1943 
Wilfredo Lam, 1902 -  1982 
Gouache sobre papel montado en lienzo, 
239,4x229,9 cm. 
The Museum of Modern Art (Nueva Cork) 
 
Nos aproximamos ahora a una obra 
realizada a comienzos del siglo XX. Así se 
describe en el material didáctico que 
apoya el programa DAP, merece la pena 
reflexionar un momento sogre ello: “Es 
una obra mágica de paisaje vegetal 
ambiguo, poblado de personajes 
fantásticos e imposibles que mezclan lo 
animal y lo humano”. 

Teniendo en cuenta la descripción que acabamos de hacer, y contemplando la obra, no es 

extraño, por tanto, que cuado exploramos los diálogos de los niños ante ella sea posible 

contraponer dos aproximaciones, por una parte, quienes se fijan en el contexto como tal, por 

otra, los que lo hacen  en los personajes. Es muy interesante el hecho de que estamos ante una 

obra que implica una forma muy distinta de aproximarse al contexto que la obra anterior 

(Organic), considerando las conversaciones que genera. 

Aprendiendo a pensar 
 

Preguntas La Jungla 
Principales 1 
Desarrollo 7 
Seguimiento 8 
Intercambio 7 
Específicas 4 
Cerradas 3 

Justificación La Jungla 
Atribuciones 1 
Detalles 10 
Explicación 10 
Comparaciones 8 
Calificaciones  

Considerando la tabla en su conjunto 
observamos que ha generado un gran 
número de preguntas y respuestas, 
es decir, en todas las sesiones están 
presentes.  
 
Por lo que se refiere a las preguntas 
observamos la importancia que 
cobran las de seguimiento e 
intercambio, lo que indica que los 
niños son más activos (impulsados 
por la profesora) y, seguramente, 
existirán diálogos más coherentes. 
 
Son importantes también las 
referencias a los detalles y las 
explicaciones. 
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Descripción de los personajes 

Podemos contraponer dos tipos de respuestas al acercarse a los personajes: Por una parte, se 

aportan aproximaciones de conjunto, por otra, se centran en los detalles. Algo muy similar a lo 

que ocurre posteriormente cuando aluden al entorno 

““SSoonn  mmuuyy  rraarrooss””  
Documento 47 

- Son muy raros porque tienen la cara deformada.  

- Es muy raro porque no son como nosotros. No tienen caras definidas. Parecen 

caretas. 

- Parece que no son personas porque no tienen manos. Parece que los pies son 

las manos. Parece que está al revés. 

En este caso, cuando los niños se refieren a una visión de conjunto de los personajes, nos dicen 

que son“extraños”, por llamarlos de alguna manera usando nuestros propios términos, “parece 

que no son personas”. Recordemos la descripción que aparece en el material, realizada por una 

persona experta y que nos habla de “personajes fantásticos”. Esta diferencia nos muestra las 

posibles miradas e interpretaciones a la hora de situarse ante una obra de arte. 

DDeettaalllleess    
Documento 48 

AAffrriiccaannooss,,  ccaannííbbaalleess  ppoorr  llaa  sseellvvaa,,  lllleevvaann  llaannzzaass  

Veamos ahora como se refieren a los detalles de esos mismos personajes 

- ¿A alguien le recuerda algo las caretas? 

- A indios, tribus. 

- Están desnudos. 

- Creo que están metidos en jaulas porque hay palos detrás. 

En las frases anteriores se observa cómo les ayuda la docente a fijarse en diferentes detalles de 

la obra, pero veamos cómo las respuestas pueden ser de distinta complejidad. 

- El que tiene la cara de caballo parece una bailarina con una pata arriba y otra 

pata para abajo. 

- Hay uno que parece un egipcio porque tiene la mano con un egipcio,  

En el caso anterior se refieren a algunos detalles de los personajes que permiten interpretar que 

consideran estas figuras “entre lo humano y animal”, por ejemplo, “el que tiene la cara de 

caballo”. 

Pero también aportan alusiones al conjunto (“parece una fiesta”), introduciendo explicaciones 

que se apoyan en los detalles (porque llevan caretas). 

- Yo creo que es una fiesta que trata de ir con cara cubierta y lo demás desnudo 

porque las caras van tapadas con caretas. 
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Entorno 

Nos fijaremos ahora en cómo se van acercando al contexto general que podría presentar la obra, 

en este caso es interesante ver cómo los niños se están acostumbrando a introducir 

justificaciones de sus opiniones, a la hora de aportar ideas nuevas. 

UUnn  bboossqquuee    
Documento 41 

Podemos ahora fijarnos en las opiniones que se centran en la vegetación. Centrándose en lo que 

podría ser “un bosque de bambú” dan dos tipos de opiniones que muestran ciertos desacuerdos 

entre ellos: “no crece en el suelo” y “sus hojas son más alargadas. Vemos como poco a poco el 

nivel de complejidad de sus aportaciones se hace cada vez más complejo, son capaces de 

observar detalles de la obra que les permiten dar explicaciones del contexto de la obra. 

La profesora resume todo lo que han dicho y un niño dice que es como si estuvieran en un 

bosque porque hay plantas de bambú. 

- Puede ser una armería en un bosque 

- No es un bosque porque en el bosque no hay suelo. El bambú no crece en el 

suelo.  

Fue genial porque se armó un diálogo en torno a si era un bosque o no, si eran bambús o 

no, cómo era el suelo y si el bambú podía crecer ahí. La profesora pregunta si todos están 

de acuerdo con que pueden ser bambús y un niño responde que las hojas del bambú no 

son así, porque son más alargadas. 

 

FFiieessttaa  eenn  llaa  sseellvvaa    
Documento 42 

 

¿Dónde podemos estar? 

- En la selva 

La docente ha orientado el diálogo hacia una interpretación del contexto, los niños la van a 

ampliar y se suceden preguntas de desarrollo o de seguimiento que, tal como ya vimos en la 

tabla anterior, eran muy frecuentes antes esta obra y permitían que se estableciera un diálogo 

más coherente. 

- Es una fiesta, fiesta de egipcios. 

¿Por qué? 

- Porque parecen estar disfrazados. 

- Parece que hay una guerra porque hay charcos de sangre y palos distintos 

porque son de distintas tribus. 

En este momento yo intervengo y pregunto acerca de si están de acuerdo con la idea de 

que es una fiesta o no. Hay más niños que creen que es una fiesta porque están 

disfrazados. 
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Antes de pasar a la siguiente diapositiva un niño dice que no cree que sea una guerra 

porque algunos se dan la mano. Otro niño insiste que es una fiesta. 

Tal como hemos señalado los niños van progresando aportando justificaciones que son 

necesarias cuando van surgiendo desacuerdos y es preciso dar razones que soporten las propias 

opiniones. Veámoslo de nuevo en el siguiente ejemplo. 

¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  eess  uunnaa  ffiieessttaa??    
Documento 49 

- Parece que es una fiesta porque parece  que están bailando.  

- Es una fiesta egipcia por la postura de la persona en el medio. 

¿Dónde podrían estar? 

- A mi me parece un sótano por el color 

- No creo que es una fiesta porque en las fiestas no hay tijeras. Tampoco hay 

coca colas y no parece que estén bailando (aquí se nota que un niño está en 

desacuerdo y lo argumenta) 

- Yo creo que están en la selva y hay palos de bambú y hojas. (otros niños lo 

observan y dicen “Es verdad”) 

Los niños han continuado dando razones para intentar justificar sus opiniones frente a los 

desacuerdos surgidos. Es interesante cómo uno de ellos quiere justificar que esto no puede ser 

una fiesta: “en las fiestas no hay tijeras”, aquí tampoco se ven “coca-colas” ni las personas 

bailan. No obstante, gracias a estas aportaciones, vemos qué elementos identifican ellos con lo 

que es una fiesta, que nos da mucha información de las fiestas a las que están acostumbrados en 

las que parece que, la “coca cola” y la “música” no pueden faltar”. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación La Jungla 
Narrativa  
Descripción 1 
Análisis  
Personajes La Jungla 
Intenciones personajes 2 
Funciones y acciones 5 
Descripciones personajes 8 
Contexto pasado  
Contexto La Jungla 
Espacial 7 
Temporalidad  
Entorno 9 
Su propio contexto   

No es extraño que ante esta obra las 
descripciones de los personajes sean muy 
abundantes. Los ejemplos anteriores habrán 
permitido comprenderlo. 
 
También son habituales las referencias al 
entorno, es decir, alusiones al contexto que 
la obra puede querer representar.. Ya vimos 
que éste caso el autor parece moverse entre 
la presentación de personajes fantásticos y 
una naturaleza irreal. 
 
Podemos recordar que por referencias 
espaciales entendemos el modo en que los 
niños contextualizan la posición de los 
elementos en el cuadro 
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Nos fijaremos ahora en como a veces las interpretaciones son más fáciles cuando los niños 

utilizan estructuras narrativas para hacer explícitas sus formas de pensar. Sería largo justificar 

este punto ampliamente, ya nos hemos referido a él en la introducción a este trabajo. Creemos 

que se trata de un recurso que la docente debe saber cómo y cuando utilizar, seguramente los 

diálogos que comentamos contribuirán a hacer más fácil esa tarea. 

AAnnáálliissiiss  oo  nnaarrrraacciióónn::  ““EEss  mmuuyy  rraarroo::  eexxttrraatteerrrreessttrreess””  
Documento 47 

Es muy raro porque no son como nosotros. No tienen caras definidas. Parecen caretas. 

 

El profesor resume diciendo que es raro, que hay pies sin cuerpo, que no se definen bien 

las figuras, que es una mezcla de humanos. Además puede ser un ritual. 

En este momento intervengo yo para que saliese el concepto de raro y pregunto “Si 

tuviésen que describir la obra a alguien, ¿cómo lo harían?” 

Contestaron: “Hay unos extraterrestres celebrando un ritual.” Entonces les pido que 

definan lo que es un ritual y dicen que es una tradición que se pasan de unos a otros. 

Pregunto si puede ser una celebración y me responden afirmativamente. 

Me pareció prudente intervenir en el momento de la conclusión porque al profesor le 

sigue costando “cerrar” las obras. 

Si nos fijamos en el texto anterior encontramos que en el aula han estado presentes tres tipos de 

estructuras de pensamiento. 

1. Analíticas: Por ejemplo, la profesora que el cuadro “es raro” “hay pies sin cuerpo”. El 

tema puede quedar demasiado lejano para los niños. 

2. Aunque la educadora pide una descripción, ellos comienzan una narrativa. Podemos 

decir que no cambiaría el significado decir “Había una vez unas extraterrestres que …”. 

Desde allí desembocan en el concepto de “celebración. 

3. Finalmente, la educadora es consciente de que está en el buen camino para provocar 

una conclusión. 

¿Cómo desembocar en el concepto de “cultura”? 

Uno de los objetivos de esta sesión es acercar a los niños al concepto de “Patrimonio Cultural”, 

de “Cultura”, considerándolo como un tema más abstracto y complejo. Nos fijaremos ahora en 

lo que ocurrió en una de las aulas que registramos en video. Hemos trascrito una parte de la 

conversación para ver cómo los niños van aproximándose progresivamente a ese concepto con 

ayuda de la docente. En la figura 22 introducimos un mapa conceptual que nos ayudará 

comprenderlo. Observándola descubrimos que los niños se aproximan al concepto de cultura 

desde un triple plano. En primer lugar se refieren a la cultura, de forma indirecta, asociada a 
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una determinada situación geográfica, en este caso La India. Después se fijan en el entorno y, 

finalmente, incluso son capaces de mencionar y explicar qué entienden por símbolo. Lo 

veremos con cierto detalle comentando la conversación. 

Figura 21.  Acercarse al concepto de cultura: Dialogar ante “La jungla” 

 

¿¿MMáássccaarraass  eenn  llaa  IInnddiiaa??  

44. Melisa: Yo veo, yo imagino que está en India y que por eso tiene las máscaras. 

45. Maestra: Muy bien, ha dicho "ella imagina...". Pero no estoy diciendo que imaginas, si 

no qué es lo que ves. Y, ¿qué es lo que ves que te hace imaginar que están 

en la India? 

46. Melisa: Porque los de India tienen máscaras. 

47. Maestra: Porque en la India llevan máscaras de esas. Bien, a ver, Miguel Ángel, que 

me interesa mucho tu opinión. 

(...) 

Observamos como Melisa ha introducido la idea de que llevan máscaras “como en la India”, la 

profesora destaca que la niña “imagina”, es un aspecto importante porque tanto la niña como la 

docente hacen explícito el hecho de que están interpretando. 

51. Maestra: Muy bien, ahora yo pregunto, nos estamos fijando en los personajes que 

hemos visto, que me han dicho unas personas o lo que sean, nos vamos 

fijando en esos personajes. Bien, nos vamos fijando como son, quien me los 

va a describir, ¿De acuerdo? Nos fijamos y como son, ¿qué es lo que me 

podeis describir de ellos? Jesús Ángel. 

52. Jesús Ángel: Son gente que tiene las piernas muy grandes, están desnudas. 

53. Maestra: Muy bien, están desnudas. 

54. Jesús Ángel: Y uno que está casi en el medio tiene un piercing en la boca. 
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Inmediatamente  después,  retoman la idea de los personajes, en este momento de forma mucho 

más concreta fomentado por las preguntas de la docente.. Es interesante observar que la 

maestra aporta fundamentalmente preguntas de seguimiento apoyando a los niños y 

animándolos a hablar, ya que por sí solos, sería mucho más complejo. 

EEll  eennttoorrnnoo  

 (…) 

87. Maestra: s(…) De los pies ya hemos hablando, ahora estamos hablando Kevin... 

88. Kevin: es que he levantado la mano... 

89. Maestra: Bueno pero como es que eso ya se pasó. Ahora tienes que pensar en el 

entorno, ¿vale? 

90. Kevin: ¿Qué entorno? 

91. Maestra: Lo que rodea a la imagen, a las personas, ... 

92. Kevin: Pues todo azul.. 

(…) 

94. Ana Belén: Que digo que eso se parece a un graffiti. Lo han hecho así con tantas 

cosas para parecer que por detrás hay más cosas, es una pared con graffiti. 

La profesora ha orientado la conversación hacia la idea del entorno, de este modo va 

canalizando las intervenciones, en este caso, de los personajes al entorno. Kevin, uno de los 

niños, pregunta: “¿Qué entorno?” Inmediatamente, tras la definición que le da la profesora (lo 

que rodea a la imagen), se refiere al color. Es interesante aquí ver cómo se ha hablado en otras 

ocasiones de los entornos y parece, que este niño en particular, todavía no tenía demasiado 

claro a qué se refería ese concepto. 

La conversación continúa y una de las niñas indica que a los personajes les rodean símbolos, 

que es capaz de definir con rigor y precisión como “cosas que dibujan en las pareces para 

representar algo” 

SSíímmbboollooss  

98. Beatriz: Yo veo que les rodean símbolos. 

99. Maestra: ¿Símbolos? Espera un momentito, ¿qué es para ti un símbolo? 

100. Beatriz: Pues cosas que dibujan en las paredes para representar algo. 

101. Maestra: Cosas que dibujan en las paredes para representar algo, muy bien. ¿Y qué 

ves en la imagen que te haga decir que es un símbolo? 

102. Beatriz: Pues porque ahí hay dibujadas cosas... 

La niña es capaz de localizar espacialmente en la obra lo que ella considera símbolos para 

explicárselo tanto a la docente como a sus compañeros, “unas tijeras y manchas de acuarela”. 

103. Maestra: ¿Ahí dónde? Perdona, es que si no no te sabemos seguir. 

104. Beatriz: En la derecha en la esquina, lo que ha dicho Melisa... 

105. Maestra: Sí, en la derecha en la esquina, ¿superior o inferior? 
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106. Beatriz: No arriba 

107. Maestra: Superior, si. 

108. Beatriz: Veo dibujadas unas tijeras y luego hay como manchas de acuarela. 

109. Maestra: Muy bien, ella ve dibujadas unas tijeras y como manchas de acuarela. Y nos 

has dicho que es un símbolo. Y los símbolos nos has dicho a su vez que 

representan algo y, ¿qué podría representar eso para ti? 

110. Beatriz: No se. 

111. Maestra: No sabes, bien, ¿quién la puede ayudar en su idea o quien se la puede..? 

Dime. 

Otra niña indica que esos objetos a los que ha aludido su compañera pueden representar las 

preferencias de las personas. Vemos como los niños están atentos a las aportaciones de sus 

compañeros y gracias a ellas les ayuda a pensar para desarrollar un poco más las ideas. 

112. Maria José: Puede representar a las personas que están en la imagen. 

113. Maestra: Representa a las personas que están en la imagen. 

114. Maria José: Lo que más les gusta. 

115. Maestra: Lo que más les gusta a las personas que están en la imagen. Y, ¿qué es 

para ti lo que más les gusta a las personas que están en la imagen? 

116. Maria José: Pues a algunas personas les gustará las tijeras que están ahí dibujadas. 

117. Maestra: a algunas personas les gustará las tijeras que están ahí dibujadas. Bien, 

Miguel Ángel. 

Es importante insistir en el hecho de que la niña se ha situado en un alto nivel de abstracción, 

siendo capaz incluso de aportar explicaciones que amplían sus opiniones. En este caso el papel 

de la docente ha sido de gran importancia, repitiendo las opiniones, reformulándolas y a veces 

ampliándolas. 

Otros aspectos 

 

Metodología La Jungla 
Conclusiones o sintesis 3 
Desacuerdos 5 
Problemas de 
comportamiento   

Objetivos   
Luz Color 5 
Comunicación La Jungla 
Autoconciencia 2 
Atribuir intenciones al autor 4 

La presencia de desacuerdos es notable 
ante esta obra. Podemos recordar que 
muchas veces son el motor de nuevas 
aportaciones que indican un mayor nivel 
de reflexión y análisis. 
 
También son notables las alusiones a las 
intenciones del autor. El hecho de estar 
una obra de carácter casi fantástico, puede 
haberlo sugerido. Recordemos que ante 
obras de este tipo era  más frecuente hacer 
alusión al autor 
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Nos detendremos de nuevo en la conversación que tiene lugar en el aula a través de la 

trascripción. Una síntesis aparece en la figura 23. 

Destacaremos cómo los niños cobran conciencia de su relación con el cuadro a través de la 

ayuda de la profesora. 

Figura 22. Nuevas interpetaciones ante “la Jungla” 

 

Oir música 

121. Maestra: (…) ?Bien, si os pudieseis meter dentro de la imagen, ¿qué sentiríais y que 

escucharíais? ¿Qué creéis que pasaría dentro de la imagen? Dime Beatriz. 

122. Beatriz: Pues se oiría dentro de la imagen música. 

123. Maestra: ¿Música? 

124. Beatriz: Y mucha gente, no se podría estar ahí porque como se ve en el dibujo está 

lleno de gente. 

Observamos que la profesora le ha preguntado por la música, pero ella responde algo mucho 

más concreto, sugiere que sería difícil introducirse allí porque hay mucha gente. Observamos 

que la profesora no sigue esa idea, aunque la repite, ya que es algo  importante para dar apoyo a 

la niña., pero reformula de nuevo la pregunta. 

125. Maestra: O sea que casi no entrarías tú porque estaría lleno de gente y escucharías 

música. y, ¿por qué crees que escucharías música? 

126. Beatriz: Pues porque ha dicho Melisa que son de la India. 

127. Maestra: Porque como ha dicho Melisa antes que son de la India, Beatriz cree que 

ella escucharía música. Muy buena observación, Beatriz. Dime Maria José. 

128. Maria José: Yo escucharía lo que hacen los indios con la mano así. 

129. Maestra: ++ Con la mano así. Y, ¿qué ves tú en la imagen que te haga pensar que 

vas a escuchar a los indios con la mano así? 

130. Niño: Están con la mano así. 
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(…) 

Parece que les resulta difícil indicar qué música escucharían, por ello aluden a un detalle, la 

mano que aparece situada en la imagen en la esquina izquierda superior. La profesora ya no 

continúa por ese camino y cambia de tema. Es una estrategia interesante, abandonar algo 

cuando razonablemente se advierte que los niños no han sido capaces de continuarlo. 

Un ritual 

Surge ahora un nuevo tema que nos conduce de nuevo a la idea de cultura. En este caso los 

niños van a ser capaces de definir con claridad qué es un ritual. La profesora pregunta ahora por 

la actividad de quienes están representados en el cuadro, los llama “personas”. Veámoslo. 

135. Maestra: (…) Bien, entonces, ahora yo pregunto, ¿qué creéis que están haciendo 

estas personas? Vosotros habéis dicho que oiríais música, ¿qué creéis que 

está pasando en la imagen? este Miguel Ángel. 

136. Miguel Ángel: Un ritual.  

137. Maestra: ¿++ Un ritual? Muy buena, oye me ha encantado y, ¿qué es para ti un 

ritual? 

138. Miguel Ángel: Pues no se, pues.. 

139. Maestra: si lo sabes porque si lo has dicho seguro que lo sabes. 

140. Miguel Ángel: Que están llamando a algún espíritu o algo así. 

141. Maestra: Que están llamando a algún espíritu o algo así. Bueno, me ha gustado 

mucho tu idea. SHHH, a ver que es lo que piensa Maria José. 

El niño ha precisado qué es un ritual. Seguirán dando nuevas interpretaciones, todas ellas 

válidas. En este caso son muy próximas a su propio contexto. Maria José indica, por ejemplo, 

que celebran haber ganado una copa. 

142. Maria José: Profe que donde ha dicho, que parece que están celebrando porque 

han ganado una copa. 

143. Maestra: Parece que están celebrando, o sea para Maria José es una celebración y 

para Miguel Ángel es un ritual porque están invocando a algún espíritu. 

Vamos a ver Melisa que es lo que piensa. 

144. Melisa: Que están, que han hecho una carrera entre todos y lo están disfrutando. 

La profesora repetirá de nuevo la aportación de los niños y, finalmente, les pregunta si han 

visto algo similar. Responden que en las películas, una respuesta habitual cuando aparecen 

realidades que les resulta difícil contextualizar al estar alejadas de su entorno más cercano. Es 

interesante ver cómo el cine acerca a los niños otros entornos, quizá con este otro medio, a 

través del arte, también se estén consiguiendo esos mismos objetivos. 

145. Maestra: y que han hecho una carrera y que están disfrutando. O sea que tenemos 

dos opiniones que son de disfrutar y de festejo y una opinión que es de un 
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ritual. bien y ahora, la última pregunta y con esto pasamos a otra imagen. 

¿Habéis visto alguna vez algo parecido? 

146. Niños: No, no. 

147. Maestra: ¿No? No habéis nunca nada parecido. 

148. Niño: En las películas. 

(…) 

En suma, la profesora es una guía que ayuda a los niños a descubrir nuevas formas de 

interpretación. Como hemos podido comprobar, esta obra no es cercana a los niños aunque si 

han sido capaces de interpretar que se trataba de algún tipo de celebración. Quizá el cine y otros 

medios, como esperamos que pueda ser el arte,  ayuden a los niños poco a poco, a acercar 

culturas lejanas a ellos. 

Conclusiones 

1. Se han acercado al concepto de cultura, no tanto al de patrimonio cultural, que se 

relaciona con las actividades de las personas en un determinado momento, sus 

instrumentos, los entornos por donde se mueven, etc. 

2. Los objetivos que se proponen en el material del programa son muy amplios y quizás 

sea necesario ir descubriéndolos poco a poco, según se van desarrollando las sucesivas 

sesiones. Por ejemplo, que los rituales forman parte de determinadas culturas ha sido 

un objetivo logrado por los niños en esta obra. 

3. Son capaces de situarse en una alto nivel de abstracción, se advierte con claridad 

cuando se refieren a la idea de símbolo. En esta línea, existe un gran cambio respecto a 

las sesiones del principio, donde incluso les costaba diferenciar entre la descripción y la 

interpretación. Ahora, además de haber superado esa diferencia, son capaces de 

interpretar a un nivel muy alto de complejidad, lo que demuestra que el programa está 

ayudando mucho a los niños a pensar.  

4. El acercarse a los detalles les permite irse introduciendo progresivamente en la obra y 

poco a poco llegar a establecer una interpretación del conjunto total de la obra. Como 

decíamos en sesiones anteriores, los niños pueden ir del detalle a la visión de conjunto 

o viceversa, sin embargo, cuando se trata de obras complejas, quizá la primera opción 

sea la más sencilla para ellos. 
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La verbena 

 

La verbena, 1927 
Maruja mallo, 1902-1995 
Óleo sobre lienzo, 119x166 cm. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 
A través de esta obra podemos seguir 
profundizando en cómo determinadas 
actividades de un grupo humano son una 
manifestación muy clara de su cultura.  
El concepto de cultura es muy complejo y los 
niños sólo pueden acercarse a él a través de 
manifestaciones culturales concretas 

 

Si tenemos en cuenta los objetivos que se propone el programa DAP, hablar de cultura no es lo 

mismo que de Patrimonio Cultural. Este concepto implica ya una cierta conciencia de la 

memoria histórica y de la necesidad de conservarla. La memoria no es sólo un proceso 

psicológico, podemos hablar incluso de una memoria colectiva que se concreta en 

determinados elementos o manifestaciones representativas que es necesario conservar. 

Aprendiendo a pensar 
 

Preguntas La verbena 
Principales 2 
Desarrollo 2 
Seguimiento 7 
Intercambio 1 
Específicas 3 
Cerradas 1 
Justificación La verbena 
Atribuciones 5 
Detalles 10 
Explicación 9 
Comparaciones 7 
Calificaciones 1 

Observamos la gran importancia que 
adquieren las preguntas de seguimiento, 
veremos a continuación numerosos ejemplos. 
 
Además, son también muy frecuentes las 
explicaciones que aportan los niños para 
justificar sus opiniones.  
 
Las comparaciones, también son numerosas. 
Este dato puede explicarse porque, igaul que 
en el caso anterior, los niños no tienen una 
idea clara de lo que puede ser una celebración 
en distintas culturas, lejanas de la que ellos 
habitan. Por ello deben buscar situaciones, 
quizás más próximas a su propio entorno, que 
les permita explicarlo 

 

A partir de los sumarios de la educadora veremos ahora cómo las preguntas y tipos de 

respuestas a lo que acabamos de referirnos están presentes en las conversaciones. 



 162

Merece la pena que nos detengamos un momento en dos tipos de aproximaciones. Por una 

parte, ante la respuesta “¿Qué ves?” donde los niños y niñas se fijan en los detalles y los 

introducen superponiendo las ideas sin demasiada coherencia. Es buena estrategia por parte de 

la docente permitir esta situación al comienzo de la observación de la obra, ya que poco a poco 

se irán definiendo los temas. 

CCoommppaarraacciioonneess  yy  ddeettaallllee    
Documento 46 

 

- la bandera de España a la izuierda en el medio, un parque de atracciones, un 

hombre tocando la guitarra (la profesora insiste en que sólo sea descripción ya 

que algunos niños querían pasar a la interpretación), números, cabezudos, 

horno para hacer pan, una terraza o bar, una boda, unos marineros, dos 

personas bailando, un camarero con una sandía, una china dándose aire a la 

derecha al fondo, árboles al fondo a  la derecha en la esquina. 

Por otro lado, la otra aproximación se produce a partir de ahora desde las preguntas de 

seguimiento que introduce la docente: 

- ¿Qué pensáis que está pasando? 

- Una fiesta 

- ¿Qué tipo de fiesta? 

- San Valentín (por cierto, que fue hace una semana atrás e hicieron muchas 

actividades en el colegio) 

Los niños se han referido a la idea de que es una fiesta y la comparan con situaciones 

semejantes y cercanas a su entrono, por ejemplo, puede ser el día de San Valentín. 

- Es una fiesta que se celebra para todo el pueblo. 

- ¿por qué crees que puede ser un pueblo? 

- Por los marineros disfrazados y por los cabezudos (no responde exactamente) 

- Parece una fiesta de disfraces. 

- A lo mejor son distintos países. 

OOppoossiicciioonneess        
Documento 45 

Es importante precisar que en otras culturas esos rituales son distintos que en la nuestra. Quizá, 

a través de la comparación entre las culturas, los niños comprendan esa diferencia.  Vemos 

ahora como, en otro grupo, la docente sugiere esa comparación. 

Una vez que todos mencionaron algo que veían, la profesora preguntó lo que estaba 

pasando en la obra.  

- Es una feria, una fiesta, un carnaval, una boda. 
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- Si fuera una boda, ¿qué hay de distinto entre ésta y las nuestras? (profe 

pregunta) 

- ¿Nos sigue pareciendo una boda? 

- A mi me parece una feria. 

- Decirme elementos de una feria (pide la profe) 

- ¿Lo ven aquí? 

- Sí. 

Veamos ahora la presencia de las comparaciones, a todas ellas los niños aluden a través del 

término “parece”, es una buena forma de hacer explícito el hecho de que estamos interpretando 

y de respetar las opiniones de cada uno de los compañeros. 

CCoommppaarraacciioonneess    
Documento 43 

 

- Parece que están celebrando una boda porque lleva un velo. 

- Están haciendo una danza y es de noche porque hay una luna. 

- Parece que es un mercado porque venden fruta. 

- Hay una gitana tocando la guitarra. Parece una feria. 

No paraba de haber descripción y entonces yo intervengo y pregunto lo que creen que 

puede estar pasando. Me responden: 

- una boda, una fiesta, una verbena. (contestan todos juntos) Parece carnaval 

porque están disfrazados. 

Vemos también que en muchas ocasiones, además de comparar con algo conocido se 

introducen justificaciones de la propia respuesta, por ejemplo, “parece un mercado porque 

venden fruta”. Veremos ahora nuevos ejemplos que muestran la necesidad de justificar las 

propias opiniones, una tarea que la docente también debe apoyar. 

CCeelleebbrraacciioonneess  yy  eexxpplliiccaacciioonneess    
Documento 41 

Iván, ¿qué te parece que está pasando en este cuadro entonces? 

- Hay una boda, hay mucha gente, van de blanco. 

- ¿Quién ve otra cosa? 

- Están celebrando algo en cubierto porque hay unas ventanas que se ve que 

por fuera está nevando y dentro no. 

- Yo veo que hay un parque de atracciones por el tren y las mesas. 

A través de preguntas de desarrollo o de intercambio la docente ha apoyado la introducción de 

respuestas justificadas. Quizá sea por esta razón por lo que en esta obra existen tantas preguntas 

de este tipo, como decíamos en la tabla del principio. 
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Interpretar, contar, reflexionar 
 

Aproximación La verbena 
Narrativa   
Descripción 1 
Análisis 2 
Personajes La verbena 
Intenciones personajes   
Funciones y acciones 3 
Descripciones personajes 8 
Contexto pasado 1 
Contexto La verbena 
Espacial 4 
Temporalidad   
Entorno 10 
Su propio contexto   

Dos tipos de respuestas se han generado 
frecuentemente ante esta obra. 
 
Por una parte, la descripción de los 
personajes. No es extraño teniendo en 
cuenta que son muy abundantes y aparecen 
en distintos planos, realizando incluso 
distintas actividades. 
 
Existen, además, numerosas referencias al 
entorno. Estamos, seguramente, ante una 
obra que permite una integración de ambas 
dimensiones cuando se trata de 
interpretarla. Es decir, la situación se 
define en función de los roles o las 
funciones que los personajes desempeñan 
en ella 

 

Nos fijaremos ahora en la primera parte de la conversación que tiene lugar en el aula. Nos 

ayudará a comprenderla mejor si nos fijamos en la Figura 24. 

Figura 23. Celebraciones: “La verbena” 
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Tal como observamos en la figura anterior lo más llamativo es el hecho de que los niños 

aportan interpretaciones de la obra refiriéndose a distintos tipos de celebraciones que pueden 

considerarse como manifestaciones culturales, estaríamos ante una fiesta de carnaval, una boda 

o incluso una pasarela. Tras las preguntas de la docente, los niños describen y justifican. Lo 

veremos de forma más concreta. 

CCaarrnnaavvaalleess((……))  

94. Maestra(…) ¿qué creeis, que creeis que están haciendo estas personas de la 

imagen? ¿Qué creeis que les pasa? Eh, Jesús, por favor. 

95. Jesús: Están celebrando carnavales. 

96. Maestra: ++ Están celebrando carnavales. Bien, y ¿qué ves que te haga pensar que 

están celebrando carnavales? 

97. Jesús: Porque ahí hay un bar con mesas y ahi hay (no se entiende). 

98. Maestra: Perdona, perdona, para ti están celebrando carnavales porque hay un bar 

con mesas y ¿qué más? 

Los niños han aportado una razón para justificar que están en una fiesta “hay un bar con 

mesas”. Quizá el hecho de que identifiquen los bares con fiestas es porque ellos han asistido a 

fiestas de este tipo. Pero enseguida dan nuevas razones. 

99. Jesús: Porque se visten de máscara y todo. 

100. Maestra: Y porque van vestidos de máscaras. ¿quién ves que esté vestido de 

máscara, por favor? 

101. Jesús: Las chicas del centro. 

102. Maestra: Las chicas del centro que antes Jesús Ángel nos decía que para él eran 

unos ángeles, unas chicas que eran ángeles que llevaban alas porque 

tienden a volar y, para Jesús, están celebrando carnavales porque van con 

máscaras. Bien, ¿qué más creeis que están haciendo esas personas? Otras 

opiniones, Maria José. 

Vemos como además de la aportación de que se encuentran en un bar, los niños han ampliado 

sus explicaciones para intentar explicar que se encuentran ante una fiesta “se visten de máscara 

y todo”. La docente ha sintetizado las aportaciones de los niños antes de continuar. Veamos a 

continuación como justifican que es una boda. 

UUnnaa  bbooddaa::llaa  ppaarreejjaa  yy  llooss  ddeettaalllleess  

(…) 

108. Maestra: Muy bien, para Maria José están celebrando una boda porque las chicas 

que para Jesús están de carnavales y para Jesús Ángel están de ángeles, 

bien, llevan las flores a una boda. Bien, entonces, si están en una boda, 

¿aparecen en la imagen los que se van a casar? 

109. Maria José: Si. 

110. Maestra: ¿Si? ¿Me podrías decir dónde están por favor? 
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111. Maria José: El de la, al lado de las chicas, hay otra chica detrás, la chica esa y... 

112. Niños: Y el chico ese. 

113. Maria José: Y... 

114. Maestra: Bien, en la izquierda de la imagen, tu ves a una pareja que crees que se va 

a casar. ¿Y qué ves que te haga pensar que se van a casar? 

115. Maria José: Porque la chica va de blanco con flores. 

116. Maestra: Porque la chica va de blanco con flores. 

117. Maria José: En el vestido, en el vestido están puestas flores. 

118. Maestra: En el vestido ves flores, ¿me podrías decir donde ves flores en el vestido, por 

favor? 

Es el vestido blanco lo que le hace interpretar que estamos ante una boda. Inmediatamente 

después la maestra sintetiza y se incluyen nuevas aportaciones. Puede ser una pasarela e, 

incluso, una procesión. 

120. Maestra: De acuerdo, bien. Entonces, tenemos dos opiniones: que están celebrando 

carnavales y otros creen que están celebrando una boda. Beatriz, por favor, 

¿alguna opinión? 

121. Beatriz: Si, yo creo que están haciendo una pasarela. 

122. Maestra: ++ Una pasarela. 

123. Beatriz: Es que ya no me acuerdo, una procesión. 

Es interesante destacar, en relación con la conversación anterior cómo la docente ha ido 

organizando las aportaciones de los niños a través de preguntas de desarrollo y seguimiento, 

también haciendo pequeñas conclusiones antes de pasar a otro tema. Por otra parte, sus 

continuas repeticiones de las respuestas infantiles se convierten en un importante apoyo para 

ellos. Veremos ahora cómo orienta la conversación hacia un nuevo tema. 

EEssttaaddooss  ddee  áánniimmoo  

La docente inicia la conversación con una nueva síntesis y pasa inmediatamente a preguntar por 

los posibles estados de ánimo de los personajes. Se observa cómo cobra importancia el hecho 

de ir cerrando en pequeños bloques la conversación. Quizá lo más adecuado sería después de 

cada pregunta, para que se produjera un diálogo coherente, como hace esta maestra. 

130. Maestra: Bien, entonces, más o menos, todo lo que me habéis dicho es una 

celebración, una celebración de una boda, celebración de carnavales,..Me 

habéis dicho también celebración de una procesión, de un desfile. Bien, 

entonces, ahora pregunto: ¿cómo creéis que se siente esa gente? ** Ana 

Belén te he oído, pero... Dime Ana Belén, ¿cómo crees que se siente esa 

gente? 

131. Ana Belén: Contenta. 

No es extraño que los niños digan que la gente está contenta, pero además los niños lo 

justifican “porque están sonriendo”. 
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132. Maestra: Contenta. ¿Y qué ves que te haga pensar que están contentos?** Eh, como 

no es tu opinión, respetas a Ana Belén. Dime, por favor, Ana Belén. 

133. Ana Belén: Porque están sonriendo. 

134. Maestra: Porque están sonriendo, Ana Belén, cree que se sienten felices porque están 

sonriendo. Kevin, ¿qué es lo que crees tú? 

135. Kevin: Pues, ¿con qué estamos, con que te diga si están felices... 

En suma, la aproximación a la obra se ha realizado a través de distintas descripciones. Hemos 

de reconocer que quedaría pendiente la tarea de aproximar a los niños más explícitamente a 

algunos de los objetivos que se propone en DAP en esta lección concretamente. Es difícil 

lograrlo porque exigiría, sin duda, una cierta orientación de la docente hacia esos temas que a 

veces no resulta sencilla. Por otro lado, también encontramos la limitación del tiempo para la 

sesión, donde no es fácil aproximarse a todos los temas. 

Otros aspectos 

Metodología La verbena 
Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos  
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 3 
Comunicación La verbena 
Autoconciencia 2 
Atribuir intenciones al autor 1 

En este caso han sido abundantes las 
conclusiones. No siempre son frecuentes, 
a veces por falta de tiempo las docentes no 
las introducen. 
 
Veremos cómo llegado este momento del 
desarrollo del programa, la docente suele 
utilizar la estrategia de sugerir a los niños 
que se introduzcan en el cuadro, es ello lo 
que favorecerá lo que hemos categorizado 
como autoconciencia 

 

En este caso nos vamos a fijar en dos de las estrategias que la docente suele utilizar 

frecuentemente. Las observamos desde una aproximación global en la figura 25. La primera de 

ellas consiste en sugerir a los niños que se imaginen ellos mismos como personajes dentro de la 

obra de arte, la segunda es preguntar si han visto algo similar en su contexto más próximo. 

Figura 24. ¿Nos metemos en la imagen? 

 

DDeennttrroo  ddee  llaa  iimmaaggeenn::  mmúússiiccaa  
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(…) 

141. Melisa: Yo creo que están, están, están disfrutando por eso están tan felices. 

142. Maestra: Tu crees que están disfrutando y por eso están tan felices. Bien, os pregunto, 

imaginaros que estuvieseis dentro de la imagen. Bien, ¿qué os ocurriría a 

vosotros? ¿Dónde os colocaríais? Primero, ¿dónde os colocaríais? Eh, 

Alejandro. i te pudieses meter dentro de la imagen, ¿dónde te colocarías tú?  

143. Alejandro: Por algún hueco. 

La maestra ha sugerido a los niños introducirse en la obra de arte: ¿Por dónde lo harían? 

Inmediatamente les pregunta de nuevo que ocurriría. De este modo es más sencillo que sean 

conscientes de que pueden imaginar otros aspectos de la realidad, en este caso la música que 

podrían escuchar si formaran parte de esa escena. 

144. Maestra: Por algún hueco.¿Y qué es lo que escucharías? 

145. Alejandro: La música. 

146. Maestra: La música. Bien o sea, que Miguel, Jesús,...eh, ++ Alejandro, cree que si se 

metiese dentro de la imagen escucharía música y que, ¿por qué crees que 

escucharías música Alejandro? Estoy aquí. 

147. Alejandro: Por la guitarra. 

148. Maestra: Por la guitarra, muy bien, claro, por supuesto, por la guitarra. Dime, eh, por 

ejemplo, Adrián que no ha hablado, Adrián, ¿qué escucharías tú? ¿qué 

sentirías perdona? 

149. Adrián: Música. 

Hemos de reconocer que es una buena forma de ir más allá de la información que 

habitualmente se aporta en las aulas y que puede contribuir a que los niños y niñas aprendan a 

percibir la realidad, a observarla, desde nuevas perspectivas. Un buen camino, seguramente, 

para favorecer la creatividad. 

¿¿AAllggoo  ppaarreecciiddoo??  

Otra estrategia que suele utilizar la docente es preguntar a los niños si han visto algo similar. Es 

un posible camino para ayudarles a tomar conciencia de sí mismos como espectadores y, 

además, de aproximar la posible interpretación a su propio contexto.  

150. Maestra: Música, bien. ¿Alguna vez habéis visto algo parecido? 

151. Niños: No, no. 

(…). 

155. Maria José: En una película de indios. 

156. Maestra: en una película de indios, ++ ¿otra vez?. Bueno en una película de indios, 

bien, bien, me parece muy bien. En una película de indios has visto algo 

parecido. 

157. Maria José: De griegos. 

158. Maestra: ¿De griegos? Dime, eh.. 
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Esta respuesta, como hemos visto en anteriores ocasiones, suele también ser habitual. Cuando 

los niños se encuentran ante algo que no les resulta familiar a veces se refieren al cine o la 

televisión. Quizás en este caso hubiera sido interesante que la docente le ayudara a profundizar 

en ello a través de preguntas de seguimiento. Pero veamos cómo continua la conversación. 

159. Beatriz: Yo si lo he visto y lo he visto en El Pardo donde yo vivía antes que se 

celebraban cosas así. 

160. Maestra: En el parque, donde vivías antes... 

161. Jesús: En El Pardo. 

162. Maestra: Ah, en El Pardo, perdona, no te he oído, en El Pardo, donde tu vivías antes, 

se celebraban cosas así. ¿Y qué se celebraba dónde tu vivías antes, por 

favor? 

163. Beatriz: Se celebraban procesiones, iban igual, así vestidos. 

164. Maestra: Iguales que ¿quiénes de la imagen? 

En este caso la niña ha establecido una relación con su propia realidad. En su opinión ocurría 

algo semejante en su ciudad. Tal vez la docente podía haber incluido aquí el tema de las 

diferencias entre las celebraciones, pero se pasó a otra obra. 

UUnnaa  bbuueennaa  ssíínntteessiiss  

En la síntesis que ahora ofrece la docente encontramos los distintos temas que han ido 

surgiendo, pero también distintas situaciones de la clase. 

168. Maestra: 

-  Estatuas, pero ya no estábamos con eso. Maria José, eso me lo tenías que 

haber dicho casi al principio, cuando hemos dicho que me definierais a quines 

veíais, de acuerdo.  

- Bien, entonces, vamos a recopilar todo lo que habéis dicho. Me habéis dicho, 

que veíais, me habéis descrito a todos los personajes, algunos me habían dicho 

que se iban a casar, otros que eran ángeles, otros que estaban de carnavales.  

- Todos hemos estado de acuerdo en que estaban felices y que estaban 

celebrando algo.  

- No nos hemos puesto muy de acuerdo en que estaban celebrando, si 

carnavales, si una boda o si estaban en un desfile.  

- Pero todos estáis de acuerdo que si os metieseis dentro estaríais alegres y 

escucharíais música. 

Observamos como la docente ha ofrecido una excelente síntesis de la conversación. Da la 

impresión al leer la trascripción de que la docente había preparado antes el tema y por ello le 

resulta más fácil haber organizado la conversación y también sintetizarla. Destacaremos que no 

sólo alude a los temas, sino a las situaciones donde han surgido. Por ejemplo, cuando casi al 

final una niña dice que ve una estatua le indica que ese no es el momento de realizar esa 



 170

aportación. También se refiere a si los niños habían estado o no de acuerdo ante determinadas 

aportaciones. En suma, la síntesis ha ido más allá del contenido de la conversación y ha hecho 

hincapié en su organización. 

Conclusiones 

1. Podemos llegar a la cultura desde las manifestaciones relacionadas con las 

celebraciones, pero quizás no se han aprovechado todas las oportunidades. Es difícil 

pensar si se podría haber logrado o ello ha de quedar como objetivo para una segunda 

fase del programa. 

2. Al tratarse de una obra que representa un contexto distinto del que los niños tienen más 

próximo en nuestro país son frecuentes las comparaciones con su propia experiencia. 

3. Desde estas comparaciones los niños introducen justificaciones apoyadas por la 

docente, que ayudan a los niños a interpretar la obra de arte a un nivel más profundo 

que si lo hicieran ellos solos. 

4. Pensamos que en esta obra no se cumplen los objetivos propuestos por el programa 

DAP. Esto puede ser debido a que, quizá son demasiados y ambiciosos para una sólo 

sesión. Existe un gran salto cualitativo entre los objetivos propuestos antes de llegar al 

museo y después de su visita. Aunque en los niños, también se aprecia un gran cambio, 

quizá los objetivos deberían plantearse a más largo plazo. 



 171

 

La adoración de los Reyes Magos 

 

La adoración de los reyes magos, último cuarto 
del siglo XVI 
Carlos Veronés ¿?-1596 
Óleo sobre lienzo, 138x112 cm. 
Monasterio de El Escorial, patrimonio Nacional 
 
Con esta imagen introducimos un cambio 
importante en cuanto al tipo de 
celebraciones que se presentan en la lección. 
Si las dos anteriores pertenecen, al menos en 
cierta medida, a contexto lejanos a los niños, 
las dos últimas son dos ejemplos muy claros 
de la cultura católica, o cristiana, tan 
asentada en nuestro país. Incluso, hemos de 
tener en cuenta que estas celebraciones no 
tienen sólo un significado religioso sino 
también social. 

Los niños pueden llegar a ser conscientes en esta obra de que estamos ante otro tipo  de 

manifestaciones culturales, que constituyen también un hito importante en nuestra memoria y 

en nuestro Patrimonio cultural. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas 
La adoración 
 de los Reyes Magos 

Principales  
Desarrollo  
Seguimiento 7 
Intercambio 1 
Específicas 2 
Cerradas  

Justificación 
La adoración  
de los Reyes Magos 

Atribuciones 4 
Detalles 8 
Explicación 5 
Comparaciones 6 
Calificaciones   

Lo mismo que en el caso anterior las 
preguntas más frecuentes son las de 
seguimiento. Hemos señalado 
repetidamente que pueden ser una muestra 
de las estrategias que usa la profesora para 
lograr una conversación coherente. 

 
Pensamos que el hecho de que se trate de 
una representación de algo bien conocido 
favorece la presencia de interpretaciones 
estereotipadas, algo que quizás se relacione 
con el amplio numero de alusiones a los 
detalles, explicaciones y comparaciones. 
Pero estamos ante  n dato que conviene 
explicar, algo que a primera vista quizás no 
resulta sencillo. 
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DDeettaalllleess  

El ejemplo que introducimos a continuación procede del sumario de una educadora. Nos ha 

parecido interesante reproducirlo para mostrar como, en este caso, la discusión se aleja de los 

estereotipos y como se introducen las alusiones a los detalles. 

AApprrooxxiimmaacciióónn  aa  llaass  ddiissttiinnttaass  ppaarrtteess  ddee  llaa  oobbrraa    
Documento 45 

- El señor al fondo tiene un sombrero. 

- En el centro hay una estrella o un sol, no se vé bien. 

- Hay un oso 

- No, es un camello por el morro 

Observamos que los niños se han referido a distintos elementos del cuadro sin que, a primera 

vista, les resulten significativos (un sombrero, un oso, etc.). No es extraño que existan 

desacuerdos, como veremos a continuación. 

A partir de este momento se arma una buena discusión entorno a lo que era el animal. 

- -  Yo veo el morro hacia abajo y eso es de oso. 

- Yo creo que los camellos no tienen cabeza hinchada y ojos para adentro como 

éste. 

- Las orejas son de oso. 

- A mi me parece un animal extraño porque no es ni oso ni camello. 

- Es demasiado alto para ser un oso. 

- No puede haber un oso entre tanta gente porque les atacaría. 

- Pero si fuese un oso de circo no atacaría. 

Hemos de reconocer que los niños se han fijado en algo inesperado para la docente. Las 

personas adultas, seguramente, habrían dado respuestas más convencionales. Esta docente que 

permite, e incluso facilita esta discusión, nos aporta un excelente ejemplo de que siguiendo una 

metodología DAP no ha de ser la persona adulta la que imponga los temas.  

Si leemos con detalle la conversación anterior, nos damos cuenta de que los niños se fijan en 

los detalles para justificar sus opiniones y, además, son capaces de hacerlo ante compañeros 

que no comparten sus opiniones, pero a los que respetan. 

En este punto la profesora dice que se quedan con que pueden ser las dos cosas pero 

quiere avanzar y ver otras cosas en el cuadro. Resume un poco antes de continuar. 

Observamos ahora cómo la profesora retoma la dirección de la conversación. Es un excelente 

ejemplo, de nuevo, de cómo puede mantenerse un equilibrio, haciendo paradas en la 

conversación para introducir pequeñas síntesis de ideas, que ayudan a centrar mucho la 

conversación. 

Alguien dijo que veía los Reyes Magos, ¿me los pueden describir? 
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- Uno tiene un gorro blanco árabe. Un turbante. 

- Hay un niño abajo que está cogiendo una corona con un señor. 

¿Eso podría ser un Rey? 

- Si y no. 

¿Qué puede estar cogiendo? 

- Un cofre 

- Hay una persona vestida de rojo a la derecha, con joyas. Es otro rey. 

- Yo creo que no puede ser porque su uniforme es como de un soldado. 

Si nos fijamos en las preguntas que ha introducido la docente observamos que existe una 

continuidad temática entre ellas y que, de este modo, ayuda a los niños a lograr un diálogo 

coherente. No cabe duda, por otra parte, que es su conocimiento del tema, su ya asimilada 

estrategia de preguntas, y quizás su propio estereotipo de la escena, lo que las orienta. Nos 

detendremos ahora en este tema al analizar con detalle la conversación trascrita en una de las 

aulas. 

Interpretar, contar, reflexionar 
 

Aproximación 
La adoración  
de los Reyes Magos 

Narrativa   
Descripción 1 
Análisis   

Personajes 
La adoración  
de los Reyes Magos 

Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 2 
Descripciones 
personajes 8 

Contexto pasado 3 

Contexto 
La adoración  
de los Reyes Magos 

Espacial 4 
Temporalidad   
Entorno 8 
Su propio contexto   

A diferencia de lo que ocurría ante otras 
obras, donde las diferencias en la 
frecuencia de respuesta eran menos 
evidentes, dos tipos de aportaciones son 
frecuentes ahora. 
 
Por una parte, las descripciones de los 
personajes. Es difícil determinar cuál es 
la razón, quizás el hecho de que resulte 
más sencillo que en otras ocasiones dar 
una interpretación global de la escena y de 
quienes participan en ella. 
 
Por otra parte, las alusiones al entorno. 
Quizás en este caso sean también las 
posibles ideas previas de los espectadores 
los que contribuyen a generar estas 
alusiones.  
 
Trataremos de descubrir, al analizar el 
diálogo, porqué son frecuentes estas 
respuestas. 

 

 

La figura 26 incluye una síntesis de los temas fundamentales que aparecieron en la 

conversación y del modo en que fueron apareciendo, es decir, cuales fueron las preguntas que 

los sugirieron y cómo fueron las respuestas. 
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Figura 25. ¿Estereotipos? 

 

La conversación se organizó alrededor de dos grandes ejes:  a) el primero, que surge al 

comienzo y que se retoma en alguna ocasión, es la figura del rey Baltasar; b) el segundo, la 

escena del nacimiento de Jesús, es decir, una interpretación más global de la obra. Finalmente, 

tal como se observa en la figura, la docente pide a los niños que indiquen si han visto algo 

semejante en alguna ocasión. Nos detendremos ahora en la conversación para comprender más 

claramente cómo se fue desarrollando. 

BBaallttaassaarr  

3. Maestra: Pero ve pensando. Bien, ¿quién me dice qué es lo que vemos en la 

imagen? Alejandro,  ¿que es lo que ves? 

4. Alejandro: El negro ese... 

5. Maestra: ++¿El negro ese? ((Risas)), vamos a ver, dime qué es lo que ves, dime. 

6. Alejandro: Parece a Baltasar. 

7. Maestra: A Baltasar, se parece a Baltasar. Bien, o sea que Alejandro ve a Baltasar. 

Bien, ¿me podrías decir cuál de ellos...? Tú dices el negro ese, me tienes que 

decir dónde está. No, no, no te puedes levantar, desde ahí. ¿Dónde le ves a 

ver? 

8. Alejandro: Ahí, en el medio. 

En una primera aproximación la docente introduce una pregunta principal “¿Qué veis?” Un 

niño, ajeno a cualquier estereotipo relacionado con el tema de la obra indica “”el negro ese”, al 

que inmediatamente compara con alguien que conoce bien,  “parece Baltasar”. La profesora 

trata de que lo localice en la imagen y el niño lo hace, “está en el medio” de la obra. 
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9. Maestra: En el medio, muy bien. Así me gusta. En el medio Alejandro ve a Baltasar 

porque es negro. Bien y, ¿qué ves Alejandro, a parte de que es negro, qué 

ves que te haga pensar que es Baltasar? 

10. Alejandro: Porque... 

11. Maestra: Muy bien, muy bien, porque... 

12. Alejandro: Porque le veo siempre cuando es Navidad, le veo siempre en la carroza. 

13. Maestra: Le ves en la carroza y te recuerda a Baltasar. Muy bien Alejandro, muy 

buena observación. Dime Arancha que tú tampoco has hablado. 

Cuando el niño ha de justificar por qué es “Baltasar” alude a una situación familiar, lo ha visto 

en una carroza. Vemos de nuevo cómo las experiencias vividas por los niños les ayudan a 

identificar personajes en el cuadro más fácilmente, que cuando esas experiencias están muy 

alejadas a ellos. 

GGlloobbaall  oo  ddeettaalllleess  

Inmediatamente después, una de las niñas continúa con la interpretación centrándose en otra 

figura. Es llamativo como, por ahora, parecen limitarse a lo que ven, nombrándolo sin aportar 

una interpretación; en cualquier caso, la profesora insiste en la importancia de esta 

aproximación: “que me digas con descripción qué es lo que ves”. 

14. Arancha:  Que parece que están en una celebración... 

15. Maestra: Pero espera, espera, un momentito. Eso lo vamos a guardar para luego 

Arancha. No estoy preguntando que te parece sino qué es lo que ves, 

¿vale? Que me digas con descripción qué es lo que ves. 

16. Arancha: Hay un niño pequeño, un bebé que está ahí con su madre que le está 

cogiendo. 

17. Maestra: Muy bien, hay un bebé que está con su madre y que le está cogiendo en 

brazos. Bien, a ver, alguien que no haya hablado todavía, que veo manos 

levantadas, venga Jesús, que está callado ahora. 

La niña, por tanto, se limita a nombrarlo, “a describirlo” y la docente lo repite. 

¿¿EEsstteerreeoottiippooss??  

18. Jesús: Que parece Baltasar porque está ahí con una caja de caramelos, está 

repartiendo y un niño está ahí cogiendo oro o lo que sea o incienso. 

(…) 

23. Maestra: Incienso, bien, eh , Miguel. 

24. Miguel: Que yo creo que ... 

25. Maestra: No espera perdona, eso lo guardas para luego. No que crees, qué ves. 

26. Miguel: Que la madre, esa que está con el niño, yo creo que es la virgen María. 

27. Maestra: Muy bien, muy bien, y ¿por qué crees que es la virgen María? ** Oye, 

esperar un momentito que es la opinión de Miguel. 
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El hecho de describir al personaje como la “Virgen María” es ya una interpretación que 

contribuye a orientar la conversación. Es evidente que los niños están ya aportando 

interpretaciones, aunque la intención de la maestra era que describieran. 

28. Miguel: Porque tiene el aro y el niño. 

29. Maestra: Porque tiene una aureola y tiene un niño en brazos. Muy bien. 

30. Miguel: Y el que está atrás es el padre. 

31. Maestra: Es el padre, José. Bien y ¿por qué crees que el que está detrás es el padre? 

32. Miguel: porque tiene también un anillo. 

33. Maestra: Un anillo, una aureola. ¿Vale, este Miguel? Una aureola, ¿vale? Porque el 

anillo se pone en el dedo. Pero muy bien explicado Miguel, me ha 

encantado. Bien, a ver, Melisa. 

Pero esas interpretaciones se deben justificar y el niño nos dice que la figura lleva un anillo 

dorado, buena justificación que le hace pensar que podría ser la “Virgen María”. 

(…) 

55. Maestra: Ni idea, ¿alguien me pueda decir que tenga alguna idea? Adrián. 

56. Adrián: Parece que es el nacimiento de Jesús. 

(…) 

62. Miguel Ángel: Que a este lado yo veo como unas tablas que parecen el portal de 

Belén. 

63. Maestra: Muy bien, o sea tu crees que están situados en el portal de Belén porque 

ves unas tablas. ¿Qué tablas te refieres? Perdona. 

Finalmente, las columnas, más propias del momento histórico en que se realizó la pintura que 

del que representa la escena, son interpretadas como “los tablones” del portal de Belén. 

¿¿AAllggoo  ppaarreecciiddoo??  

73. Maestra: (…)Bien, ahora, yo os pregunto, ¿alguna vez habéis visto, Miguel, alguna 

vez has visto algo parecido? 

74. Miguel: Sí. 

75. Maestra: ¿Si? 

76. Miguel: En peli. 

77. Maestra: En peli pero y ¿en otro sitio que no sea una película? 

78. Miguel: No. 

79. Maestra: ¿No? Bien, ¿alguien ha visto algo parecido a esta imagen? Adrián, dime 

perdona. 

80. Adrián: En la catequesis. 

81. Maestra: En la catequesis. 

82. Adrián: Cuando estábamos dando cosas de estas con imágenes. 

De nuevo, como empieza ya a ser habitual, es interesante observar que se refieren a las 

películas cuando se trata de recordar alguna escena vivida similar a la que aparece en el cuadro. 
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Sólo ante la insistencia de la profesora aluden a la Catequesis, algo que han vivido 

recientemente los niños que hayan hecho la Comunión. 

Otros aspectos 

Metodología 
La adoración  
de los Reyes Magos 

Conclusiones o síntesis 1 
Desacuerdos 3 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 2 

Comunicacion 
La adoración  
de los Reyes Magos 

Autoconciencia  
Atribuir intenciones al 
autor 1 

 

 
Si nos fijamos en  los tipos de respuestas 
más abundantes, encontramos la 
presencia de desacuerdos. En una de las 
discusiones anteriores hemos visto ya 
algunos ejemplos que pueden ilustrar este 
punto.  
 
Aludiremos ahora al modo en que la 
docente introduce las conclusiones y 
establece comparaciones entre las obras.. 

 

RReellaacciióónn  eennttrree  iimmáággeenneess  

83. Maestra: Muy bien, (…) ¿Qué diferencias creeis que habeis visto entre esta imagen y 

otras que hemos visto antes? Kenia.   

84. Kenia: Que en algunas están por un bosque y en algunas... 

85. Maestra: No, diferencias, perdona, ¿qué diferencias hay entre esta imagen y las otras 

dos que hemos visto antes? 

86. Kenia: Pues que en la anterior había menos personas y aquí hay más. 

87. Maestra: Kenia veía menos personas en la anterior y más en esta, bien. ¿Jesús está 

de acuerdo? ¿A que no estás escuchando? ¿Te puedes girar, por favor? 

Dime Adrián. 

88. Adrián: Que en esta hay animales y en la otra no había. 

89. Maestra: Que en esta hay animales y en la otra no había, ¿cuál otra? Perdona. ¿En la 

anterior? ¿En las dos anteriores? 

Hemos de reconocer que tal vez se podía haber profundizado más en las imágenes para lograr 

los objetivos que propone el material del programa DAP. En este caso cuando se trata de 

establecer comparaciones entre las obras los niños van a referirse a los detalles. ¿Cómo haber 

logrado, por ejemplo, que se fijaran con más profundidad en la idea de “celebración”? No es 

sencillo responder a la pregunta, aunque intentaremos profundizar a continuación en este 

aspecto. 

NNuueevvaa  ssíínntteessiiss  

No cabe duda que la docente trata de introducir la idea. Se refiere a la “Celebración del 

Bautizo”, pero apenas profundiza en el tema.  
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97. Maestra: Muy bien, muy bien. Ahora, shh, hemos quedado todos de acuerdo, hemos 

estado todos de acuerdo en que **, SHH, es, bien Jesús, hemos quedado 

todos de acuerdo en que es la Virgen María, San José, el pastor Balt, uy 

perdonar, el rey Baltasar, bien y estamos todos de acuerdo en que están 

celebrando algo, me habéis dicho que es la celebración del bautizo. Bien, 

¿hay alguien que me pueda decir cómo creeis que están esas personas, 

cómo se sienten? 

98. Adrián: Alegres. 

99. Maestra: Alegres y, ¿por qué crees que están alegres? 

100. Adrián: Porque había nacido Dios. 

101. Maestra: Porque había nacido Dios. Bien, el hijo de Dios, porque había nacido Dios. 

Bien, ahora en un momentito nos sentamos todos bien porque vamos a ver la 

última imagen. ¿De acuerdo? ((Protestan)) Es que hoy les tocaba Educación 

Física. 

Es difícil saber por esta conversación si de nuevo vuelven a estar presentes los estereotipos, 

“las personas están alegres porque ha nacido Dios”. Sin embargo, no aparece explícitamente 

que esa alegría pretenda representar la celebración de ese acto. 

Conclusiones 

6. La obra sugiere tanto discusiones y desacuerdos ante los detalles como una interpretación 

general centrada en la idea cristiana del nacimiento de Jesús. 

7. Un tema de gran importancia es que nos da la posibilidad de explorar cómo las ideas 

previas ante un acontecimiento tan próximo a los niños se hace presente en el aula. 

8. ¿Hasta qué punto representaciones estereotipadas están orientando las respuestas? Es 

difícil dar una respuesta concluyente. 

9. No resulta fácil lograr los objetivos propuestos por el DAP en relación con la idea de 

cultura. Quizá todavía los niños no tengan los conocimientos necesarios para que “cultura” 

sea significativo para ellos. Probablemente, si previamente a la sesión, la maestra hubiera 

tenido una conversación de que es lo que engloba a la cultura, les hubiera resultado más 

sencillo comprender esta sesión. 

10. Las comparaciones entre las obras también han resultado muy complejas, quizás por la 

amplitud del tema y la falta de tiempo. 
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Una cofradía pasando por la calle Génova 

Una cofradía pasando por la calle Génova, 
Sevilla, 1851 
Alfred Dehodencq, 1822-1882 
Óleo sobre lienzo, 111,5x161,5 cm. 
Museo Thyssen-Bornemisza 
 
Esta obra nos introduce de nuevo ante 
una celebración cristiana con amplio 
significado social en nuestro contexto 
cultural.  
Hay que tener en cuenta, en cualquier 
caso, que se trata de una obra realizada 
en un momento histórico diferente y 
con técnicas también distintas. 

Estaríamos, seguramente, ante un material didáctico que nos permite aproximarnos a los temas 

desde una nueva perspectiva por lo que se refiere al modo en que abordar, entre otros aspectos, 

la dimensión artística propiamente dicha. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Una cofradía 
Principales   
Desarrollo 1 
Seguimiento 1 
Intercambio 1 
Específicas   
Cerradas   
Justificación Una cofradía 
Atribuciones 1 
Detalles 1 
Explicación 1 
Comparaciones 1 
Calificaciones    

Llamará la atención, seguramente, el hecho 
de que son casi inexistentes las preguntas 
como las respuestas que generó esta obra. 
Se relaciona con el hecho de que apenas 
dio tiempo en la sesión a acercarse a ella 
porque los diálogos se centraron en las 
obras anteriores. 
 
En suma, la sesión quedó demasiado 
corta. 
 
Nos fijaremos, en cualquier caso, en la 
trascripción de lo que ocurrió en una de las 
aulas. 
  

 

Tal como hemos señalado nos encontramos ante la representación de una escena con amplio 

significado en nuestro contexto social y cultural.  Nos detendremos ahora en la primera parte de 

la conversación, en ella surgen de nuevo las descripciones y las alusiones a los detalles. 
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Figura 26. Semana Santa: ¿Estereotipos y atribuciones? 

 

DDeettaalllleess  

1. Maestra: (…). ¿Qué es lo que ves Arnoldo? Y luego Raúl. Dime Arnoldo. 

2. Arnoldo: Que Jesús está ahí. 

(…) 

5. Maestra: ¿Jesús? ¿Me podrías decir dónde ves a Jesús? 

6. Arnoldo: Una cruz**. 

7. Maestra: Bien, dime por favor, ¿dónde ves a Jesús? 

8. Arnoldo: En una cruz. 

9. Maestra: En la cruz. Bien, ¿qué más cosas vemos? ¿qué más me puede decir, Raúl? 

10. Raúl: Que le estaban crucificando y le van a quemar. 

11. Maestra: Que está Jesús crucificado y le van a quemar. Muy bien ¿qué más cosas 

vemos? Kevin. 

En los párrafos anteriores encontramos dos partes diferenciadas de la conversación que nos dan 

un ejemplo del tipo de respuestas infantiles: a)  los niños se refieren a los detalles, que en este 

caso reflejan el tema central de la obra:”Jesús está ahí en una cruz”; b) pero inmediatamente 

después realiza una atribución de intenciones a los personajes que procede de sus 

conocimientos previos: “le estaban crucificando y le van a quemar”. 

IInntteerrpprreettaacciióónn  gglloobbaall  

12. Kevin: Que está celebrando eso, la...es que no se como se dice, ** 

13. Maestra: Si, si te dejan pensar seguro que lo dice bien. 

14. Kevin: Es que no me acuerdo como se decía profe. 

15. Maestra: Bueno, pues piénsalo y luego me lo dices, ¿vale? Bien, dime Adrián. 

16. Adrián: La Semana Santa, están celebrando la Semana Santa y están llevando la 

cruz con Jesús. 
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La profesora se ha centrado en el tema de la celebración, pero no lo compara con las obras que 

los niños han contemplado anteriormente, se centra en esta. Surgen en este contexto 

interpretativo referencias a la situación contemplada de forma global. En el párrafo anterior 

observamos cómo los niños aluden al hecho de que se está celebrando la Semana Santa. Quizá 

la comparación entre las obras en este momento, habría ayudado a los niños a identificar cada 

una de la celebraciones de las obras. 

EElleemmeennttooss  ddeell  ccuuaaddrroo  yy  ppeerrssoonnaajjeess  

20. Kenia: Pues veo a la derecha arriba.. 

21. Maestra: Muy bien explicado. 

22. Kenia: Una persona y al fondo se ve como una Iglesia. 

23. Maestra: Muy bien, Kenia ve en la esquina superior a una persona, en la esquina 

superior derecha, perdona, a una persona y en el fondo como una Iglesia. 

Melisa, por favor, ¿qué ves tú? 

24. Melisa: Yo veo hombres vestido con un gorro, como un cucurucho en la cabeza... 

25. Maestra: Muy bien, ves a hombres con un gorro parecido a un cucurucho en la 

cabeza ... 

26. Melisa: Llevan velas grandes sagradas. 

27. Maestra: Llevan velas grandes, perdona, ¿sagradas has dicho? Bien, Melisa ve 

personas con un cucurucho en la cabeza, como un gorro que es como un 

cucurucho, con velas sagradas. 

28. Melisa. Y llevan como un lazo de oro en la cintura. 

De nuevo se centrarán en los detalles, que se van introduciendo de forma secuencial. Al 

contrario que con las aportaciones anteriores, vemos en esta diálogo que los niños se están 

fijando en los detalles para interpretar el cuadro. En este caso, destaca la presencia de una 

“iglesia” y “un gorro, como un cucurucho en la cabeza”, que son elementos característicos de la 

celebración de la Semana Santa. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Una cofradía 
Narrativa   
Descripción   
Análisis   
Personajes Una cofradía 
Intenciones personajes   
Funciones y acciones   
Descripciones personajes 1 
Contexto pasado   
Contexto Una cofradía 
Espacial   
Temporalidad   
Entorno 2 
Su propio contexto    

 
 
 
Lo mismo que en el caso anterior fue la 
falta de tiempo lo que impidió acercarse a 
esta obra en la mayoría de los grupos de 
clase. 

 

Figura 27: ¿Protagonista? 

 

Merece la pena que nos detengamos ahora en la segunda parte de la conversación. Surge de 

nuevo un concepto de gran complejidad que ya había aparecido en la primera obra de esta 

sesión “La jungla”. Nos referimos al concepto de símbolo. Veremos ahora cómo se van 

aproximando a esta idea. 

PPrroottaaggoonniissttaa  

Una buena pregunta de la docente es, a nuestro juicio, preguntar a los niños quien es, en su 

opinión, el protagonista de la escena. 
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41. Maestra: (…) Nos vamos a fijar, bien, ¿me podríais decir por favor quiénes son para 

vosotros los protagonistas, la imagen principal, la imagen principal de los 

protagonistas de la imagen? Bien, Alejandro, ¿para ti quiénes son los 

protagonistas de esta imagen? David, ¿quiénes son para ti los protagonistas 

de la imagen? 

42. David: Eh, Jesús. 

43. Maestra: Jesús, y ¿por qué crees que Jesús es el protagonista de la imagen? 

(…) 

Enseguida responden que el protagonista es Jesús. Nunca se utilizó esta estrategia en la obra 

anterior y pensamos que ayudo mucho a los niños a interpretar la obra de arte. 

46. David: Que Jesús se cree que le van a matar. 

47. Maestra: Porque Jesús se cree que le van a matar, muy bien. Muy buena 

observación David. Bien, eh Miguel, ¿estás de acuerdo con tu compañero? 

El niño ha hecho una atribución y atribuye intenciones a ese personaje, estados psíquicos: 

“Jesús se cree que lo van a matar”. Estas aportaciones generan desacuerdos que van a permitir 

avanzar la conversación y situarla en planos más abstractos. 

DDeessaaccuueerrddoo::  JJeessuuss  eess  uunnaa  iimmaaggeenn  

48. Miguel: No mucho. 

49. Maestra: ¿No mucho? A ver, ¿por qué no estás muy de acuerdo con David?** SHHH. 

50. Miguel: Porque ese Jesús, no es Jesús, Jesús. Es una estátua. 

51. Maestra: Es una estátua. Bien, entonces, ¿por qué crees que esa estatua está ahí? 

¿por qué crees que en esta estatua como tu dices de Jesús aparece en la 

imagen? 

52. Miguel: No se como explicarlo. 

53. Maestra: Si sabes como explicarlo, Miguel porque tu eres un niño muy listo. Tu 

piénsalo y luego me lo cuentas, ¿vale? Vete pensándolo. Bien, Melisa, ¿por 

qué crees que esa imagen de Jesús, esa estatua de Jesús como nos ha 

dicho Miguel está ahí? 

Uno de los niños ha tomado conciencia que la representación del personaje que aparece en la 

obra es “una estatua”, no el personaje real que podría sentir algo. Es esta alusión a la estatua la 

que se convierte en un puente para introducir en el aula el tema del símbolo o, mejor, de las 

representaciones simbólicas. 

61. Miguel: Que es un recuerdo de Jesús.  

62. Maestra: Es un recuerdo de Jesús, muy bien explicado. ¿Has visto como si que sabías, 

Miguel? y, ¿por qué crees que es un recuerdo de Jesús? 

63. Miguel: Porque como está Jesús ahí, y... 
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64. Maestra: Si es que es muy difícil de explicarlo para ti, ¿no? A ver, crees que es un 

recuerdo de Jesús, bien Miguel, ¿para crees que sirve hacer un recuerdo de 

Jesús? 

65. Miguel: Para que nadie se olvide de él. 

Para Miguel, el niño que se ha referido a la estatua de Jesús, tiene como misión mantener su 

recuerdo. Fijémonos que es capaz de captar esa dimensión funcional de los símbolos, es decir, 

la estatua sirve para algo. La profesora ya no seguirá profundizando en el tema y cambia el 

curso de la conversación. 

¿¿DDóónnddee  eessttaa  llaa  iimmaaggeenn??  ttrriisstteezzaa  

76. Maestra: (…) Bien, imaginaros que os pudiéseis meter dentro de la imagen, ¿qué 

creeis que sentiríais? 

77. Jesús: Pena, mucha pena. 

78. Maestra: Pena, Jesús sentiría pena. ¿Maria José?** Perdona dime. 

79. Maria José: Estaría muy triste. 

80. Maestra: Estarías muy triste y, ¿por qué estarías triste? 

81. Maria José: Porque Jesús sería el más conocido en todo el mundo. 

82. Maestra: Porque Jesús es muy conocido en todo el mundo pero, ¿por eso te sentirías 

triste, porque es muy conocido? 

83. Maria José: No. 

84. Maestra: ¿Por qué te sentirías triste? 

85. Maria José: Porque ha muerto alguien 

86. Maestra: porque ha muerto alguien 

En los párrafos anteriores encontramos afirmaciones similares a las que se han generado ante la 

obra anterior. En este caso se sentiría pena cuando uno mismo se introduce en la obra, en el 

anterior alegría. Vemos entonces cómo las obras trasmiten a los niños diferentes estados de 

ánimo, tanto por los personajes que se representan en ella, como por su entorno. 

¿Qué concluir ante la conversación anterior? Es difícil decirlo. Quizás si la docente hubiera 

profundizado algo más en la representación de Jesus como un símbolo, en sus funciones como 

tal hubiéramos estado ante un posible camino para acercarnos a la idea de la cultura. Sin 

embargo, aunque existe una intención clara por parte de la maestra, todavía los niños no están 

preparados para esa aproximación. 
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Otros aspectos 

Metodología Una cofradía 
Conclusiones o síntesis 1 
Desacuerdos 1 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color  
Comunicacion Una cofradía 
Autoconciencia  
Atribuir intenciones al autor   

 
La dificultad de tratar esta obra por falta 
de tiempo es la que explica la ausencia de 
respuestas de algunos tipos. 
Sin embargo, podemos decir que hay 
presencia de desacuerdos y de 
conclusiones a la hora de interpretar la 
obra. 

Merece la pena que nos detengamos un momento en la concusión final que introdujo la docente 

ante estas cuatro obras. Se alude, en cualquier caso, a las dificultades de tiempo. Volveremos 

luego sobre esta cuestión, pero fijémonos en cómo se realiza la conclusión.  

CCoonncclluussiióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  sseessiióónn    
Documento 47 

Faltaban pocos minutos para que terminase la clase y el profesor casi prefería no dar esta 

obra, pero sus alumnos le insistieron que querían verla. Los niños hablan de ella y el 

profesor no interviene. 

- Dicen que ven una procesión y que es Semana Santa. 

¿Qué hay de común entre las cuatro obras? 

- Son celebraciones 

¿Vosotros habéis visto algo así? 

Sí     

El profesor corta la sesión porque ha tocado el timbre y los niños se quejan porque querían 

seguir hablando de ella. Fue una pena que no continuase con lo motivados que estaban 

ellos. Pero no fue así, no es fácil saber por qué. 

 

Si nos fijamos en este sumario, los niños han reconocido que son celebraciones. La idea que 

vuelve continuamente cuando leemos los diálogos es cómo desembocar desde aquí hacia la 

noción de cultura. Esta es una de las tareas pendientes para quienes vuelvan a aplicar el 

programa DAP. Quizá el material debería de explicitar más esta cuestión, pues como hemos 

observado, no ha sido una cuestión aislada, sino que se ha producido en cada uno de los grupos 

de clase y pensamos que es un concepto muy interesante como para que pase desapercibido. 
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Conclusiones 

1. ¿Cómo acercarse a la idea de cultura? Hemos visto que este ha sido un objetivo que 

no se ha podido conseguir en ningún grupo. Quizá haya que hacer más explícito 

como los niños podrían acercarse a ese concepto.  

2. ¿Y los estereotipos? Como hemos podido comprobar, los estereotipos se hacen 

presenten a la hora de interpretar obras cercanas a la cultura de los niños. Sin 

embargo, habría que analizar con mayor profundidad, si estos estereotipos ayudan 

o inhiben las interpretaciones de los niños, aunque no es algo fácil de demostrar. 

3. El papel y la génesis del concepto de símbolo. Por primera vez, en esta sesión ha 

aparecido la presencia de los símbolos. Esto cobra más importancia aún, ya que ha 

sido un niño el que ha introducido y explicado el concepto. La presencia de 

símbolos es muy importante en las obras de arte, ya que pueden representar 

intenciones implícitas del autor. 

4. Las celebraciones. Las cuatro obras representadas en esta sesión han permitido a 

los niños llegar a la conclusión de que se trataba de diferentes celebraciones. 

Quizá, habría que haber dado un paso más, y desarrollar la idea de que esas 

celebraciones eran características de diferentes culturas. Incluso si los niños no han 

sido capaces de averiguarlo, pensamos que en la conclusión final, el docente 

tendría una buena oportunidad para hacerlo explícito. 

5. El contraste entre las obras y los momentos históricos. En los diálogos que hemos 

analizado en esta sesión, se han aportado opiniones donde se producen contrastes 

entre las diferentes obras y los momentos históricos que representan. Esto se ha 

hecho más manifiesto en las dos últimas obras, quizá por ser más cercanas a la 

cultura dominante de las aulas. 

6. Ausencia de alusiones a las dimensiones artísticas. En el material que proporciona 

el programa DAP para esta sesión, no se hacen alusiones a las dimensiones 

artísticas. Quizá los objetivos se hayan centrado en el concepto de Patrimonio 

Cultural y Cultura y esto ha hecho que la sesión haya resultado más compleja que 

las anteriores, ya que se ha producido un salto en la línea metodológica llevada 

hasta este momento. 
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Si en la sesión anterior nos hemos acercado a la idea de cultura, en esta es de gran interés 

ayudar a los niños a que comprendan que, incluso participando de una misma cultura, las 

personas son diferentes, por ello consideramos importante la idea de que vayan descubriendo el 

concepto que nos sirve de guía “buscar nuevos amigos”. En cualquier caso, ello no es sencillo y 

el docente no ha de proponérselo como el único objetivo. No olvidemos que  se trata de llegar a 

él a través de la mirada, la reflexión y el diálogo ante distintas obras de arte. 

Por otro lado, también es importante acercar a los niños a la idea de comparación entre dos o 

más obras de arte e intentar agudizar esa observación para establecer semejanzas y diferencias. 

Pondremos especial hincapié en analizar como se acercan los niños a cada una de las obras de 

esta sesión, en vista de las dos aproximaciones que hemos analizado en sesiones anteriores, es 

decir, si de los detalles a la visión de conjunto o viceversa. 

Finalmente, en esta sesión, es especialmente importante que los niños valoren y respeten las 

diferentes opiniones, para que a partir de ellas puedan ampliar sus propias interpretaciones. 

 

Figura 28. Objetivos, obras y contexto de la sexta sesión 

•Valorar y profundizar diferentes 
opiniones
•Ampliar las propias 
interpretaciones a partir de las 
ideas de sus compañeros
•Trabajar en equipo
•Respetar las diferentes etnias y 
clases que surjan ante la obra 
de arte.

1. Colón 
y los Reyes Católicos

3. Retrato de grupo

2. El líder 
agrario Zapata

4. Constructivismo 
universal

• Ser conscientes de que existen 
personas provenientes de otras 
culturas a sus alrededor

•Acercarse a otras culturas para 
conseguir una convivencia más 
respetuosa

•Estimular el interés por otras 
realidades para que puedan acercarse 
a ellas de forma natural

¿Qué ocurrió?

1. Las funciones y acciones de los personajes tienen gran importancia en este cuadro y les ayuda a ir más allá del 
detalle. Existían dificultades para dar una interpretación de conjunto. Importante el hecho de que lo situaran “en 
el techo”. 

2. ¿Por qué matan a alguien? La guerra produce explicaciones en distintos niveles de complejidad muy 
interesantes.

3. Si existen guerras y luchas étnicas en el cuadro anterior en este existen contraposiciones entre las clases 
sociales. 

4. El código como elementos diferenciador. La importancia de la lengua y sus relaciones con la cultura. Contraste 
entre interpretaciones globales y de detalle

•Agudizar la observación al comparar dos obras 
de arte.
• Establecer diferencias entre interpretaciones 
centradas en los detalles y en visiones de 
conjunto.
•Sintetizar y abstraer contenidos de una imagen.

6. Cruzando fronteras
y descubriendo amigos

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar

 

La he cambiado, con los cambios que hablamos ayer. 
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1. Las funciones y acciones de los personajes tienen gran importancia en sesión y les 

ayuda a ir más allá del detalle. Hemos visto como en anteriores sesiones existían 

dificultades para dar una interpretación de conjunto y analizaremos a continuación 

como poco a poco los niños las van superando.  

2. ¿Por qué matan a alguien? En esta sesión el tema de la guerra produce unas 

explicaciones en distintos niveles de complejidad muy interesantes. 

3. En esta sesión analizaremos obras en las que existen guerras y luchas étnicas y otras en 

las que existen contraposiciones entre las clases sociales. Por tanto, pensamos que esta 

idea de respeto entre etnias y clases debería aparecer en los objetivos del material DAP 

explícitamente, ya que se producen comentarios en las sesiones a este respecto 

claramente. 

4. El código como elemento diferenciador. Veremos la importancia de las diferentes  

lenguas y cómo éstas se relacionan con sus respectivas culturas. En este sentido, 

vuelven a surgir contrastes entre las interpretaciones globales y de detalle. 
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Colón ofreciendo el Nuevo Mundo a los Reyes Católicos 

 Colón ofreciendo el Nuevo Mundo a los Reyes 
Católicos, 1763-1765 
Antonio González Velázquez, 1723-1796 
Fresco 
Palacio Real, Patrimonio Nacional 
 
Estamos ante una obra que nos permitirá de 
nuevo trabajar el tema de la cultura, al menos 
este es uno de los temas centrales que nos 
propone el programa DAP. En cualquier 
caso, sus objetivos deben verse en el marco 
general de la sesión. 
 
 

Nos fijaremos de nuevo en cómo ante esta obra las explicaciones de los niños parecen 

organizarse ante la necesidad de dar interpretaciones de conjunto.  

Finalmente, quizás merece la pena tener en cuenta que esta obra puede servirnos de puente para 

ir logrando progresivamente los objetivos propuestos en la lección quinta y sexta. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Principales  
Desarrollo 7 
Seguimiento 8 
Intercambio 3 
Específicas 5 
Cerradas 1 

Justificación 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Atribuciones 6 
Detalles 8 
Explicación 8 
Comparaciones 7 
Calificaciones 1  

De nuevo las preguntas de seguimiento 
son las más abundantes, algo que resulta 
fácilmente explicable si tenemos en cuenta 
que hemos realizado ya casi dos tercios de 
las sesiones programadas. 
 
Por otra parte, el hecho de que estemos 
ante la primera obra de la sesión permite 
dedicarle más tiempo y ello genera un 
mayor número tanto de preguntas como de 
respuestas. 
 
Respecto a las respuestas cabe destacar la 
ausencia de clasificaciones (poco 
habituales en todas las conversaciones). En 
general,  podemos aceptar que esta obra 
sugiere respuestas muy diversas, es decir, 
son abundantes en todas las categorías. 

Pasaremos ahora a detallar qué ocurrió ante la obra. Nuestra exposición se organizará ante dos 

ejes que permiten comprender bien la distinción entre lo que en esta obra hemos llamado 

aprender a pensar, centrado más en un cierto tipo de pensamiento al que podemos considerar, 

en términos muy generales, y otra aproximación a la que llamaríamos narrativa. En el primer 

caso los niños describen, explican o comparan; en el segundo se centran en los personajes y, 

seguramente, interpretan acciones y actividades.  
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Veamos, en primer lugar cómo los niños comienzan a acercarse a la obra a partir de sus 

detalles. Los numerosos personajes que aparecen en la obra, las situaciones en que se presentan 

y la sugerencia de una cierta lejanía puede haber hecho difícil una interpretación de conjunto.  

Tres ejemplos nos dan una idea de por donde podríamos avanzar en la conversación. Es 

importante tener en cuenta que en este caso los ejemplos que introducimos proceden de 

distintas clases, no son la trascripción de lo que ha ocurrido en una de ellas. En este sentido está 

más claro que se ofrecen distintas alternativas a la interpretación. 

En primer lugar veamos como la profesora ayuda a profundizar en los detalles y a justificar las 

opiniones, estamos en el comienzo de la sesión.  

AAcceerrccaarrssee  aa  llooss  ddeettaalllleess  
Documento 59 

- Veo caballos flotantes y cosas de Dios en las nubes a la derecha. 

¿Por qué ves cosas de Dios? 

- Porque veo cosas de Dios y de la iglesia. 

- Veo dos al fondo que parece que se han casado y unos ángeles arriba. 

- Hay personas que parece que trabajan para ellos. 

- Dos Reyes que les están sirviendo. 

¿Por qué piensan que son ángeles? 

- Porque parece que tienen alas. 

¿Y qué más veis? 

- Hay un rey y una reina y hay gladiadores. 

¿Dónde? 

- En el medio y a la izquierda. 

- Son romanos. 

¿Por qué son gladiadores? 

- Por los cascos 

Observamos en la conversación anterior cómo los niños atribuyen a la obra un carácter 

religioso. Es interesante tener en cuenta que observando el fresco, existe tanto una 

representación laica, centrada más en los reyes en la parte inferior, como una parte superior de 

carácter religioso. Los niños han diferenciado cada una de ellas y, quizás, hubiera sido 

interesante que la docente los hiciera explícitos. 

Pero veamos como van profundizando en la obra. Comenzarán a surgir ideas que también se 

harán explícitas en otras obras posteriores de la misma lección con mayor fuerza. Nos 

referimos a las diferencias entre clases sociales. 

¿¿CCllaasseess  ssoocciiaalleess??    
Documento 55 
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¿Hay diferencias entre las personas? 

- Si y No 

- Hay personas con vestimenta normal y otros soldados.  

- Son de distintas clases. 

¿A qué te refieres? 

- De nobleza. 

- La profesora pide que den ejemplos para definir las distintas clases: 

- Hay un rey 

¿Cómo sabes que es rey? 

- Por el trono. 

Tal vez lo más interesante de la conversación anterior es cómo los niños se introducen 

progresivamente en la idea de las diferencias entre grupos sociales. En este caso lo hacen a 

través de las vestimentas. No podemos olvidar que a los niños les resulta más fácil acercarse a 

los conceptos desde aspectos concretos de la realidad que desde expresiones de carácter 

abstracto. En este caso las diferencias entre clases sociales aluden, concretamente, a que existen 

nobles, reyes, soldados y otras personas. 

También esta obra, en otra clase, dio la oportunidad de establecer relaciones con otras obras, 

concretamente con la que se habían explorado en la lección anterior. 

RReellaacciióónn  ccoonn  oottrraass  oobbrraass    
Documento 57 

 

Gente, ángeles como en el portal de Belén, porque tienen alas. 

¿Qué te recuerda del Portal de Belén? 

- Lo marrón de arriba, parece una casa, con la Virgen y San josé. 

- ¿Falta algo más en el Portal? Sí el buey. 

(…) 

- Lo de atrás a la derecha parecen velas de un barco. 

¿Por qué creen que hay barcos? 

- De ahí recogen las cosas 

- ¿Y por qué pueden estar trayendo cosas a los de arriba? 

(No hay contestación – pasan a otro tema) 

Si no es la Virgen y San José, ¿quienes pueden ser? 

- Dioses / Rey y Reina 

¿De dónde? 

- De Roma 

- Parece Roma porque los de la izquierda tienen cascos y lanzas. 
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Es especialmente interesante comprobar como los niños y la docente vuelven de nuevo a 

resaltar el plano religioso y laico, por decirlo de algún modo, entre las obras. No cabe duda de 

que estamos ante un ejemplo excelente de cómo los niños y niñas van progresando en sus 

interpretaciones, siempre con ayuda de la docente que les obliga a justificarlas. Por ejemplo, 

cuando en este caso se refieren al nacimiento de Jesús, sin duda recordando la obra anterior, se 

ven obligados a rectificar y a introducir nuevos temas. 

¿¿QQuuéé  rreepprreesseennttaa??  
Documento 54 

¿Qué representa esta obra? 

- La venida de San Pedro a ver a Jesús porque San Pedro abre las llaves del 

cielo.... 

- A mi me parece una guerra porque abajo a la izquierda hay un caballo. 

¿Y tu crees que los caballos se usan sólo para las guerras? 

Dijo XXX que estaban dando algo, ¿qués es? 

- Ofrendas 

¿De qué tipo? 

- Cajas, una bola azul 

¿Qué representa? 

- Creo que son atributos de campesinos porque llevan gansos y patos. 

En este caso las respuestas infantiles, inesperadas para los adultos, se van acercando al tema 

central que propone el autor de la obra, se trata de una ofrenda. La intervención de la docente es 

decisiva para orientar la conversación. Si bien comienzan aludiendo a una idea religiosa, 

fijándose quizás en el plano superior, poco a poco van descendiendo hacia el inferior haciendo 

alusión a otros aspectos. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Narrativa 4 
Descripción  
Análisis 1 

Personajes 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Intenciones 
personajes 4 

Funciones y acciones 7 
Descripciones 
personajes 8 

Contexto pasado 1 

Contexto 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Espacial 8 
Temporalidad   
Entorno 6 
Su propio contexto    

Las respuestas que genera la obra se 
centran en los personajes, en sus 
funciones y en sus acciones. 
 
Iremos viendo a continuación cómo desde 
ellos los niños aportan también 
interpretaciones de carácter 
marcadamente narrativo. Quizás este 
aspecto se ve aquí con mayor claridad que 
en otras obras. 
 
El hecho de que la obra esté estructurada 
en un doble plano, con temáticas diferentes 
en ambos, puede haber contribuido a que 
sean también abundantes las respuestas que 
implican una localización espacial de los 
elementos en el fresco. 

Nos acercaremos ahora a otras aproximaciones de carácter más narrativo pero que vuelven a 

insistir en interpretaciones como las anteriores, si bien asumiendo una forma diferente de 

acercarse. Comentaremos brevemente cada una de ellas. 

¿¿IInnvveennttaarr  uunnaa  hhiissttoorriiaa??  
Documento 58 

- Se han muerto los padres de los reyes y ahora le están entregando a los 

otros...es como la coronación de los nuevos reyes. 

- Yo creo que están haciendo ofrendas 

- Va a hacer una guerra y Jesús está arriba y les va a guiar. 

¿Quién dijo que vio un barco? 

(No le responden porque aún querían continuar con el tema de la guerra. Pareciera 

como si los alumnos no hubiesen oído la pregunta). 

- Les están pidiendo a los reyes que bendigan las cosas que se van a llevar a la 

guerra. 

- Alguien llega de algún sitio y está la gente bajando con cosas (la profesora dice 

que esto es muy interesante) 

En este caso los niños se acercan a la obra poniendo el acento en la figura de los reyes. Se 

entremezclan narraciones y no atienden a la sugerencia de la docente cuando alude a las 

ofrendas. Es interesante que, de nuevo, se diferencia entre el plano religioso, aludiendo por 
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ejemplo a la necesidad de ser bendecidos antes de participar en una guerra, y laico, en este caso 

acudiendo a la figura de los reyes. 

““LLoo  bbuueennoo  yy  lloo  mmaalloo””  
Documento 50 

- Arriba a la izquierda se está oscureciendo y es todo lo malo. Arriba a la derecha 

está más claro y es todo lo bueno. Y el punto en el centro es la división de las 

dos partes. 

- Profe, yo no estoy de acuerdo con él porque los que están entregando tributos 

son nativos que han bajado del barco. A lo mejor los otros quieren matar a los 

nativos. 

¿Qué te hace pensar que son nativos? 

- Porque en el lado del barco hay personas que casi no tienen ropa. 

Las aportaciones anteriores muestran como los niños asocian la idea de bueno y malo a 

distintos aspectos de la obra, algo mucho más frecuente cuando se acercan a ella de forma 

narrativa. Las narraciones favorecen un acercamiento moral a las acciones más que el análisis.  

También advertimos otra idea previa de los niños orientando la interpretación: los personajes 

son nativos porque no tienen ropa. Esta es la idea que los niños traen al aula, lo que demuestra 

que les llama la atención de nuevo los elementos de la vestimenta, algo que hemos observado 

durante el viaje llevado a cabo hasta el momento. 

OOffrreennddaass  yy  ccllaasseess  ssoocciiaalleess    
Documento 53 

Parece que están celebrando una boda porque están haciendo una fiesta y están los 

reyes. 

- Yo creo que hay esclavos. 

- Hay un hombre que está entregando una piedra. Está de rodillas 

Qué creéis que está pasando? 

- Ellos están entregando cosas para el palacio. 

- Están destruyendo Roma. 

- Se está preparando una tormenta porque hay unas nubes negras. 

- Yo creo que están entregando los impuestos a los Reyes. 

En este momento intervengo yo para que los niños describan al grupo de personas a la 

derecha: 

- están guardando cola para llevar ofrendas a los reyes. Hay quien lleva patos. 

- Hay un rayo, láser, cuerda que viene del cielo. 

- No, creo que forma parte del cuadro porque hace sombra. Es una lámpara. 

Lo que ahora nos interesa destacar es algo a lo que ya hemos aludido anteriormente. En esta 

obra los niños se van acercando progresivamente al concepto de clase social. Por ejemplo, tras 

sugerir que celebran una fiesta indican que hay esclavos. De nuevo aparecen sus ideas previas o 
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estereotipos, los niños las asocian a Roma. En cualquier caso, la segunda parte de los 

comentarios que aporta la educadora están ya más centrados en interpretaciones relacionadas 

con el tema central de la obra tal como fue propuesto por su autor, se trata de una ofrenda y los 

niños han ido descubriendo algunos de los rasgos que la caracterizan, incluso el hecho de 

“hacer cola”, utilizando su expresión, de organizarse en una fila. 

Otros aspectos 

Metodología 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Conclusiones o 
síntesis 6 

Desacuerdos 4 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Aspectos artísticos 6 

Comunicación 
Colón y los Reyes 
Católicos 

Autoconciencia  
Atribuir intenciones 
al autor  

 

 
Llama la atención como son frecuentes las 
conclusiones, lo que indica un mayor 
dominio de las estrategias por parte de la 
docente. Recordemos que eran muy escasas 
en las primeras sesiones.  
 
Pero sobre todo llaman la atención las 
alusiones los aspectos artísticos, en este 
caso no se relacionan tanto con la luz y el 
color como con la técnica y el lugar en que 
está situada la obra, lo que demuestra que 
los niños han avanzado un paso más. 

La obra que los niños tienen delante es un fresco realizado en una bóveda. La presencia de este 

tipo de obras no es tan frecuente y es la primera obra de este tipo que analizan a través del 

programa DAP. Veamos lo que ocurre y cómo van tomando conciencia de este hecho. 

¿¿EEss  uunn  ttaappiizz??  
Documento 56 

Pasan a hablar de cómo es el cuadro y dicen que está en el techo, que es una pintura, 

que es un tapiz. Existen desacuerdos entre ellos. 

- Es un tapiz. 

- Es un reloj porque tiene el palo y le da la sombra. 

- Si fuese un tapiz no tendría ese marco. 

- Yo creo que es el techo de la iglesia por la forma del marco 

Se armó una buena conversación en torno a este tema pero pasaron a otro tema: 

- Parece que está pintado en una cúpula y que la cuerda cuelga.  

El profesor les cuenta que está pintado en el techo. Entonces yo pongo la proyección de 

la diapositiva hacia el techo. La niña que opinaba que era un tapiz ahora opina que no 

puede ser porque ve la cuerda colgando. 

Un dato especialmente relevante es que los niños son conscientes de que la pintura no es 

similar a la que han visto en otras ocasiones y esto hace que se produzcan desacuerdos muy 

interesantes entre ellos. Para mostrarlo unos se refieren a la idea de que es un tapiz, otros a que 

es el techo de una iglesia. Es muy interesante cómo los niños son conscientes de este hecho y 
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son capaces de diferenciarlos de las obras anteriores. Reconocen que está pintado y que algo 

cuelga de ella. 

¿¿DDóónnddee  eessttáá??    
Documento 58 

- Es el Vaticano porque se parece, porque está pintado en el techo como en las 

iglesias. Porque se ve Dios. 

- ¿Por qué crees que está pintado en el techo? 

- Por la escayola. Por la lámpara que cuelga del techo. 

- Yo creo que lo de la lámpara es lo del botafumeiro. 

¿Todos creen que están en una iglesia? 

- No porque hay unos reyes y detrás está su palacio. Porque le van a dar algo a 

los reyes. 

La referencia a que la obra está situada en su lugar original aparece de nuevo. Se duda donde 

está y si es en una iglesia. Pero veamos como en otras clases la discusión está, quizás, más 

centrada en este tema. 

EEssttáá  eenn  eell  tteecchhoo    
Documento 54 

Creo que está pintado sobre un techo por la perspectiva del marco 

- ¿Alguno más cree que es un techo? 

- Sí, de museo, de iglesia. 

¿Hay algo del cuadro que denote que es el techo? (muy bien la profesora que abrió un 

buen debate acerca de la ubicación de la obra) 

- Esas barras que tiene.... (la profesora pide al niño que señale en la diapositiva: 

no debería haberlo hecho, sino que el niño debería haber tratado de ubicarlo 

verbalmente) 

¿Qué creéis que son esas barras? 

- Lámparas, sujeciones del cuadro. 

La profesora proyecta la obra hacia el techo. 

Los niños reconocen después de este interesante diálogo, que la pintura está en el techo y, 

además, van a justificarlo. 

UUnnaa  bbóóvveeddaa    
Documento 55 

Es una bóveda porque es una foto hecha hacia el techo (los alumnos están todos de 

acuerdo con que la pintura está en el techo). 

Finalmente, son incluso capaces de indicar que se trata de una bóveda, lo que demuestran que 

quizá, en alguna ocasión, hayan estado en un lugar parecido, algo que la docente podría haber 

empleado para discutirlo con los alumnos. 
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Conclusiones 

1. El doble plano de la pintura da pie a establecer contrastes entre una interpretación 

religiosa y otra laica. Hemos comprobado cómo los niños han sido conscientes de este 

hecho y han aportados interesantes justificaciones para demostrarlo. 

2. Diferencias por clase social en relación con los personajes. Han surgido diferentes 

aportaciones en relación a este aspecto, fundamentalmente motivadas por la 

vestimenta, ya que les hacía pensar en dos tipos de personajes, los que podrían ser 

nativos o esclavos y los que podrían ser nobles o reyes. 

3. Importancia de los detalles. Esta obra, como ya hemos comentado, tenía dos planos 

bien diferenciados, que los niños han podido identificar gracias a centrarse en la 

presencia de detalles. Posteriormente, a nuestro juicio, han sido capaces de adentrarse 

en una visión de conjunto cuando, por ejemplo, han sido capaces de identificar la obra 

pintada dentro de su lugar original, una bóveda. 

4. Características artísticas: una bóveda. Ha sido muy interesante observar que, aunque 

los niños han visto la obra en una diapositiva, es decir a través de una foto plana, han 

sido capaces de identificar que no se trataba de un lienzo, sino de un fresco, aunque no 

han utilizado esa palabra, si han sido capaces de identificar la pintura en su lugar 

original. 

5. Relaciones con las obras anteriores. Gracias a las preguntas de la maestra y de las 

diferentes aportaciones de los niños, han dado un paso más en relación a las obras 

anteriores, ya que han sido capaces de centrar la atención en aspectos artísticos que 

hasta ahora no lo habían hecho, como es el caso de la técnica y el lugar donde está 

realizada. 
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El lider agrario Zapata 

 

El líder agrario Zapata, 1943 
Diego Rivera, 1886-1957 
Fresco, 238,1x188 cm. 
The Museum of Modern Art. Nueva York 

 
El contraste entre esta obra y las anteriores 
resulta especialmente significativo para 
seguir profundizando en muchos de los 
temas que han surgido previamente, 
especialmente las diferencias entre los 
personajes en función de su pertenencia a un 
grupo.  
 
Es importante tomar el documento como 
una unidad interpretativa, ya que permite ver 
como los niños expresan la importancia de 
la etnia o la clase social. También podemos 
considerar la importancia de los 
instrumentos para definir a las personas. 
Señalaremos, además, que si este cuadro 
favorece el contraste entre étnicas el 
próximo se centra más bien en la clase 
social. 

 

Aprendiendo a pensar 
 

Preguntas 
El lider agrario 
Zapata 

Principales   
Desarrollo 2 
Seguimiento 8 
Intercambio   
Específicas 4 
Cerradas 2 

Justificación 
El lider agrario 
Zapata 

Atribuciones 8 
Detalles 9 
Explicación 9 
Comparaciones 8 
Calificaciones 1 

De nuevo son las preguntas de 
seguimiento las más frecuentes. 
 
Es interesante, por otra parte, como de 
nuevo todos los tipos de respuesta 
considerados están presentes en casi 
todas las sesiones,  salvo las 
clasificaciones, lo que demuestra que 
esta obra despertó un gran interés. 
 
Contrasta con otras obras el hecho de 
que también las atribuciones, que 
implican interpretaciones muy 
dependientes de un formato narrativo 
donde se atribuyen intenciones a los 
personajes sean también abundantes. 
podemos explicarlo, como veremos, en 
función del contenido que representa la 
pintura. 
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Los dos ejemplos que se incluyen a continuación muestran claramente la importancia de las 

diferencias étnicas en las interpretaciones de los niños. 

El primero de estos ejemplos, es el diálogo que tiene lugar en una clase y ha sido elaborado por 

la educadora. Podemos dividirlo claramente en dos partes. En la primera se alude a las 

diferencias entre los personajes y a sus características, es decir, los niños los describen. En la 

segunda parte sugieren la idea de que posiblemente están en guerra. 

RRaazzaass..  RReevvoolluucciióónn  ddee  eessccllaavvooss    
Documento 55 

- Son indios, mexicanos, por la gorra, por el bigote, por el color de la piel. 

- Yo creo que no le han matado porque no se ve sangre. 

- Yo creo que hay una guerra porque hay un arco. 

Los alumnos dialogan muy bien acerca de si habían matado al señor o no. La profesora, 

acertadamente, dijo que, por lo tanto, se iba concretando la idea de que había una 

guerra. 

- Lleva distinta ropa. La cara es de color más clara. El de abajo parece chino por 

los ojos. 

- Yo creo que es una revolución de esclavos porque son de distintas 

nacionalidades. 

Yo intervengo y le pregunto al niño por qué  piensa que son esclavos y contesta porque 

llevan armas que son instrumentos de trabajo y el otro lleva una espada. 

Es interesante advertir cómo se entremezclan diferentes interpretaciones que además justifican 

con diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, tras describir a diferentes tipos de 

personajes, se discute sobre si le han matado o no, aportando razones y se introduce, de la 

misma manera,  la idea de la guerra. Por tanto, vemos cómo se va incrementando ese grado de 

complejidad. 

En el segundo ejemplo, se producen aportaciones relativamente similares. 

Documento 54 R 

- Yo creo que es una rebelión mora ...por el color de la piel, van vestidos de 

blanco y llevan armas. 

¿Alejandro, te parece que son distintos? 

- Sí, de piel, de ropa y de cara. 

- No pueden ser moros porque los moros no existen. Además los sombreros son de 

México, no de Marruecos. 

- Además el de adelante no es un rey, sino que es un comandante. 

- El bosque parece una selva y en Marruecos no hay selvas. 

Se armó un buen diálogo, pero con tensión, ya que el niño Anás es de Marruecos y se le 

nota muy resentido, y sentía que le estaban atacando. Se enfadó porque dijo que otro 
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niño le había insultado Luego, al finalizar la clase hablamos un poco acerca del respeto 

que se debe mantener. 

En este caso se habla de una rebelión. Ello da pie a que algunos niños se sientan ofendidos, 

debido a sus experiencias o conocimientos previos. Estamos ante un ejemplo que, sin duda, ha 

favorecido situaciones orientadas a la educación en valores, que la docente sin duda podrá 

prever en futuras ocasiones.  

Veremos a continuación un último ejemplo de cómo los niños introducen diversos tipos de 

interpretaciones. 

CCllaasseess  ssoocciiaalleess      
Documento 50 

- Veo un grupo de mexicanos porque son muy morenos y parece que llevan 

cosas para cultivar la tierra. 

En este momento yo decido intervenir para preguntar 

¿Qué relación hay entre el de marrón y los de blanco? 

- Podría ser el patrón que no les ha pagado. 

¿Por qué crees que es el patrón? 

- Porque los otros llevan palas para la agricultura. 

¿Hay diferencia en los ropajes? 

- Parecen pijamas de dormir con chanclas de casa. El otro va normal. Creo que 

el de marrón ha venido a conquistar. 

Lo llamativo del ejemplo anterior es cómo se entremezclan dos tipos de interpretaciones. No 

cabe duda de que por una parte se aportan justificaciones de las opiniones, por ejemplo, “son 

mexicanos porque son morenos”, o se introduce un condicional” podría ser el patrón”, algo que 

implica sin duda un mayor nivel de pensamiento, es decir, el niño es consciente de que se trata 

de una posibilidad, algo que quizás podría sugerir el autor. Pero, además, por otra parte, se 

hacen ciertas atribuciones  a las intenciones a los personajes: “ha venido a conquistar”, sin 

introducir en este caso ningún tipo de justificación, algo que quizá la educadora debería haber 

exigido. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

 

Aproximación 
El lider agrario 
Zapata 

Narrativa  
Descripción  
Análisis 2 

Personajes 
El lider agrario 
Zapata 

Intenciones personajes 6 
Funciones y acciones 8 
Descripciones personajes 9 
Contexto pasado   

Contexto 
El lider agrario 
Zapata 

Espacial 6 
Temporalidad  
Entorno 3 
Su propio contexto    

Tal como puede observarse la pintura va 
a generar un importante número de 
alusiones a las funciones y acciones de 
los personajes, así como a su 
descripción. 
 
Lo mismo que en la obra anterior son 
también importantes las 
contextualizaciones de las aportaciones 
en la obra, a las que hemos llamado 
referencias espaciales. Este dato puede 
estar relacionado, quizás, con la mayor 
capacidad de los niños para indicar con 
detalle donde se sitúan los elementos a 
los que se refieren, objetivo principal de 
la metodología DAP: 

Nos fijaremos ahora en el modo en que los niños introducen las narrativas. De nuevo se hace 

referencia a  la guerra y a las diferencias étnicas. 

FFuunncciioonneess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  
Documento 53 

- Yo no creo que son mexicanos porque el de arriba a la izquierda parece un 

chino por los ojos (hablan de la diferencia de los ojos). 

- Creo que es una guerra porque hay un muerto. 

- Parece que van a plantar un huerto. Llevan herramientas que se usan para 

plantar. 

- Yo creo que no está muerto porque no veo sangre. Puede estar borracho. 

Yo les sugiero que hablen del caballo. 

- Yo creo que es una yegua. 

- Lleva una cuerda. 

¿Para qué crees que sirve? 

- Para cazar otros caballos. 

En el ejemplo anterior se ve con claridad cómo lo primero que ha llamado la atención de los 

niños son las diferenciad étnicas. Se refiere, además, a la persona que yace en el suelo pero, en 

este caso, sin referirse a las importantes diferencias que existen entre las vestimentas, como 

ocurría en la obra anterior. Por otra parte, es la educadora la que les sugiere centrarse en la 

observación de la figura del caballo. 
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DDiiffeerreenncciiaass  ééttnniiccaass  
Documento 56 

- Han ido a por un hombre que no es igual a ellos 

- Parece racismo porque como no es igual a ellos, lo matan 

Observamos cómo en este otro grupo los niños son mucho más explícitos y atribuyen a las 

diferencias de etnia incluso la muerte de uno de ellos, lo que demuestra que tienen una cierta 

sensibilización hacia ese tema. 

Entonces el profesor pide que se fijen en la hoz y comete el pequeño error de indicar que 

había sangre, como para que los chicos se den cuenta que él ha matado al hombre del 

suelo. 

Los niños deducen que el caballo es del hombre del suelo porque éste lleva botas y los de 

blanco llevan chanclas. Además el caballo tiene un sitio para poner la espada. 

Los niños han comenzado ya a construir la historia, que sin duda ayuda en la interpretación. Es 

interesante que sugieren dos motivos diferentes de la muerte: por un lado, centrado en el robo 

del caballo y, por otro, “porque les pegaba mucho cuando trabajaban” lo que indica que los 

niños podrían haber pensado en una sublevación de los trabajadores. 

- ¿Por qué creéis que le han matado? 

- Porque querían al caballo / porque les pegaba mucho cuando trabajaban 

Yo intervengo y pregunto si creían que el del suelo era el jefe de los otros. Responden 

afirmativamente y pido al niño que habló del racismo que se explique. Dijeron que podía 

haber racismo por ambos bandos. 

Los niños dijeron que el señor del suelo era chino y los otros mexicanos, que no eran del 

mismo sitio. 

Poco a poco han ido centrándose en interpretaciones cada vez más próximas a la narrativa, en 

las que es importante atribuir intenciones a los personajes. Como observábamos en el ejemplo 

anterior, “lo han matado porque les pegaba cuando trabajaban”. Se ha introducido, incluso, la 

idea de racismo a la que se refieren también en otros grupos. 
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Otros aspectos: la secuencia de una conversación 

Metodología 
El lider agrario 
Zapata 

Conclusiones o síntesis 1 
Desacuerdos 3 
Problemas de 
comportamiento 1 

Objetivos  
Luz Color   

Comunicación 
El lider agrario 
Zapata 

Autoconciencia 1 
Atribuir intenciones al 
autor  

 

 
 
Los desacuerdos son frecuentes ante 
esta obra, algo que no resulta extraño si 
tenemos en cuenta las múltiples 
interpretaciones que sugiere la obra y 
que ya han sido revisadas. 

 

Merece la pena que nos detengamos un momento en la secuencia de una conversación trascrita 

de forma completa. Entenderemos mejor como van apareciendo diferentes temas. Si nos 

fijamos en la imagen de la obra, entendemos mejor como se suceden los núcleos temáticos: tras 

una primera aproximación, quizás no demasiado coherente, los niños se refieren a distintos 

elementos, después a los instrumentos que manejan los personajes y que nos pueden dar una 

idea del rol que desempeñan. Lo que tal vez cobra mayor importancia y a lo que se dedica más 

tiempo es a los personajes, como ya se ha señalado en los apartados anteriores; es aquí donde 

tienen lugar las diferencias étnicas y sus consecuencias. Finalmente, tras la síntesis de la 

educadora aluden muy brevemente al entorno. 

Figura 29. “El lider agrario Zapata”: la secuencia de una conversación 

 

EElleemmeennttooss  aaiissllaaddooss  
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3. M. Elena: (…) ((Pausa)). ¿Ya? A ver, ¿qué ves? 

4. Niño: Veo a un hombre muerto. 

5. M. Elena: Ves a un hombre muerto, ¿dónde está ese hombre? 

8. David: Pues yo veo a Pegaso. 

(…) 

11. Elena: O sea que en la imagen hay un caballo que es blanco y que para ti podría ser 

Pegaso. 

12. David: Si 

IInnssttrruummeennttooss  

22. Niña: Y un señor delante que él va vestido del todo y que lleva como una espada y 

el que está muerto... 

(…) 

24. Niño: Es un hacha, es una guadaña. 

Los dos ejemplos anteriores se centran en las primeras aportaciones de los niños ante la obra, 

donde todavía no se ha generado una representación de conjunto. 

UUnn  sseeññoorr  vvaa  aa  mmoorriirr  

28. Niño: Yo veo que ese señor que se va a morir. 

(…) 

37. Elena: Tú crees que podría morirse y, ¿qué ves en la imagen ? 

38. Niño: Estará borracho.** 

39. Elena: Porque, esperad, ¿qué ves en la imagen que te hace decir que podría estar 

borracho** 

40. Niño: Porque está que se va a caer*** 

Avanzando algo más en la discusión observamos que en este momento los niños tienden a la 

construcción de una historia, incluso hacen atribuciones, inventan algo que no resulta 

fácilmente explicable; es decir, resulta difícil justificar que estamos ante un “borracho” cuando 

junto a la persona tendida en el suelo aparece una espada y, además, otro personaje lleva una 

hoz. A partir de este momento se centran ya con más claridad en las diferencias étnicas y de 

clase. 

VVeeoo  nneeggrrooss  

49. Niña: Veo negros. 

50. Elena: Ves negros, ¿ a que te refieres con que estás viendo a negros?** ¿La estáis 

escuchando? ¿Que ha dicho? 

(…) 

56. Niña: Que tienen el traje roto. 

… 

80. Sinyuan: Que va a pelear con otro país. 

(…) 
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SSoonn  ppoobbrreess  ee  iinnmmiiggrraanntteess  

103. Elena: Que son pobres y, ¿qué ves en la imagen que te hace decir que son pobres, 

que podrían ser pobres? 

104. David: Por la camiseta y el pantalón,...** 

(…) 

116. Elena: Ah, o sea que en otro momento podrían estar. Vale, para David son pobres 

por como van vestidos, ¿qué más? 

117. Niña: Pues que, para mi estos señores vienen de un país que, por ejemplo, que ellos 

son buenos pero que la gente cree que son malos, entonces pues el que 

acaban de matar puede ser alguien que acaba de avisar a los otros y 

hacerle venir. 

Los párrafos anteriores han generado una discusión claramente centrada en el tema de la 

educación en valores. Merece la pena leerla con detalle. Los niños, tras señalar que “son 

negros” se refieren a su vestimenta y a su país de origen; aportan, además justificaciones. Es 

llamativo, finalmente, como se refieren a la siguiente opinión  “que ellos son buenos pero que 

la gente cree que son malos”, haciendo claras alusiones al racismo en el que probablemente 

están insertos en su entorno cercano. Se trata sin duda de una reflexión profunda que muestra 

cómo los niños son capaces de situarse ante múltiples perspectivas cuando se trata de hacer un 

juicio moral. 

SSíínntteessiiss  

122. Elena: La tienen bien, vale.  

- Hemos visto, tenemos un caballo, que lo está sujetando un personaje, 

-  que van vestidos de blanco,  

- que parecen feos para algunos, 

- que por su color de piel es oscuro,  

- que el personaje que estaba delante junto al caballo tenía un arma en la 

mano... 

Hemos diferenciado en la síntesis anterior las ideas que ha incluido la profesora y que, como 

podemos observar, resumen todas las que hemos venido comentando hasta el momento. 

EEnn  llaa  sseellvvaa  

123. Niño: Están en la selva. 

124. Elena: Ah,  y muy interesante, están en la selva. ¿Qué ves en la imagen que te hace 

decir que están en la selva? 

125. Niña: Porque yo veo que hay hojas, hay tierra. 

( …) 

131. Niño: Las hojas son más grandes que los señores parece. 

132. Elena: A que las hojas parecen que son más grandes que los señores. 

133. Niña: por eso, porque en la selva las hojas o en el bosque las hojas son muy grandes. 
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Por último, y quizás porque no hubo tiempo de más o porque los niños no lo consideraban 

significativo, se refieren muy brevemente al contexto físico, en este caso las hojas que se ven 

en un segundo plano en el lateral derecho. 

Conclusiones 

1. Es una clara prolongación de la obra anterior, por lo que se refiere a su temática aunque 

la técnica artística con la que se ha elaborado no ha suscitado tanto interés. En esta 

ocasión, aunque también se trata de un fresco, los niños no han sido capaces de 

identificarlo tan claramente como sucedía en la obra anterior. 

2. ¿Cómo favorecer la educación en valores? Quizás esta obra favorece más la educación 

en valores que otras ya analizadas, ya que los personajes que aparecen en ella, por su 

color de piel y por sus vestimentas, es más evidente la pertenencia a otras culturas, lo 

que hace surgir comentarios étnicos y de raza, que habrá que tratar con respeto y 

cuidadosamente. 

3. Sería necesario introducir más comparaciones entre las obras. Quizá este hecho se 

produjo por falta de tiempo, ya que fue la educadora la que llevó a cabo la sesión y no 

la maestra habitual, lo que hizo que se produjeran muchas interrupciones para permitir 

que hubiera un mínimo de silencio para poder continuar con la sesión. 

4. Es muy interesante ver cómo se entrelazan las diferencias étnicas y las de clase. Tanto 

en esta obra como en la anterior hemos analizado estas diferencias que están 

provocadas, en su mayoría, por la vestimenta o por el color de la piel de los personajes. 
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Retrato de grupo con Sir Elijah y Lady Impey 

Retrato de grupo con Sir Elijah y Lady 
Impey, 1783-1784 
 
Johann Zoffany, 1733-1810 
Óleo sobre lienzo, 91,5x122 cm. 
Museo Thyssen-Bornemisza 

 
Una vez que la discusión se ha 
centrado en las diferencias étnicas, 
como ocurre fundamentalmente ante 
la obra anterior, se fijarán ahora en las 
diferencias entre clases sociales de 
forma más clara.  
 

Es interesante analizar cómo los niños establecen diferencias entre los personajes. Para resolver 

la dualidad etnia y clase social es importante tener presente las referencias a las acciones y 

funciones de los personajes. Llama la atención el hecho de que los niños no hacen referencias a 

los aspectos artísticos. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Retrato de grupo 
Principales 2 
Desarrollo 1 
Seguimiento 3 
Intercambio 1 
Específicas 2 
Cerradas 1 
Justificación Retrato de grupo 
Atribuciones 3 
Detalles 2 
Explicación 5 
Comparaciones 5 
Calificaciones    

Es interesante observar que, quizás 
por falta de tiempo, las referencias 
tanto a los tipos de preguntas como a 
las respuestas son menores. 
 
En cualquier caso, las preguntas de 
seguimiento son las más abundantes, 
algo fácilmente explicable si tenemos 
en cuenta que estamos en la sesión 
sexta sobre un total de nueve.  

 
Por último, destacar que las 
comparaciones y explicaciones son 
las más abundantes entre las 
justificaciones de los niños. 

Si algo llama la atención explorando las interpretaciones que los niños dan ante este cuadro es 

que el concepto de etnia y las diferencias entre clases sociales aparecen claramente 

entrelazadas, quizá porque para ellos, en esta obra estos aspectos son más evidentes que en las 

obras anteriores. 
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IIddeeaass  pprreevviiaass,,  eettnniiaa    
Documento 55 

Lo primero que dijo un niño fue: 

- Este cuadro no tiene sentido porque hay personas de Inglaterra y otros de 

Marruecos. 

- Parece un baile de nobles y que otros son esclavos, sirvientes 

- Parecen hindúes 

Observamos cómo en estas interpretaciones de los niños diferencian a los personajes por dos 

aspectos: por la procedencia geográfica y por su clase social. 

¿Por qué dices que son hindúes? 

- Porque hay mujeres con velos , se visten con esos trajes y tienen la cara pintada. 

- Otro niño contesta: Yo no estoy de acuerdo con Nancy porque los señores 

hindúes no se visten así. Las mujeres sí. 

 

La profesora resume muy bien diciendo que hay dos grupos de personas, unos nobles y 

unos sirvientes. 

- Los niños no parece que son los hijos de los nobles porque no van tan bien 

vestidos como ellos (se abre un diálogo acerca de los niños) 

En este caso se avanza más que en las obras anteriores cuando se trata de aportar una 

justificación y la vestimenta se convierte en un elemento diferenciador, como es habitual para 

hacer diferencias, sobre todo, entre clases “no parecen que son los hijos de los nobles”. 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess::  CCoonnttrraappoossiicciioonneess  
Documento 56 

- Familias de distintas razas, hay un monumento detrás, hay un balcón, hay dos 

niñeras y unos sirvientes. 

¿De dónde podrían ser estos señores? 

- Todos van descalzos menos el de negro. 

Alguien dejo algo de la India, ¿por qué creéis que son de la India? 

- Por los trajes. 

- Los que van más elegantes parecen de Francia y los otros de la India. 

De nuevo, en este ejemplo se demuestra, que es la vestimenta lo que se convierte en un 

elemento diferenciador de la clase social. 

DDeessccrriippcciioonneess  yy  rreellaacciioonneess  eennttrree  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  
Documento 54 

Sus comentarios fueron: 

- Tampoco son de España. 

- Son árabes, por el burca 

- Son indios, por sus túnicas 
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- Son franceses, por su peluca 

La primera parte del dialogo, aportando justificaciones, indica la procedencia geográfica. 

Vemos cómo la vestimenta tiene unas connotaciones totalmente diferentes que la procedencia 

geográfica. En este segundo caso, no se producen diferencias entre clases ni razas, simplemente 

los niños muestran diferencias dependiendo del país de procedencia. 

- Hay reales, ricos y criados. 

- Tiene esclavos. 

¿Qué relación hay entre los personajes? 

- Unos son esclavos o sirvientes de los otros. 

¿Qué están haciendo? 

- Están tocando instrumentos. 

Llama la atención cómo los niños han sido capaces de establecer claramente dos planos 

diferentes ante la obra que se corresponden con las clases sociales de los personajes. 

Construir historias 

Aproximación Retrato de grupo 
Narrativa   
Descripción   
Análisis   
Personajes Retrato de grupo 
Intenciones personajes 3 
Funciones y acciones 5 
Descripciones personajes 5 
Contexto pasado   
Contexto Retrato de grupo 
Espacial 2 
Temporalidad   
Entorno 2 
Su propio contexto    

De nuevo van a ser las descripciones 
de los personajes,  sus acciones y 
funciones las respuestas más 
frecuentes.  
 
Un análisis de las respuestas, tal 
como aparece en los comentarios 
incluidos en los sumarios de la 
educadora indica, como veremos a 
continuación, que se entremezcla la 
construcción de historias con 
aproximaciones de tipo analítico. 

El ejemplo que aparece a continuación incluye, quizás, un mayor número de interpretaciones 

infantiles que hemos considerado atribuciones. Por ejemplo, se indica que “la niña está sentada 

con su mamá”, realmente es difícil saber en que grupo social pueden situarse los niños.  

AAttrriibbuucciioonneess  
Documento 53 

- Hay un señor con un peluca blanca que se parece un juez 

- La niña está sentada con su mamá. 

¿Todos opinan lo mismo, que es su mamá? 

- No, se parece a la niña que está sobre la banqueta, son hermanas. 

- Se parece a la señora de blanco por los rasgos. 

- Se parece por el color. 
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¿Te refieres al color de la piel? 

- Sí. 

Tal como observamos en los párrafos anteriores la conversación se centra en los niños, en sus 

relaciones con los adultos y en las diferencias entre ellos relacionadas con aspectos étnicos. 

Además, identifican el color de la piel de los niños con relaciones de parentesco. 

Pregunto  qué relación podría haber con los cuadros anteriores, en que se parecen y en 

qué se pueden diferenciar: 

- Profe, es juez es el señor gordo del cuadro anterior. Es el jefe. 

- Los indios son esclavos. 

Entonces están de acuerdo que aquí hay dos grupos de personas como en el cuadro 

anterior? 

- Sí. 

Concluí haciendo hincapié en los distintos grupos de personas. No hablé mucho más 

porque quedaba poco tiempo para la última obra. 

Tal vez sería importante insistir en el hecho de que las obran han dado pie a generar distintas 

opiniones sobre todo, por los personajes representados en cada una de ellas. Estas opiniones, 

entre otros muchos temas, han permitido que los niños hablaran sobre diferentes culturas, 

aunque no lo hayan hecho explícitamente y, sobre todo, de las diferentes clases sociales y 

étnicas, dependiendo fundamentalmente, de la vestimenta y el color de piel de los personajes. 

IInnmmiiggrraanntteess  
Documento 57 

¿Dónde están los pobres? 

- A la derecha- 

¿Por qué parecen pobres? 

- No sé. 

- A mi me parece que los pobres son los “molachis” 

¿Qué son molachis? 

- Los moros (la profesora dice que luego hablaría de eso – como si hubiera un 

tono despectivo en este comentario). 

- Los de la izquierda son ricos. 

Como podemos ver en este diálogo, los niños han diferenciado a los personajes por su posición 

en el cuadro, es decir, han identificado a los “pobres” con los personajes de la derecha y a los 

“ricos” con los personajes de la izquierda.. Sin embargo, cuando la educadora les pregunta que 

lo justifiquen, no obtiene respuesta. Quizá habría que haber indagado un poco más sobre este 

aspecto. Por otro lado, otro niño identifica a esos personajes con lo que el llama “molachis”, 

refiriéndose a los moros. Parece que este comentario no le gusta demasiado a la educadora, ya 

que posiblemente, lo ha entendido con connotaciones xenófobas.  
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¿Qué relación hay entre unos y otros? 

- A lo mejor es para que le echen dinero. 

- A mi la niña que baila se me parece a los dos niños de otro cuadro (refiriéndose 

a los dos infantes). Me pareció interesante esta comparación. 

- A mi me parecen más hindúes, los otros me parecen reyes. 

 

Es interesante la estrategia de la comparación entre personajes que hace la educadora. Algunos 

se centran sólo en los personajes de esta obra y vuelven a establecer diferencias de clase en 

base a la economía “a lo mejor es para que le echen dinero”. Otros, sin embargo, dan un paso 

más allá comparando los personajes de esta obra con los vistos anteriormente. 

¿Alguien conoce algo de gente que va a otro país y tiene a los del otro país como 

criados? (los niños no responden a esta pregunta – era un poco complicada). 

¿Esto pasa ahora también?  

- Sí  

¿Ven relación con cuadros anteriores? 

- No 

¿Pensáis que son los mismos países?  

- El primero han dicho que era de Roma, en el segundo han dicho que eran 

sudamericanos, y estos hindúes o marroquíes. 

 ¿Veis alguna relación? 

- No. 

Parece que los niños no responden demasiado motivados a las preguntas de la educadora, quizá 

por falta de tiempo o por ser demasiado complicadas, a la hora de  establecer las comparaciones 

entre las obras vistas hasta ahora.  

Otros aspectos 

Metodología Retrato de grupo 
Conclusiones o síntesis 2 
Desacuerdos 2 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color  
Comunicación Retrato de grupo 
Autoconciencia   
Atribuir intenciones al autor    

 
 
Los desacuerdos  y las conclusiones 
son frecuentes ante esta obra, 
probablemente por las múltiples 
interpretaciones a las que ha dado 
lugar y el dominio de la educadora. 

 

Nos fijaremos ahora en el modo en que la docente ha sintetizado las ideas en una de las clases. 

En este caso estamos ante una trascripción de sus aportaciones. 
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SSíínntteessiiss  

38. Elena:  

- Que el tocado que les cubre la cabeza, que añaden por aquí alante que es un 

turbante y que entonces, podría ser que vienen del desierto.  

- Muy bien, o sea que tenemos por un lado, vamos a ver que es lo que hemos 

visto hasta ahora y luego seguimos.  

- Tenemos una serie de personajes, unas mujeres sentadas en la parte derecha 

del cuadro, que hemos visto que podrían ser indias, por su forma de vestir, por el 

color de su piel, también habíamos visto un niño o una niña en el centro de la 

imagen, que parecería que está bailando 

- y entonces lo hemos comparado con los gitanos, que bailan así y que detrás 

tenemos a otros personajes masculinos, que por su tocado y por el color de su 

piel, pues también nos parece que podrían ser, que vienen de Marruecos.  

Observamos en la síntesis anterior el modo en que se ha desarrollado la conversación y cuales 

son sus núcleos temáticos, en definitiva, el análisis de cada uno de los personajes analizando su 

vestimenta y el color de su piel. 

MMaarrrrooqquuííeess::  nnoo  ssee  iinnttrroodduucceenn  vvaalloorraacciioonneess  

48. Elena: Tenemos un personaje que está al lado del que tiene ese instrumento que 

parece una guitarra y que según ella podría estarse rascándose la nariz 

porque tiene la mano junto a la boca, cerca de la nariz. Muy bien y, 

entonces tenemos a esos personajes que llevan una serie de instrumentos, 

¿no? Y los personajes que están a la izquierda, vamos a hablar un poco de 

ellos, ¿cómo son esos personajes que están a la izquierda? 

49. Niña: Más blancos a la izquierda. 

50. Elena: Más blancos, su piel es diferente de los otros personajes. 

51. Niño: Y no todos son blancos porque arriba está como un marroquí. 

52. Elena: ¿Un? 

53. Niño: Un marroquí, bueno dos. 

54. Elena: O sea, que los que están a la izquierda hay algunos que son más blancos, sin 

embargo otros que se parecen a los que habíamos dicho que podrían ser 

marroquíes. Muy bien. 

55. Niña: Yo creo que los que hay en la derecha son un poco más de España y algunos 

no y los que están a la derecha son más de marroquís, de Marruecos. 

Llama la atención, por otra parte, cómo en esta clase los niños no han introducido valoraciones 

étnicas ni diferencias entre clases. Los niños han intentado clasificar a los personajes por su 

lugar de procedencia, sin la necesidad de hacer juicios de valor. Ellos han recurrido al color de 

la piel y a la vestimenta para hacerlo, comparando con su país de origen, pero sin superioridad 

de una raza sobre otra. “en la derecha son un poco más de España y otros no”.  
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Conclusiones 

1. Aproximación a los personajes como miembros de un grupo social en el contexto de una 

determinada cultura. Como hemos podido comprobar, tanto en esta obra como en las 

anteriores, los niños han establecido diferentes grupos sociales pertenecientes a diferentes 

culturas. Como hemos analizado, estas diferencias eran establecidas, sobre todo, por el 

color de la piel y la vestimenta. En ocasiones, como consecuencia de estas diferencias, se 

han referido a diferencias étnicas y de clases. Sin embargo, en otras ocasiones, estas 

diferencias sólo se han referido al lugar de procedencia. Esta sesión es un momento único 

para profundizar en una educación en valores. 

2. Las obras de esta sesión están divididas en distintos planos donde aparecen multitud de 

personajes que dan lugar a que se entremezclen diversas interpretaciones. En esta obra en 

concreto, los personajes están situados a un lado u otro dependiendo de sus países de 

procedencia, lo que permite a los niños una interpretación de la obra más sencillas. 

3. Ausencia de alusiones a los recursos artísticos. Esta sesión ha estado tan centrada en el 

diálogo sobre los diferentes personajes, que se han obviado los recursos artísticos. Quizá, la 

maestra debería estructurar el tiempo de forma que diera tiempo a comentar cada uno de los 

objetivos propuestos para esta lección. 

4. ¿Cómo favorecer la educación en valores? A nuestro juicio, en esta sesión, la educación en 

valores va a surgir implícita o explícitamente, de modo que el docente, debería estar 

preparado y fomentar esa conversación para conversar con sus alumnos sobre este aspecto. 
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Constructivismo Universal 

 Constructivismo Universal, 1930 
 
Joaquín Torres García, Montevideo (Uruguay) 
1874-1949 
Óleo sobre tabla, 59x29 cm. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 
Nos encontramos ante una obra muy distinta 
de las anteriores si tenemos en cuenta el 
contenido de lo que en ella se representa.  
Lo primero que sugiere, acercándonos a ella 
desde una perspectiva globalizadora, es la 
presencia de un determinado código, en 
último extremo un lenguaje como elemento 
diferenciador de las culturas.  
Si bien en el material aportado, se señalan 
distintas partes de la obra y se van 
comentando cada una de sus secciones, nos 
parece de gran importancia no perder esta 
visión global.  

 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas 
Constructivismo 
Universal 

Principales 2 
Desarrollo 2 
Seguimiento 2 
Intercambio   
Específicas 3 
Cerradas 1 

Justificación 
Constructivismo 
Universal 

Atribuciones 2 
Detalles 7 
Explicación 6 
Comparaciones 6 
Calificaciones 1  

De nuevo estamos ante la última obra 
presentada durante la sesión y 
seguramente por ello el número de 
preguntas es menor que en las obras 
anteriores. 
 
En cualquier caso, es importante tener en 
cuenta la importancia que adquieren las 
referencias a los detalles, en los que 
también insiste el material de apoyo que 
aporta el programa. 
 
Habrá que tener en cuenta cuál es el 
contexto en el que surgen las 
explicaciones y comparaciones, que 
también son abundantes. Lo veremos a 
continuación. 

 

Los niños comienzan a aproximarse a la obra a través de los detalles. Es una obra muy diferente 

de las analizadas en esta sesión y parece que les llama la atención la cantidad de símbolos y 

grafismos que en ella aparecen. 

 



 215

DDeettaalllleess    
Documento 55 

- Pone AÑO arriba y abajo, MUNDO 

- A la izquierda de “Año” yo veo un símbolo de arroba, yo creo que está hecho 

ahora. 

Observamos que en este caso los niños se centran en las palabras, quizás los signos más 

fácilmente identificables para ellos. Poco a poco se irán centrando en otros más alejados a ellos, 

como veremos a continuación. 

Documento 57 

- Debajo del pez pone AÑO, a la derecha LUZ, abajo MUNDO. 

Es interesante como se alude a la palabra, pero además se la localiza espacialmente en el 

cuadro, algo muy interesante que poco a poco han ido mejorando los niños a lo largo del paso 

de las sesiones. Quizá, si este cuadro se hubiera puesto en la sesión 1, no habría sido posible 

esta localización. 

OOrrddeenn  ssíímmbboollooss    
Documento 53 

Pregunté acerca de la disposición de los dibujos, que qué tipo de orden tenían y un niño 

dijo que estaban puestos de manera vertical y horizontal 

Vemos en este diálogo que, además de ser capaces de localizar espacialmente a los elementos 

del cuadro, son capaces de organizarlos en un eje bidimensional.¿? 

PPoossiicciióónn      
Documento 58 

¿Cómo están dispuestos los elementos? 

- De arriba a abajo y de izquierda a derecha (yo les digo que de forma 

“horizontal” y “vertical”). 

Las preguntas de la docente o las sugerencias de la educadora contribuyen en este caso a 

introducir una coherencia en las interpretaciones, para ello se apoya en la disposición espacial 

según la cual los signos aparecen con una representación. 

Pero existe otra posibilidad de acercarse a la obra en una primera aproximación, en este caso 

los niños indican, por ejemplo que se trata de un juego o de un jeroglífico 

¿¿BBuussccaannddoo  uunnaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  gglloobbaall??    
Documento 55 

En la descripción dijeron los niños: 

- parece una ventana, vidrio con códigos 

- dice mi nombre: LUZ 

- Pone AÑO arriba y abajo, MUNDO 

- Un martillo 
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Observamos que también en esta clase se alude a ideas que han aparecido en otras aulas al 

acercarse a una visión global, pero existe también algo nuevo. 

- Yo creo que es un juego 

- Yo creo que es un jeroglífico. 

Los niños, como puede observarse en los párrafos anteriores, comienzan ya a considerar la obra 

globalmente, lo que supone establecer relaciones entre los signos a través de unas reglas; esta 

idea está implícita tanto en el concepto del juego como en el del jeroglífico. 

PPiinnttuurraa  ddee  llooss  mmaayyaass    

64. Niña: Una pintura de los Mayas. 

65. Elena: Una pintura de los Mayas, ¿por qué, que ves que te hace decir que podrían 

ser pinturas? 

66. Niña: Porque los Mayas escribían con signos y porque arriba hay una llama, parece. 

67. Elena: Que los Mayas escribían con signos y que arriba hay una llama y entonces los 

llamas dices que tienen llamas, ¿qué más? 

68. Niño: Que yo creo que son pinturas egipcias. 

69. Elena: Que son pinturas egipcias, en vez de los Mayas egipcias, ¿por qué, qué ves en 

la imagen que te hace decir que podrían ser ? 

70. Niño: Porque los egipcios antiguamente también lo hacían. 

71. Elena: También hacían como los Mayas. 

72. Niño: Pero, más avanzados, escribían en pergaminos. 

 

Por último, en el párrafo anterior que corresponde a la trascripción de una conversación, y no al 

sumario de una educadora, observamos de forma más concreta cómo determinadas formas del 

discurso escrito, con diferentes niveles de complejidad y desconocidas para los niños se asocian 

a una determinada cultura diferente a las de los propios niños, en este caso se trata de una 

forma de escribir que los niños atribuyen a los Mayas o a los egipcios. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación 
Constructivismo 
Universal 

Narrativa  
Descripción 4 
Análisis 4 

Personajes 
Constructivismo 
Universal 

Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 1 
Descripciones 
personajes  

Contexto pasado  

Contexto 
Constructivismo 
Universal 

Espacial 4 
Temporalidad   
Entorno 2 
Su propio contexto    

 
Resulta especialmente significativo que 
nos encontramos ante tres tipos de 
respuestas que son especialmente 
relevantes. ¿CUÁLES? 
 
Resulta llamativo que aparezcan con la 
misma frecuencia aproximaciones 
narrativas y analíticas, mostraremos 
algunos ejemplos a continuación. 
 
Por otra parte, son también frecuentes las 
localizaciones espaciales de los 
elementos en la obra, algo que no resulta 
extraño si tenemos en cuenta que muchos 
de los signos que aparecen en ella resulta 
escasamente significativos para los niños, 
al menos en un primer momento, y será 
necesario buscar estrategias que hagan 
más fácil situarlos en la obra para hablar 
sobre ellos. 

Veremos a continuación cómo los niños siguen profundizando en las interpretaciones 

anteriores. 

SSiiggnniiffiiccaaddoo    
Documento 56 

¿qué pueden significar estas figuras? 

- Un jeroglífico. 

- Puede ser un mensaje para que alguien lo descifre. 

Lo interesante en el ejemplo anterior es que los niños se han referido ya, abiertamente, a la idea 

del lenguaje como sistema que permite “guardar” mensajes ocultos. 

PPaallaabbrraass    
Documento 54 

Vienen palabras AÑO, LUZ, MUNDO. (el niño los ubica verbalmente) 

- ¿qué pueden significar las palabras? 

- El descubrimiento de la tierra. 

Como podemos ver en este ejemplo, el niño establece una relación con las palabras que 

aparecen escritas en el lenguaje que conoce y le hace dar la interpretación de que es “el 

descubrimiento de la tierra”. Quizá el anterior compañero, le haya hecho pensar y desarrollar la 

idea de que podría ser un mensaje oculto. 

  FFoorrmmaa  ddee  hhaabbllaarr    
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Documento 55 

Se lo ha inventado, es una forma de hablar. (buenísimo) 

A este niño, parece resultarle muy poco familiar lo que nos muestra la obra. Quizá sea por ese 

motivo por lo que piensa que podría ser una forma particular de comunicarse de una persona, 

alguien que “se lo ha inventado”. 

Otros aspectos: Una síntesis 

Metodología 
Constructivismo 
Universal 

Conclusiones o síntesis 3 
Desacuerdos 1 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color  

Comunicacion 
Constructivismo 
Universal 

Autoconciencia 1 
Atribuir intenciones al 
autor  

 

 
 
Es interesante observar cómo el mayor 
número de respuestas se refieren en este 
caso a las síntesis que se aportan ante la 
obra. Nos referiremos a ellas a 
continuación. 

  

En este caso no estamos ante síntesis propiamente dichas, sino ante interpretaciones que de 

alguna forma revelan una forma de sintetizarlas. Son significados atribuidos por los niños al 

conjunto de los signos 

LLiibbeerrttaadd    
Documento 50 

Para mi significa que son la libertad de una persona. 

- ¿Qué te hace pensar eso? 

- Porque es todo lo que podemos encontrar fuera de una casa. 

En este caso, esta obra produce en un niño un sentimiento de libertad. Aunque la educadora le 

hace que desarrolle su idea, no es fácil analizar la respuesta del niño “es todo lo que podemos 

encontrar fuera de casa”.  

LLaass  pprriimmeerraass  ppaallaabbrraass    
Documento 53 

 

Yo luego les pregunté acerca de las letras que habían visto, que eran Año, Luz y Mundo, y 

lo que podían representar. Un niño dijo que podían ser las primeras palabras que se 

habían descifrado. Entonces yo le dije que entendía por lo que el decía que el resto de las 

palabras luego serían descifradas de igual manera. Él me lo afirmó y le pregunté cómo 

podía haber estado dibujado el mundo antes de haber sido descifrado. Otro niño 

contestó con la bola del mundo. Pregunté en qué idioma estaban las palabras y dijeron 
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que en español. Por lo tanto, mi siguiente pregunta fue que qué relación había entre el 

español y los dibujos egipcios. Tardaron en poder contestar. Era difícil pero un niño llegó a 

decir que podían estar representadas varias nacionalidades. 

Vemos como la educadora intenta, a través de sus preguntas, que los niños lleguen a interpretar 

con mayores niveles de complejidad el cuadro. Quizá, las preguntas eran demasiado 

complicadas para ellos, por lo que no pudieron llegar al lugar pretendido. 

SSíímmbboollooss  eenn  llaa  mmuueerrttee    
Documento 58 

Una niña, Alba, que suele hacer muy buenas observaciones, dice: 

- creo que son determinados símbolos que representan al nombre de la persona 

que se ha muerto y que la palabra MUNDO significa de dónde es. 

Entonces yo intervengo y le pregunto: 

- ¿de  dónde puede ser? 

- Menciona a varios países 

Vuelvo a preguntar yo: 

- si es de Egipto, ¿qué palabras egipcias ven? 

- Mencionan varios objetos. 

Vemos como en esta ocasión, una niña identifica la obra con la muerte, se refiere a que podrían 

ser símbolos de una persona que ha muerto. Al igual que en aportaciones anteriores, esto refleja 

que los símbolos representan algo que el autor quiere que perdure en el tiempo: un mensaje 

oculto, algo que representa a un personaje muerto, etc. 

Conclusiones 

1. El lenguaje como manifestación de la cultura. Es la primera vez, en todas las obras 

vistas hasta el momento,  que el lenguaje es el hilo conductor a la hora de interpretar 

la obra. Tanto las palabras que reconocen los niños como los símbolos son una 

manifestación de la cultura. 

2. Aproximación a través de los detalles. Hemos podido comprobar como en esta obra 

especialmente los niños han optado por interpretar la obra desde los detalles para 

poco a poco y no en todos los casos, aproximarse a una visión de conjunto. 

3. Aproximación global. Como decíamos anteriormente, la aproximación global a la 

obra ha resultado compleja, ya que en primer lugar, no aparecían personajes que 

siempre ayuda mucho a las interpretaciones de los niños y, en segundo lugar, 

aparecían multitud de símbolos desconocidos o poco habituales para ellos, lo que 

impedía que surgiera dicha aproximación. 
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4. Relaciones entre lenguaje y civilización. Hemos podido comprobar como los 

símbolos y el lenguaje ha permitido a los niños viajar a otras civilizaciones muy 

lejanas a ellas en el espacio y en el tiempo como, por ejemplo, a los Mayas. 
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En esta lección iniciamos una nueva andadura en nuestro viaje. A partir de este momento los 

niños y niñas se irán aproximando a cuestiones de gran importancia para las personas, que no 

siempre resultan fáciles de comprender ni de explicar, por ejemplo, la idea de la divinidad, el 

sufrimiento, etc. 

Un aspecto especialmente interesante ante estas obras, por ejemplo ante Guernica, es como los 

niños no introducen juicios de valor en determinadas obras que son especialmente relevantes 

para las personas adultas. 

Por otra parte, por lo que se refiere a la comprensión artística propiamente dicha es de gran 

interés comprender los contrastes que pueden establecerse entre obras de estilos muy 

diferentes, un buen ejemplo de ello es el tema mitológico relacionado con “Las columnas de 

Hércules”, que aparece en esta lección, presentado desde dos enfoques radicalmente distintos. 

Si analizamos en profundidad los objetivos que pretende el programa DAP para esta sesión, nos 

daremos cuenta que cobran especialmente importancia los relacionados con los aspectos 

artísticos, como podemos observar en la Figura 31.   

 

Figura 30. Objetivos, obras y contexto de la séptima sesión 

•Valorar las múltiples 
interpretaciones sobre una obra 
de arte
•Respetar lo desconocido, ya 
que pertenece al patrimonio 
común de la humanidad.

•Establecer relaciones de espacio, color y forma 
entre dos obras
•Relacionar los contenidos de las diapositivas y 
otros de diferentes materias
• Experimentar el proceso creativo por medio de 
las actividades
•Desarrollar la capacidad de analizar diferentes 
lenguajes estéticos

•Establecer diferencias de interpretación entre 
obras figurativas y las que no lo son.

1. Hércules arrancando
las columnas

3. Guernica

2. Las columnas 
de Hércules

4. Eco de un grito

• Reflexionar sobre el trabajo del 
artista como testigo e intérprete.

¿Qué ocurrió?

1. No se cumple ningún objetivo (pero si otras cosas) Aparecen como distintos niveles a) detalles; b) 
descripciones; interpretaciones. Surgen desacuerdos entre los niños

2. El hecho de que no sea figurativo genera referencias a su propia intepretacion (autoconciencia) y a las 
intenciones del artista

3. Es interesante como se refieren a elementos aislados de la obra. A veces sugieren guerra. En ningún 
momento aparecen en los niños “los estereotipos” que tan abundantes podrían ser en los adultos

4. De nuevo surge, como en anteriores ocasiones, el sentimiento de horror. Existen diferentes niveles de 
comparaciòn

7. Viajando hacia lo 
desconocido

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar
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Si ahora analizamos globalmente, lo que ha sucedido en las obras de esta sesión, no damos 

cuenta de los siguientes aspectos:   

 

1. No se cumple ningún objetivo propuesto por el material DAP, aunque si se consiguen 

otros aspectos muy relevantes como, por ejemplo, que los detalles ante cada obra 

aparezcan con distintos niveles de complejidad, al igual que ocurre con las 

descripciones y las interpretaciones.. Por otro lado, surgen desacuerdos entre los niños, 

lo que produce que se produzca un clima rico de diálogo y potencia que los niños 

deban justificar más sus respuestas. 

2. El hecho de que no sea figurativo genera referencias a su propia interpretación 

(autoconciencia) y a las intenciones del artista 

3. Es interesante como se refieren a elementos aislados de la obra, es decir, les resulta 

complicado llegar a generar una visión de conjunto. A veces sugieren guerra, algo que 

también surgía en sesiones anteriores, analizaremos por qué vuelve a ocurrir. En 

ningún momento aparecen en los niños “los estereotipos” que tan abundantes podrían 

ser en los adultos 

4. De nuevo surge, como en anteriores ocasiones, el sentimiento de horror. Veremos 

cuáles son los elementos en las obras que producen en los niños este sentimiento y 

veremos si son capaces de comparar con las obras anteriores que sintieron lo mismo. 
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Hércules arrancando las columnas de Gibraltar 

 

Hércules arrancando las columnas de Gibraltar, 
1759 
Corrado Giaquinto, 1703.1766 
Fresco 
Palacio Real, Patrimonio Nacional 
 
Nos encontramos ante una pintura mural y 
desde ella vamos a iniciar una nueva etapa de 
nuestro viaje. Recordemos que este tipo de 
obra de arte, especialmente su ubicación y el 
modo en que los niños se acercan a ella en el 
aula, había sido algo importante y que 
condicionaba las interpretaciones infantiles. 
Aunque podríamos hablar de distintos planos 
en ella, sin duda son los personajes que 
aparecen a primera vista los que resultan más 
impactantes. 
. 

Mostraremos cómo la docente trató permanentemente de guiar a los niños. Exploraremos su  

evolución y cómo va tratando de cumplir los objetivos propuestos. Es interesante ir viendo 

como va buscando nuevos caminos, sin desfallecer cuando parece no tener éxito 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas 

Hércules 
arrancando las 
columnas 

Principales 3 
Desarrollo 1 
Seguimiento 5 
Intercambio 1 
Específicas 2 
Cerradas 1 

Justificación 

Hércules 
arrancando las 
columnas 

Atribuciones 3 
Detalles 6 
Explicación 7 
Comparaciones 5 
Calificaciones 1  

Hemos de reconocer que no existen 
grandes diferencias entre el tipo de 
preguntas y respuestas que se van 
generando en esta segunda parte del 
programa. Ello sugiere que su 
presencia, cuando nos encontramos 
ante los datos de esta tabla más 
relacionados con una aproximación 
analítica que narrativa, depende más 
del momento en que nos 
encontramos que de la especificidad 
de la obra.  
 
Observamos que son abundantes las 
preguntas de seguimiento y por lo 
que se refiere a las respuestas, la 
alusión a los detalles, explicaciones y 
comparaciones. 
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Para comprender cómo los niños se acercaron a esta obra exploraremos la conversación que 

tuvo lugar en una de las clases, para ello revisaremos la trascripción e iremos viendo como 

suceden los temas a través de ella. La figura 32 nos ofrece una síntesis. 

 

Figura 31. “Hércules arrancando las columnas de Gibraltar”: Dialogando ante la obra 

 

 

VViiaajjeerrooss  vviissuuaalleess  

15. Cristina:  (…) Miguel, Miguel vamos a recordar para que hemos venido aqui 

16. Miguel: Para a ver... ser viajeros visuales 

17. Cristina: Para ser viajeros visuales ¿y que vamos a conseguir siendo viajeros visuales?... 

¿cuál es nuestro propósito cuando venimos aquí para ser viajeros visuales? 



 225

(…) 

20. Cristina: Aprender (...)¿qué mas, qué mas propósitos tenemos?... 

21. Niño: Viajar 

Observamos cómo a la docente le preocupa de nuevo introducir y revisar el concepto de viajero 

visual. Quizás hubiera sido interesante que aportara alguna explicación más que permitiera 

contextualizar esta nueva etapa, la hemos descrito en la introducción a la lección. Nosotros nos 

hemos referido a este nuevo momento aludiendo a la idea de “descubrir o habitar nuevos 

mundos”. Los niños, con sus respuestas se quedan en ideas demasiado generales, de las que no 

descubren quizás su significado: “viajar” o “aprender”. 

EElleemmeennttooss  aaiissllaaddooss  

55. Cristina: ((Manda callar)) En silencio observamos. Bien ¿Quién me dice que vemos 

aquí? ¿qué veis aquí?... Miguel 

56. Niño: Yo un caballo 

…. 

63. MªJose: Cuatro hombres y muchas nubes 

64. Cristina: Muy bien, Maria Jose ve cuatro hombres y muchas nubes, y... caballos que 

nos decía 

… 

69. Jesus Angel: Que yo veo angeles desnudos 

.. 

73. Kevin: Cuatro hombres, dos mujeres y dos caballos, y no, y cinco hombres, dos 

mujeres y dos caballos 

Observamos una primera aproximación a la obra que suele ser habitual, además es siempre 

favorecida por esta profesora, prefiere que los niños vayan nombrando lo que ven antes de 

entrar a un proceso de interpretación. Los niños ven, fundamentalmente personas y caballos y, 

quizás tratando de ser precisos tratan de decirnos el número exacto, algo que quizás no era 

necesario pero que a permitido a los niños sentirse cómodos con sus aportaciones y crear un 

clima de diálogo. 

UUnn  ppaaiissaajjee  

74. Cristina: Bien... tenemos figuras humanas y tenemos animales, en forma de caballos. 

Dime Jesus 

75. Jesus: Veo... arriba, en el medio 

76. Cristina: Muy bien, arriba 

77. Jesus: Un paisaje 

78. Cristina: Arriba en el medio hay un paisaje 

79. Jesus: Una isla 

80. Cristina: Muy bien ¿y qué... muy bien te iba a preguntar que tipo de paisaje, muy 

bien, una isla. Y ¿qué ves que te haga pensar que es una isla? 
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Tras la síntesis de la docente, muy oportuna en este momento, los niños localizan elementos 

que van dando ya la idea de que estamos ante un paisaje, algo que los niños no han identificado 

a primera vista. Observemos como la docente ha ayudado a este proceso, repitiendo las 

observaciones infantiles y orientando el diálogo de este modo.  

UUnnaa  iigglleessiiaa  

Veamos ahora cómo los niños manifiestan desacuerdos entre sí que contribuyen  

88. Cristina: ¿Qué ves tu? 

89. Melisa: Es como una iglesia que, porque la iglesia también tiene dibujos y por eso 

90. Cristina: No te entiendo perdona, es como una iglesia, me podrías indicar donde ves 

la iglesia 

91. Kevin: estamos hablando del cuadro 

92. Melisa: Porque tiene la forma 

 

94. Melisa: Que tiene la forma y que tiene lo de los dibujos y todo eso y parece una 

iglesia 

95. Cristina: Parece una iglesia, ¿me podrías indicar exactamente donde ves la iglesia? 

96. Melisa: ((Hace un gesto con la mano, indicando que en todo)) 

97. Kevin: Ese no es el dibujo, profe 

(…) 

106. Cristina: Que el fondo es una iglesia y que dentro esta enmarcado las 

representaciones que nos han dicho. Y ahora pensando en la pregunta que os voy 

hacer. 

Mientras una de las niñas quiere contextualizar el cuadro en un ambiente religioso, aludiendo 

quizás a su localización, otro niño le indica repetidamente que se trata de interpretar la pintura 

en sí misma, pero no de decir dónde está. La ayuda de la docente es de gran importancia para 

intentar que los niños se mantengan respetuosos ante las opiniones de los demás. 

¿¿QQuuéé  eessttáá  ppaassaannddoo??  

De nuevo estamos ante un desacuerdo que ayudará a mostrar cómo las opiniones son 

complementarias más que contradictorias. 

108. Cristina: ¿Qué creéis que podría estar pasando en esta escena? 

.. 

113. Miguel Angel: Se están peleando 

(… 

117. Cristina: El de en medio crees que se esta peleando, bien ¿y por qué crees que se 

esta peleando? 

118. Miguel Angel: Porque yo veo así como una mano, y el que tiene al lado como si 

hubiera detrás fuego 
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Lo interesante es que el niño no sólo es capaz de dar una opinión, sino también de justificarla a 

través de los detalles. Podemos insistir en la idea de que si bien en ocasiones las continúas 

alusiones a los detalles pueden generar una conversación poco coherente, con la ayuda de la 

docente pueden convertirse en una importante fuente de justificación para los niños. 

.. 

121. Jesus: Se están ayudando 

122. Cristina: Y ¿por qué crees que se están ayudando? 

123. Jesus: Porque uno tiene una barra y el otro esta, esta ahí para, para sujetarle 

… 

134. Cristina: Bien o sea que tenemos ehh, a unas personas que dicen que se están 

ayudando y a otras que se están peleando, nos han argumentado las razones de 

porque piensan eso. Ehh, alguna otra opinión de que creéis que esta pasando en 

esta imagen. Miguel Angel, después Jesus Angel. Dime Miguel Angel 

Lo mismo que ocurría en el ejemplo anterior en este caso los niños dan opiniones y las 

justifican. La síntesis final de la docente muestra la importancia de su papel. Por ejemplo, ha 

contribuido a orientar la conversación para que no se convirtiera en una sucesión de 

afirmaciones poco conectadas entre sí. También ha favorecido las interacciones entre los niños, 

permitiendo que sean compatibles opiniones diferentes. Ha contribuido, en suma, a que los 

niños y niñas vayan aprendiendo a dialogar. 

EEssttáá  eenn  uunn  mmuusseeoo    

136. Cristina: (…) Dime Jesus Angel 

137. Jesus Angel: Este cuadro, es muy famoso que esta en un museo, que a la entrada 

hay como unos arcos 

(…) 

141. Cristina: Jesus Angel, un momentito, cree que este cuadro es muy famoso porque 

esta en un museo, y que es muy famoso, y porque crees... o ¿qué te hace 

pensar que esta a la entrada de un museo? 

142. Jesus Angel: No, no esta a la entrada pero ((no se entiende)) porque yo he ido a ese 

museo 

143. Cristina: Porque tú has ido a ese museo, muy bien, luego, guardamos esa idea para 

el final que la volvemos a recuperar, de acuerdo Jesus Angel. 

Estamos ante un excelente ejemplo de cómo el programa DAP ha contribuido no sólo a que los 

niños aprendan a dialogar y a interpretar sino también a que los niños descubran un nuevo 

significado de actividades que realizan fuera de la escuela, en este caso el hecho de haber 

visitado un museo. 
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Cabe también destacar la excelente estrategia de la docente que es capaz de recoger la idea que 

le aporta el niño, de interrumpir el curso de la conversación para que los compañeros la 

consideren y, finalmente, le dice al niño que volverán sobre ella más adelante. Esto puede ser 

una gran estrategia de los docentes para diferentes situaciones: una de ellas podría ser cuando 

un niño da en el clavo cuando estamos al comienzo de la conversación y tenemos que pedirle 

que nos repita la idea más adelante y otra es cuando la docente ha hecho una pregunta y los 

niños contestan a algo muy diferentes, entonces deberemos indicarles que todavía no hemos 

llegado a hablar sobre eso. En suma, todo un excelente ejemplo de cómo organizar la 

conversación y de apoyar a los niños. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación 

Hércules 
arrancando las 
columnas 

Narrativa 1 
Descripción  
Análisis 2 

Personajes 

Hércules 
arrancando las 
columnas 

Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 5 
Descripciones personajes 8 
Contexto pasado  

Contexto 

Hércules 
arrancando las 
columnas 

Espacial 3 
Temporalidad  
Entorno 1 
Su propio contexto   

 
 
De nuevo nos encontramos con 
una presencia destacada de las 
descripciones de los personajes, 
algo que es fácilmente explicable 
considerando que a diferencia de 
lo que ocurría en otras pinturas 
similares, realizadas en la bóveda, 
su tamaño es mayor y su número 
menor.  
 
Por otra parte, el carácter 
dinámico con el que están 
representados puede favorecer el 
hecho de que sean abundantes 
también las referencias a sus 
funciones y acciones. 

 

Nos fijaremos ahora en la segunda parte de la conversación que tiene lugar en el aula. Es una 

continuación del diálogo anterior y mostraremos cómo a partir de este momento la 

conversación va a centrase en dos temas fundamentales: por una parte, las descripciones de los 

personajes aludiendo a sus acciones y, por otra parte, las técnicas con que se ha realizado la 

obra, algo que no ha sido muy comentado por los niños en anteriores ocasiones. 
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Figura 32. “Hércules arrancando las columnas de Gibraltar”: Los personajes 

 

PPeerrssoonnaajjeess  

145. Cristina: Nos fijamos en los personajes, ¿de acuerdo?, y me describís a los personajes. 

Dime Maria Jose 

146. MªJose: El de la, el de la esquina abajo, tiene como 

147. Cristina: El de la esquina ¿derecha o izquierda? 

148. MªJose: Derecha ((Señalando con la mano)) 

149. Cristina: Vale, el de la esquina derecha inferior 

150. MªJose: Tiene como si fuera viento 

 

Si nos fijamos en esta primera descripción de los personajes descubrimos enseguida que les 

atribuyen determinados poderes de los que seguramente carecemos los humanos, por lo que no 

se identifican demasiado con ellos. En este caso, la niña nos indica que uno de ellos “tiene 

como si fuera viento”, quizá porque sus piernas no están muy definidas. Pero además, con 
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ayuda de la profesora ha sido capaz de localizarlo en el contexto de la pintura: “el de la esquina 

derecha inferior” 

 

SSoonn  ddiioosseess  

182. Jesus Angel: Parece que son dioses 

183. Cristina: Parece que son dioses. ¿Por qué crees que podrían ser dioses? 

184. Jesus Angel: Porque uno tiene alas y... po, y podría lanzar con fuerza eso 

185. Cristina: Muy bien, Jesus Angel cree que son dioses, angeles porque tienen alas y 

porque tienen mucha fuerza. Además, cree que es el protagonista, porque 

esta en medio de la escena  

Podemos fijarnos también en que se les atribuye un determinado estatus, son dioses. El niño 

además, con ayuda de la profesora, justifica su afirmación “porque tiene alas y podría lanzar 

con fuerza eso”, refiriéndose al objeto que porta el personaje del centro de la imagen. Quizá la 

maestra podría haber preguntado al niño qué podría ser ese objeto, ya que es uno de los 

elementos principales de esta obra. Finalmente la docente introduce una síntesis, recogiendo las 

aportaciones de los niños. 

DDiioosseess,,  ZZeeuuss  HHéérrccuulleess  

191. Cristina:. Y ¿a que os puede recordar... el personaje del que estamos hablando, el 

protagonista del que estamos hablando?... ¿os podría recordar a algo?. 

Dime Jesus Angel 

192. Jesus Angel: A Zeus 

193. Cristina: A Zeus, y ¿por qué crees, por que te recuerda a Zeus, en que aspectos?  

194. Jesus Angel: Mmmmm, porque Zeus tenía mucha fuerza ((No se entiende)) 

195. Cristina: ¿Por qué Zeus perdona? 

196. Jesus Angel: Porque tenía poderes sobrenaturales 

197. Cristina: Tenían poderes sobrenaturales, muy bien. Y si yo os dijera... así que es... un 

héroe de su época y se llama Hércules 

198. Niño: Hércules 

199. Cristina: El protagonista de esta escena era un héroe en su época, y se llamaba 

Hércules 

203. Cristina: ¿Qué creéis que podemos deducir de la escena, sabiendo ahora que es 

Hércules? 

La profesora ha continuado el tema y comienza a profundizar en los personajes concretos y en 

sus características, aportando quizás algunos datos que contribuyen a que sea significativa para 

los niños. Pero si nos fijamos en como se van sucediendo los temas en el fragmento anterior 

vemos que, en primer lugar, es la docente quien introduce la idea del “protagonista de la obra” 

sin que lo hubieran nombrado los niños, estrategia que ya ha usado también ante otras obras. 

De este modo ayuda a dialogar a los niños ya que hace que centren su atención hacia donde a 
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ella le interesa, y aportan descripciones de ese protagonista, por ejemplo, sugieren la idea de 

que “tenía poderes sobrenaturales”. Finalmente, se amplía el tema de la conversación cuando la 

docente introduce el nombre de Hércules, algo que además sugiere el material DAP. 

HHéérrccuulleess  ddeeffiieennddee  eell  uunniivveerrssoo  

..218. MªJose: Que creo que el señor ese 

… 

222. MªJose: Quiere matar al señor que esta aquí 

223. Cristina: Mmmm 

224. MªJose: En el medio 

225. Cristina: En el medio, muy bien 

226. MªJose: Porque ha maltratado a alguien 

227. Cristina: Porque ha maltratado alguien, y ¿qué te hace pensar que le quiere matara, 

porque ha matado el otro a alguien? 

228. Niño: Porque pelea con 

229. MªJose: Porque él defiende el universo 

De nuevo, con ayuda de la docente, una niña ha descubierto algunas características de la figura 

de Hércules y también a situarlo en la obra “en el medio”. Por otro lado, la niña interpreta la 

acción del personaje y le asigna un carácter salvador “porque él defiende el universo”. 

 

Pasarán a continuación a referirse muy brevemente a las técnicas de acuerdo con las que se ha 

realizado esta pintura, algo muy significativo en esta sesión en vista de los objetivos propuestos 

por el material DAP.  

¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  hheecchhoo  llaa  oobbrraa??  

234. Cristina: Nos fijásemos en como creéis que han hecho esta obra. 

… 

242. Salim: Puess pintándolo... con espátula 

243. Cristina ¿Con espátulas?  

244. Niña: ¿Con qué? 

245. Cristina: Muy bien 

246. Niña: Con espátula 

247. Cristina: ¿Por qué crees que lo han pintado con espátula? 

248. Salim: La arcilla, eh 

(…) 

251. Cristina: Podemos decir que este cuadro esta representado en el Palacio Real... y es, 

es posible que vuestro compañero Jesus Angel, lo haya visto... es cierto, que 

esta representado en el Palacio Real, de aquí de Madrid, ¿de acuerdo?. 

Bien, entonces si nos fijamos...mmm... os voy a dar otra pista sobre este 

cuadro, sobre esta imagen. Si yo os dijera 
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Les resulta difícil explicar la técnica, pero es importante que la han tenido en cuenta. No han 

seguido profundizando en el tema. Merece la pena insistir brevemente en la importancia de la 

síntesis que introduce la docente antes de seguir adelante aludiendo al lugar donde está situado 

el cuadro. 

Otros aspectos 

Metodología 
Hércules arrancando las 
columnas 

Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 4 
Problemas de 
comportamiento   

Objetivos   
Luz Color 4 

Comunicación 
Hércules arrancando las 
columnas 

Autoconciencia   
Atribuir intenciones al autor    

Hemos visto ya la importancia de 
los desacuerdos y también de las 
síntesis que suele aportar la 
docente.  
 
Ambos son frecuentes en este 
caso. Los niños aprenden a 
aceptar las opiniones de los 
demás a través de los desacuerdos 
y a avanzar a través de un diálogo 
coherente con la ayuda que 
aportan los resúmenes de la 
docente. 

 

A modo de ejemplo veremos cómo se produce la conclusión final en la conversación que 

venimos comentando. En este caso la sugerencia de buscar un título a la obra permitirá ampliar 

la información. 

BBuussccaannddoo  uunn  ttííttuulloo  

253. Cristina: Un titulo, luego me contestáis que os puede sugerir este titulo, yo os voy a 

decir que es Hércules arrancando... las columnas... de Gibraltar. Ese es el 

titulo de este cuadro, Hércules arrancando las columnas de Gibraltar. 

254. Adrián: Entonces que ((No se entiende)) lo que esta haciendo es, arrancar las 

columnas 

255. Cristina: (…) ¿Por qué crees que podría estar Hércules arrancando unas columnas en 

Gibraltar?... Jesus 

256. Jesus: Para hacer una barca 

257. Cristina: ¿Para hacer una barca? 

258. Niño: Si, Si, 

259. Cristina: Ehhh 

Observamos que en la primera parte de este fragmento la docente les ha sugerido el título de la 

obra, estrategia que proponen los autores del material. No cabe duda de que les ha aportado 

información y, quizás, les ha ayudado a comprender mejor su contenido; no podemos olvidar 

que durante largo rato han tratado de descifrarlo.  
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Incluso vuelve a generarse una discusión entre los niños, en este caso relacionada con la 

atribución de intenciones a los personajes, algo que a primera vista resulta llamativo y quizá 

esté distanciado de lo que aportaría una persona adulta, “arranca las columnas para hacerse una 

barca”; de nuevo la discusión entre los niños ayudará a reflexionar. 

260. Niño: Las columnas son de hierro 

261. Cristina: Dime, eh Salim 

262. Salim: No flotan 

263. Cristina: ¿Perdona? 

264. Salim: Que las columnas no flotan 

265. Cristina: Muy bien, muy buena argumentación, Salim, muy buena argumentación. 

Entonces, ¿por qué creéis que podría estar arrancando las columnas de 

Gibraltar? 

Observamos, finalmente, en las respuestas que se incluyen a continuación como los niños 

aportan historias que les ayudan a entender la escena, en este caso las atribuciones de 

intenciones a los personajes, aunque no están demasiado justificadas hacen su presencia. 

266. Niño: Pues para matarles, a los malos 

(...) 

285. Miguel: Porque... tuviese todo el mundo para ver 

286. Cristina: Para que tuviese todo el mundo para ver, muy buena idea Miguel Angel 

En suma, de nuevo los desacuerdos entre los niños canalizados por la docente permiten ir 

logrando poco a poco nuevas interpretaciones y llegar a niveles de complejidad más elevados. 

 

Conclusiones 

 

1. Con esta primera obra de esta sesión, hemos iniciado una nueva etapa del viaje por el 

arte. Como comentábamos en la introducción, aparecen otros conceptos y temas que 

no se habían abordado hasta ahora como, por ejemplo, la idea de divinidad o de 

dioses. Concretamente, han identificado a Hércules con un dios. 

2. Nos encontramos ante una obra similar a la que han observado en otras situaciones. El 

hecho de estar ante una bóveda tiene semejanzas con otras sesiones, sin embargo, 

también existen diferencias ya que, en este caso, aparecen pocos personajes con gran 

relevancia en los niños y esto ha dado lugar a interpretaciones completamente 

diferentes. 
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3. Como hemos comentado a lo largo de esta obra es fundamental el papel de la maestra 

y es importante insistir en las estrategias de la profesora para facilitan el desarrollo de 

la conversación y las interacciones entre los niños. 

4. La docente parece seguir un plan previo para organizar el diálogo, muchas veces 

apoyado en el material del DAP y siguiendo estrategias que a veces utiliza en todas 

las obras, por ejemplo, ayudar a los niños a descubrir el protagonista, o utilizando los 

consejos que aparecen en el material de apoyo. 
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Columnas de Hércules 

 

 
Columnas de Hércules, 1960 
Morris Louis, 1912-1962 
Acrílico sobre lienzo, 231,1x267,3 cm. 
Museo Thyssen-Bornemisza 

 
Nos encontramos ahora con una obra que va 
a suponer, respecto al estilo artístico un 
importante contraste con la anterior, aunque 
puede pensarse que ambas están próximas 
por el tema tratado. En ambas va a 
plantearse el tema de las columnas de 
Hércules. 
 
Nos detendremos de nuevo en el camino que 
sigue la misma docente que la que hemos 
considerado en la obra anterior, ello nos 
permitirá comprender mejor el proceso 
seguido en este grupo y cómo las obras de 
arte no pueden considerarse como elementos 
aislados unos de otros en el marco general 
del programa DAP. 

 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas 
Columnas de 
Hércules 

Principales 2 
Desarrollo 1 
Seguimiento 7 
Intercambio  
Específicas 1 
Cerradas  

Justificación 
Columnas de 
Hércules 

Atribuciones  
Detalles 6 
Explicación 5 
Comparaciones 8 
Calificaciones 1  

 

De nuevo observamos cómo las 
preguntas de seguimiento son las más 
abundantes. Ya hemos indicado que 
seguramente ello es debido a que los 
niños han aprendido a dialogar ante las 
obras y, quizás, incluso a introducir 
nuevos temas.  
 
Por lo que se refiere a las respuestas en 
este caso llama la atención que 
introduzcan las referencias a los 
detalles y comparaciones. Tal vez la 
ausencia de un carácter figurativo es lo 
que contribuye a ello. 

 

Veamos a continuación que ocurre a lo largo de la conversación cuyos núcleos temáticos  

sintetizamos en la figura 34. 
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Figura 33. “Las columnas de Hércules”: Una conversación 

 

¿¿QQuuiiéénn  lloo  hhaa  hheecchhoo??  

Aunque la docente no ha preguntado por el autor de la obra, parece que los niños han sido por 

lo primero que se han interesado, posiblemente por la gran diferencia con los vistas hasta el 

momento. Teniendo en cuenta sus respuestas no parece que los niños piensen que se encuentran 

ante una obra valiosa 

3. Niño: Que no me gusta 

4. Niño: !Ala! 

5. Niño: Ohhh que es esto 

6. Niño: Ala es un rayajo 

(…) 

10. Cristina: Salim, Salim, para mi todas las ideas valen, y para vosotras tambien, pero... 

ehhh esta Laura, por favor. Pero respetando el turno de palabra, y en 

silencio... Bien y pensando, Salim, este... Kevin... 

11. Niño: Lo ha hecho el loco de mi barrio 

12. Cristin: Espera un momentito que no he preguntado quien lo ha hecho 

13. Niño: Lo ha hecho mi hermana. 

Piensan que son simples rayas y que ha podido hacerlas cualquier persona. No cabe duda de 

que los niños son espontáneos y están desmitificando la obra de arte. Será interesante ver cómo 

continua la docente y cuáles son sus estrategias. 

  SSoonn  ppiinnttuurraass  yy  ccoolloorreess  
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Casi inmediatamente después de las respuestas anteriores empiezan ya a dar opiniones más 

centradas en la pintura propiamente dicha. Por ejemplo, comienzan aludiendo al color, 

posiblemente lo que más les llama la atención hasta el momento. 

 

17. Miguel Angel: Dos pinturas rojas, dos pinturas 

18. Cristina: Dos pinturas rojas, vemos 

19. [Kevin: Dos pinturas podridas] 

20. Cristina: Y ¿qué ves que te haga pensar que son dos pinturas rojas? 

21. Miguel Angel: Por que tienen como punta 

22. Critina: Muy bien, porque tienen como punta arriba, bien... ehhh alguna otra 

descripción  

31. Salim: Que hay color naranja, mezclado con el marron, hay el gris, el morado, el 

amarillo, y nada mas 

32. Crsitina: Un momento que vas un poco rapido para mi. Me has dicho que ves color 

mora, nara, morado ¿mezclado con? 

33. Salim: el naranja, ahi 

 

Se refieren a distintos colores e, incluso, al modo en que parecen estar mezclados. La docente 

sigue todo el tiempo la conversación repitiendo sus respuestas e introduciendo alguna pregunta 

clásica en el programa DAP (por ejemplo de desarrollo) que facilite la continuación. 

EEss  uunnaa  vvaallllaa  

Inmediatamente después harán una interpretación figurativa de la obra, algo que contribuye a 

explicar la presencia de comparaciones. 

47. Jesus: Esto no son pinturas me parece que es un valla que, que tiene ((No se 

entiende)) 

52. Cristina: Ahora, nuestro compañero Jesus nos había dicho que no son pinturas, que en 

su opinión no son pinturas, que es una valla, y me estaba argumentando 

porque crees que es un valla pero no le he oído ¿por qué crees que es un 

valla? 

53. Jesus: Porque tiene, porque tiene punta para que no se cuelen, por si se cuelan que se 

pinchen 

54. Cristian: Muy bien, muy buena argumentación, porque tienen punta, por si se cuela 

alguien que se pinche 

55. Jesus: Y son muy grandes 

En este caso los niños interpretan las columnas como “una valla” y, además, lo justifican en 

función de la forma: tienen una punta, nos dicen. No creen que se trate de una pintura, algo que 

continuará desarrollándose en el siguiente diálogo. 
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EEssttáánn  ddiissttrriibbuuiiddaass  ppoorr  ttaammaaññooss  

De nuevo volvemos a situarnos en un plano abstracto, olvidando la idea de que puede ser “una 

valla”. 

101. Cristina: (…) ¿por qué creéis que los han distribuido así, estas imágenes, en lugar de 

otra manera? ¿Por qué crees que están distribuidas así, Raúl? 

(..) 

104. Jesus Angel: Porque están distribuidas por tamaño, porque..., pero faltaría una, al 

lado de la gris, porque la mas pequeña es la amarilla, la segunda son las 

moradas y la gris o marrón, no se lo que es 

105. Cristina: Si 

106. Jesus Angel: Y luego la otra son del mismo tamaño 

(…) 

109. Cristina: Distribuidas por tamaño, de mas estrechas a mas anchas, del interior al 

exterior de las mas estrechas a la mas anchas, y además me has dado un 

dato mas, me has dicho que crees que faltaría una ¿me podrías indicar 

donde crees que falta una y por qué? 

 

Si antes se ha aludido al color ahora se refieren al tamaño, pero fijémonos que los niños son 

capaces de establecer relaciones entre ellas y también de describirlas. La ayuda de la docente 

vuelve a ser aquí de gran importancia, ayudando a verbalizar la explicación que a ellos les ha 

resultado difícil. Los niños parecen haber comprendido que en la disposición de las líneas ha de 

existir un orden, es decir, que no están organizadas de ese modo simplemente por azar, algo 

que poco a poco les acerca a las intenciones del autor. 

  AArrttee  yy  ccoolloorr  

 

Esta obra es una buena oportunidad para introducir en el aula el tema del color, al que ya se 

había aludido anteriormente. Pero ahora volverán a profundizar en él, haciendo además sus 

justificaciones utilizando las posibles técnicas que se utilizaron para realizarla.. 

118. Cristina: ¿Cómo creéis que esta hecha esta obra?, levantando la mano. Melisa 

119. Melisa: Con... acuarela 

120. Cristina: Con acuarela, muy bien, con acuarela. y ¿por qué crees que esta hecha 

con acuarela? 

121. Melisa: Porque se nota, o mejor con, con... carboncillo 

122. Cristina: Con carboncillo, y ¿por qué crees que esta hecho con carboncillo? 
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123. Melisa: Porque es como tiza 

124. Cristina: Porque es como tiza... Y que ves que te haga pensar que esta como tiza 

125. Melisa: Porque esta como un poquillo difuminado 

Observamos en el párrafo anterior cómo la profesora ha ido ayudando a la niña a hacer 

explícitas sus ideas todo el tiempo acerca de cómo ha podido lograrse ese color, recurriendo de 

nuevo a la técnica utilizada. 

128. Cristina: Difuminado. BIEN, tenemos con acuarela, tenemos con tiza, ehh ¿alguna 

otra opinión? 

… 

131. Salim: Pos que es como ((No se entiende)) porque mira profe, hay es, esta pintado en 

cera, ceras manley 

… 

135. Salim: Porque es muy clarito, y porque... cuando le pintas asi, sale un poquito gris que 

hay ahi 

136. Cristina: Muy bien 

137. [Niño: Profe mira] 

138. Salim: Porque lo mezclas sale otro color 

El niño se ha referido a su propia experiencia, incluso le atribuye al pintor el uso de un material 

habitual para él, algo muy interesante ya que los niños utilizan sus propia experiencia a la hora 

de interpretar el cuadro. La profesora le ayuda a justificar su opinión, algo que el no lograba 

hacer claramente. 

CCoommppaarraarr  llaass  ppiinnttuurraass  

Quizás la profesora encuentra que ha llegado el momento de comparar esta obra con la anterior. 

No olvidemos que sus temas eran similares, aunque las técnicas fueran tan distintas. 

169. Cristina: (…) En vuestra opinión que diferencias creéis que puede haber entre la 

realización de esta obra y la realización de la otra obra 

… 

172. Niño: Muchas 

173. Cristina: ¿Muchas Kevin? ¿Cómo cual, por ejemplo? 

174. Kevin: Pues no se 

175. ((Se oyen comentarios de otros niños por detras)) 

176. Niño: Como se llama 

Pero a los niños les resulta muy difícil expresarlas. Ni siquiera cuando la docente les sugiere 

referirse a los títulos. 

182. Cristina: Kevin, me has dicho que hay muchas diferencias, ¿cómo cual? 

183. Kevin: Como la piramide 
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Seguramente la docente, con muy buen criterio, viendo las dificultades de los niños decide no 

darles más información e introduce otra pregunta que les orientará a continuar con el tema del 

color. 

186. Cristina: Lo vamos pensando, y luego en clase vamos ah, vamos hablar sobre esto. 

Pero ahora una pregunta más sobre lo colores ¿cómo creéis que cambiaria 

la obra con otros colores? 

Este tema, aunque la maestra propone que lo hablarán más tarde en su aula, volverán a 

retomarlo en la sesión posteriormente como inmediatamente veremos. 

¿¿CCaammbbiiaarrííaa  llaa  oobbrraa  ccoonn  oottrrooss  ccoolloorreess??  

Hasta ese momento, gracias a la estrategia de la docente, de nuevo se retoma la conversación a 

propósito del color. 

214. Cristina: A ti y al resto de la clase. ¿Cómo cambiaria esta obra si en lugar de poner 

colores tan alegres o tan vivos, yo hubiese puesto unos colores, bueno 

perdona, el pintor hubiese escogido unos colores mas apagados 

… 

220. Cristina: Dime Adrián 

221. Adrián: Sería un poquillo más fea, porque este le da como un tono mas ((No se 

entiende)) 

222. Cristina: Y ¿por qué crees que sería un poquito mas fea? ¿qué te hace pensar? 

223. Adrián: Porque ((No se oye*)) 

225. Adrián: No sería tan clarita y tendría menos colores 

La conversación vuelve sobre opiones que ya se habían dado, no se avanza demasiado, por ello 

la docente, intentando de nuevo reconducir la conversación hacia aspectos más relevantes,  

introduce una nueva pregunta: ¿ por que dejó el autor ese espacio en blanco? 

226. Cristina: Y tendría menos colores, muy bien. Adrián creía que sería un poquito mas 

fea, porque tendría menos colores y seria menos alegre, bien... Y si os 

preguntase ¿por qué creéis que el pintor dejó tanto espacio entre la 

derecha y la izquierda, entre las líneas que antes Jesus Angel nos definía?. 

¿Por qué creéis que dejo ese espacio en blanco? 

.. 

228. Niño: Porque es una puerta 

229. Cristina: Ehhh... dime Adrián, dime Jesus Angel perdona 

230. Jesus Angel: Para que nosotros podamos elegir, que sea lo que queramos de él,  

Se ha favorecido así la conciencia del propio de que existe un autor y también de que establece 

relaciones con sus espectadores, dejando a estos la posibilidad de introducir sus propias 

interpretaciones. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación 
Columnas de 
Hércules 

Narrativa   
Descripción   
Análisis 1 

Personajes 
Columnas de 
Hércules 

Intenciones personajes  
Funciones y acciones 1 
Descripciones personajes  
Contexto pasado  

Contexto 
Las columnas de 
Hércules 

Espacial 4 
Temporalidad  
Entorno 2 
Su propio contexto   

Es evidente que en esta obra, 
considerada en sí misma y sin 
establecer relaciones con otras, es 
difícil que pueda sugerir alusiones a 
los personajes o a sus acciones. Esto 
es lo que ocurre en este caso.  
 
En cualquier caso, lo que parecen 
indicar estos datos es que apenas se 
han establecido comparaciones con la 
obra anterior y si se ha hecho no han 
tenido demasiado éxito. 
 
Desde esta perspectiva no es extraño 
que sean abundantes las referencias al 
entorno y, sobre todo, a la 
localización espacial de los 
elementos en la obra. 

Veamos ahora como continúa la conversación que venimos analizando. 

¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaa  eessttaa    iimmaaggeenn??  

242. Cristina: Bien, Jesus Angel acaba de decir una idea que me parece muy buena. Nos 

había dejado el pintor, esos huecos en blanco, para que nosotros, cada uno 

de nosotros nos formemos una opinión sobre que podríamos incluir dentro, 

entonces... cada uno de nosotros elegiría una cosa diferente... Eh, en... ¿a 

qué os recuerda, a que os recuerda esta imagen? ¿esta idea que nos 

acaba de explicar Jesus Angel?, a que os puede recordar, o os podría 

recordar 

243. Niño: ((No se entiende)) 

244. Cristina: ¿Os recuerda?¿No? Dime Jesus Angel 

245. Jesus Angel: A una portería 

246. Cristina: A una portería, y ¿por qué, por qué te recuerda a una portería? 

247. Jesus Angel: Porque tiene así los dos palos y en medio le faltaría el espacio dentro 

Seguramente la profesora esperaba que los niños fueran capaces de establecer relaciones con la 

obra anterior, pero no fue posible. El niño recuerda una portería de fútbol y alude a que existe 

un espacio entre las líneas. 

CCoommppaarraarr  llaa  oobbrraa  

 

256. Niño: La otra era bastante bonita y esta es más fea que yo que se, un monstruo 

257. Niño: Cristina 

258. Niño: Oh que ¿qué un monstruo es feo? 
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259. Cristina: Bien, en la opinión de Jesus no hay ninguna similitud porque una es bonita y 

la otra es fea, bien. Eh Melisa, en tu opinión. No. Maria Jose 

260. MªJose: En mi opinión que las dos son bonitas, y que, y que la anterior tiene más 

colores y este menos 

Tampoco es eficaz la idea de referirse directamente a la obra anterior. Se limitan a aportar 

calificaciones o juicios de valor, es fea o bonita, pero no justifican nada más. 

¿¿QQuuiiéénn  lloo  hhaa  hheecchhoo??  

276. Cristina: (…)  Si yo no os preguntase sobre la realización de como se ha realizado, sino 

de la idean que expresan, (…) 

277. Niño: Eso es de una niña pequeña 

278. Cristina: Y ¿por qué crees que lo ha hecho una niña pequeña? 

279. Niño: Poque si 

280. Niño: Porque son rayajos 

281. Cristina: Espera un momentito 

282. Niño: Porque son rayajos 

283. Niño: Porque eso lo hago yo 

284. Cristina: Porque eso lo haces tú, porque son rayajos 

285. Niño: Y toda la clase 

286. Cristina: Bien Jesus, Miguel Angel tu opinión 

287. Niño: A la ganamos mil euros por eso 

288. Miguel Angel: Sera un pintor o... 

289. Niño: Un abstracto 

 De nuevo vuelven a la idea anterior, con la que habían iniciado la conversación. Solo uno de 

los niños al final reconoce que un pintor “abstracto” puede ser su autor. 

Otros aspectos 
 

Metodología 
Columnas de 
Hércules 

Conclusiones o síntesis 4 
Desacuerdos 1 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 5 

Comunicación 
Columnas de 
Hércules 

Autoconciencia 6 
Atribuir intenciones al autor 7 

Las síntesis de la docente son 
frecuentes en esta obra, lo que puede 
explicarse por las dificultades de los 
niños al tratar de dar una 
interpretación. Esta estrategia puede 
contribuir a organizar la conversación 
y, retomando los temas, o 
proponiendo otros nuevos a través de 
las preguntas, orientar el diálogo. 
 
Pero lo más relevante  son las 
referencias a las intenciones del autor 
y las alusiones a la propia conciencia 
del espectador, algo que suele ser 
habitual  ante obras de carácter no 
figurativo. 
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SSíínntteessiiss  

321. Cristina: Bien, perdonad. Eh, vamos hacer un pequeño resumen de esta obra, (…) 

Vamos hacer un pequeño resumen y con esto ya pasamos a la siguiente. 

Primero hemos empezado describiendo, habéis descrito como era 

… 

324. Cristina: Los colores, me habéis descrito las formas, que son alargados, que tienen 

forma de punta al final, y que eh... una de ellas estaba un poco inclinada. A 

nuestro compañero Miguel Angel le recordaban a lapiceros, a pinturas nos 

ha dicho exactamente. Y sin embargo, nuestro compañero Jesus le 

recordaba a una valla para que... no salte la gente. Más tarde Jesus Angel 

nos ha dicho que le recuerda a una portería, por el espacio que hay dentro 

blanco, y eh 

… 

326. Cristina: Las paralelas. Bien, perfecto, también hemos comparado la realización. (.) 

También nos ha comparado la realización de una obra con la anterior, y 

algunos han tenido la idea de que una es más bonita y otra menos bonita, y 

sin embargo otros compañeros, Maria Jose, nos ha dicho que las dos son 

igual de bonitas. Bien, y hemos llegado a la conclusión de que el pintor 

habia dejado ese espacio en blanco para que nosotros mismos, con nuestra 

imaginación y con nuestra creatividad, lo rellenásemos con lo que 

quisiesemos. 

 

Las síntesis que ofrece la docente son una excelente muestra de por donde ha ido discurriendo 

la conversación y demuestra como ha mejorada esa habilidad a lo largo del programa. Primero 

hemos descrito, nos dice; después, se han referido a las formas de la figura comparándolas con 

una punta, un lapicero e, incluso, una portería. El espacio en blanco entre las columnas nos 

muestra la intención del autor para que cada uno de los espectadores pueda dar su propia 

interpretación. 

Conclusiones 

1. Las obras de carácter no figurativo plantean a los niños mayores dificultades de 

interpretación e, incluso, de valoración. Incluso, como veíamos al principio y al final 

de las conversaciones analizadas, pensaban que no se encontraban ante una verdadera 

obra de arte. 

2. Resulta especialmente difícil establecer comparaciones con la obra anterior cuyo título 

hubiera permitido establecer comparaciones. Quizá los niños hubieran necesitado más 

conocimientos previos sobre Hércules y su mitología para establecer dichas 

comparaciones. 
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3. Las conversaciones se han orientado más bien hacia aspectos artísticos, por ejemplo, el 

color, el tamaño o la forma. 

4. Es difícil decir que se han cumplido todos los objetivos del programa DAP si 

consideramos todos los niveles en los que pueden proponerse. 
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Guernica 

 

 

 

Guernica, 1937 
Pablo Picasso, 1881-1973 
Óleo sobre lienzo, 
349,3x776,6 cm. 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 
 
Si hasta el momento las 
dos obras anteriores nos 
sugieren  nuevos 
mundos, a los que nos 
abren las columnas de 
Hércules, a partir de este 
momento las dos obras 
que incluye la lección 
nos sitúan, de forma 
metafórica ante la 
tragedia y el sufrimiento. 

 
Llama la atención, sin embargo, la ausencia de dramatismo en las interpretaciones de los niños 

ante una obra cargada de significado para las personas adultas, especialmente en nuestro país. 

Si en el caso anterior nos hemos fijado en la secuencia de la conversación que tiene lugar en 

una de las aulas, en ambos caso con la misma profesora, tomaremos ahora como fuente de 

datos para buscar nuestros ejemplos las descripciones que la educadora incluye en su sumario. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Guernica 
Principales 1 
Desarrollo   
Seguimiento 4 
Intercambio   
Específicas 3 
Cerradas 1 
Justificación Guernica 
Atribuciones 2 
Detalles 6 
Explicación 6 
Comparaciones 6 
Calificaciones 2  

 
Las preguntas específicas y de seguimiento 
son, de nuevo, las más frecuentes. Veremos, 
sin embargo, que el profundo carácter 
simbólico de esta obra hace difícil mantener la 
coherencia en el diálogo. 
 
Los niños se dispersan en los detalles y es 
difícil que aporten una interpretación de 
conjunto, si bien si que son capaces de 
aportarla de determinados detalles. No es 
extraño en este contexto que sean frecuentes 
por tanto las explicaciones y las 
comparaciones. 

 

Nos detendremos ahora en las observaciones que aporta la educadora. Veremos, en primer 

lugar, cómo están presentes las referencias a los detalles que los niños interpretan aisladamente, 

es decir, centrándose en figuras específicas. 
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¿¿QQuuee  vveess??::  DDeettaalllleess,,  aattrriibbuucciioonneess  
Documento 65 

A la izquierda hay una señora rara con un niño en brazos. 

- Están sufriendo en el infierno 

- Los animales dominan a  los seres humanos porque están más levantados. Los 

animales también sufren. 

Los niños se han fijado en la figura de la izquierda, a la que se refieren aludiendo al sufrimiento 

“están sufriendo en el infierno”. 

QQuuee  vveess  
Documento 63 

Podemos observar, de nuevo, cómo los niños vuelven a centrarse en elementos específicos, en 

este caso, ciertos animales a los que describen con cierto detalle, localizando también su 

posición en el cuadro. 

- Hay un caballo con lengua puntiaguda. 

¿Y eso qué expresa? 

- Que está triste. 

- Están heridos. 

- Todos los que están aquí, las cabezas, están buscando a sus cuerpos (me gustó 

esta expresión) 

- Las patas del caballo están hechas de periódico. 

- La cabeza que quiere morder el toro tiene en la mano a un bebé 

descuartizado. 

También el diálogo anterior se centra en elementos específicos. Es interesante observar que los 

niños también atribuyen a los animales sentimientos y capacidades humanas. 

Las dos interpretaciones que introducimos a continuación muestran interpretaciones de carácter 

más global, a diferencia de las conversaciones analizadas hasta el momento. Veámoslo. 

DDiibbuujjooss  aanniimmaaddooss    

Es difícil pensar que Picasso hubiera definido su obra como una serie de dibujos animados, 

pero así lo hacen los niños. De nuevo vuelven a referirse a los animales, a los que describen 

como “raros”. 

Documento 62 

- Parece una granja 

- parecen dibujos animados porque hay animales raros 

Hablan de muchos más elementos que ven en la obra y la profesora dice 

....o sea que vemos partes del cuerpo 

- la nariz del caballo parece una calavera. 

¿¡qué nos transmite la calavera? 
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- Muerte 

Sólo cuando la docente les pregunta por sus sentimientos ante el cuadro nos dicen “muerte”, es 

esto lo que les sugiere, algo que acerca en alguna medida a los niños la idea de sufrimiento que 

pretende demostrar esta obra. 

Hablan de los colores: 

- blanco y negro 

¿son alegres o tristones? (pregunta cerrada donde la profesora afirma que son tristones) 

- a mi me parece un puzzle por las distintas partes 

Yo pregunto si podría ser una cosa distinta a la idea de casa encantada con monstruos 

pero los niños están convencidos de que es una casa de terror. 

Tienen claro la idea de terror. 

Los niños continúan mirando el cuadro como una representación exterior a ellos mismos. Quizá 

hubiera sido interesante la estrategia por parte de la docente de invitar a los niños que se 

imaginaran dentro del cuadro y que explicaran lo que sentirían. Sus colores son blancos y 

negros, pero les sugieren un puzzle. 

Veamos como en otra clase las cosas no suceden de la misma manera. En el caso que vamos a 

comentar a continuación si que se ha percibido el sufrimiento. 

UUnnaa  mmaassaaccrree    
Documento 61 

- Podría ser una masacre 

- No puede ser una masacre porque ahí vive todo el mundo. 

- Puede ser una obra de teatro 

La profesora pide a los niños que digan una palabra que refleje a esta obra y dicen 

- Locura, muerte, distorsionados, aburrimiento.... 

Para los niños el conjunto de la obra puede representar “una masacre”. En este momento no se 

dan cuenta de que están muy próximos a las intenciones del autor. Es interesante también ver 

cómo no todos están de acuerdo, para algunos masacre significa muerte total. Son también 

interesantes las palabras que les sirven para describir la obra, tal como les sugiere la docente. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Guernica 
Narrativa   
Descripcion   
Análisis 2 
Personajes Guernica 
Intenciones personajes 2 
Funciones y acciones 3 
Descripciones personajes 4 
Contexto pasado   
Contexto Guernica 
Espacial 3 
Temporalidad   
Entorno 5 
Su propio contexto    

 
No cabe duda que ante una obra como el 
Guernica es difícil generar historias, 
especialmente unos niños y niñas para los que 
la obra no está cargada de significado. De ahí 
que no sea comprensible su aproximación 
analítica. 
 
Destacan, además, las descripciones de los 
personajes, sus acciones y el hecho de 
atribuirles estados psicológicos o intenciones. 
No cabe duda de que estos personajes sugieren 
sufrimiento, incluso a los niños. 
 
Finalmente, hay que destacar también la 
presencia de alusiones al entorno y las 
localizaciones espaciales. Trataremos de 
mostrar a continuación cómo se concretan 

Hemos señalado ya al comentar otras obras que ante ellas son posibles múltiples 

interpretaciones pero, especialmente, nos interesa destacar dos grandes perspectivas. Si en el 

apartado anterior hemos aludido a un enfoque más analítico veremos ahora cómo partiendo de 

los personajes se aproximan mas a formas de pensamiento que se orientan a la construcción de 

una historia.  

¿¿QQuuéé  ooccuurrrree??  
Documento 62 

Le sugiero a la profesora que pregunte lo que creen que puede estar ocurriendo: 

- Alguien se ha metido en una casa y hay muchos monstruos. Los que se han 

metido en la casa se han convertido en animales. 

- Casi todo de esa casa es de terror y está hecho de periódico. 

En este caso se insiste en las acciones de los personajes, por ejemplo, “se han metido en una 

casa y se han convertido en animales”.  

Se alude además en el mismo aula y casi inmediatamente después a la técnica con la que está 

elaborado: “está hecho de periódico”. Estamos ante una muestra de cómo se producen saltos 

entre unas aportaciones y otras y les resulta difícil lograr un diálogo coherente. 

FFuunncciioonneess  yy  aacccciioonneess  
Documento 62 

 

Le sugiero a la profesora que pregunte lo que creen que puede estar ocurriendo: 

- Es una pelea en un establo y han matado al dueño 
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En el mismo grupo los niños indican que se ha producido una pelea. No cabe duda de que 

interpretan desde su propio punto de vista, más como espectadores que situándose en la 

miradas del autor. Nos ocuparemos a continuación de esta cuestión. 

Otros aspectos: Atribuir intenciones al autor 

Metodología Guernica 
Conclusiones o síntesis 1 
Desacuerdos 1 
Problemas de 
comportamiento 1 

Objetivos   
Luz Color 6 
Comunicación Guernica 
Autoconciencia 2 
Atribuir intenciones al autor 4  

 
Estamos ante una obra que genera, sin duda 
ninguna, referencias a las intenciones del 
autor. Recordemos que ello era mucho más 
frecuente cuando las obras no tienen un 
carácter figurativo, como ocurre en este caso. 
 
Por otra parte, podemos advertir que existe 
también una relativa presencia de la 
autoconciencia. Es decir, los niños se 
reconocen a sí mismos como espectadores. 

Introducimos a continuación algunos ejemplos que nos darán una idea de cómo los niños 

atribuyen intenciones al autor de la obra incluso expresando, tras una sugerencia de la docente, 

como lo harían ellos mismos poniéndose en la perspectiva del autor. 

CCoolloorr    
Documento 63 

La profesora resume y pregunta: 

¿Los colores, puede haberlos utilizado para dar alguna sensación? 

- El blanco de luz y el negro para luto 

¿Qué color pondríais? 

- Rojo de sangre 

- Amarillo para la luz 

Vemos que comienzan refiriéndose al color. Para ellos es el negro, que representa el luto, algo 

que puede ser muy significativo ya que, implícitamente, pueden estar asemejándolo a la idea de 

sentimiento. 

La profesora pregunta: ¿si tuviesen que relacionar esta obra con una noticia de la tele, 

con cuál lo harían? 

- con una guerra 

¿Podría ser en España? 

- Sí. 

¿En el resto del mundo? 

- Sí. 

No es difícil, como vemos por las palabras anteriores, que relacionan la imagen fácilmente con 

una guerra, pero no saben justificar su opinión, en este caso la docente tampoco contribuye a 

ello y la aportación no consigue los efectos que quizás habría esperado. 
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EEsstteerreeoottiippooss  
Documento 64 

Un niño dice que es curioso porque se ven partes del caballo en distintas partes. 

- Es la guerra de Picasso porque Picasso pinta así de raro (los niños hablan de 

cómo pintaba Picasso) 

- Hablan de los colores y que Picasso solía pintar en blanco y negro. Entonces la 

profesora dice que sin utilizar colores, el artista nos está enseñando escenas de 

guerra y de miedo. 

 

Observamos que a partir de las alusiones a Picasso surge de nuevo el tema del color asociado a 

la guerra, la razón que dan para justificarlo es que “Picasso pintaba así”. Esto significa que 

Picasso es un pintor conocido para ellos y posiblemente ya hayan visto esta obra con 

anterioridad. Es curioso como, a través de este programa, quizá han observado elementos que 

les han hecho sugerir aportaciones con un nivel muy alto de complejidad. 

PPiiccaassssoo  
Documento 65 

¿Qué querría representar? 

- Miedo, guerra, maldad, pavor, sufrimiento, sitio desconocido 

- No hay colores vivos. Negro, gris y blanco. 

En otro grupo se acepta la misma idea que sus compañeros de otra clase han introducido. 

Picasso, utilizando el blanco y el negro representa la muerte y la guerra, algo muy próximo a 

las intenciones del autor. 

IIrraakk    
Documento 65 

Yo pregunto si este cuadro podría representar algo actual. Respuesta afirmativa, como en 

Irak, África, guerras. 

El niño ruso, que lleva pocas sesiones DAP, dice que para él puede ser cualquier lugar 

porque todos los seres humanos sufren. 

Luego los niños hablan de que tanto los hombres como los animales sufren. 

El ejemplo anterior es una muestra de hasta dónde los niños pueden llegar en sus 

interpretaciones, siempre con ayuda de la docente. Según ellos todos los seres humanos sufren 

y por ello esta escena podría representar lo que ocurre en cualquier lugar. Es una aportación 

muy significativa, ya que podría ser una aportación muy madura para un niño de esta edad. 

 

Conclusiones 

1. Ausencia de estereotipos, que podrían esperarse quizás en las interpretaciones de una 

persona adulta, sobre todo, por la cercanía de este artista y de esta obra en nuestro país. 
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2. A los niños les resulta relativamente más difícil situarse ante una obra de carácter no 

figurativo, como hemos analizado en esta y en otras obras anteriores. Quizá los niños 

deberían tener más conocimientos previos para poder interpretar este tipo de obras y en 

una sesión DAP no da tiempo a profundizar demasiado, sobre todo, por la escasez de 

tiempo. 

3. Se centran en los detalles, pero son capaces de justificar desde ellos sus 

interpretaciones, lo que les ayuda a, si no ver una visión de conjunto, si a captar en 

cierta medida, las intenciones del autor. 

4. Resulta difícil que capten la interpretación de conjunto, quizá por la cantidad de 

elementos que intervienen en la obra. 
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Eco de un grito 

 

 Eco de un grito, 1937 
David Alfaro Siqueiros, 1896-1974 
Esmalte sobre tabla, 121,9x91,4 cm. 
The Museum of Modern Art. (Nueva York) 

 
De nuevo estamos ante una obra que sugiere 
tragedia y sufrimiento, incluso a primera vista. 
Contrasta rápidamente, si la comparamos con 
la anterior,  su carácter figurativo.  
 
Mostraremos como ante ella pueden señalarse 
distintos niveles de interpretación desde las 
respuestas infantiles: atribuciones, 
descripciones, comparaciones y otros que 
implican un mayor grado de elaboración. 
 
Es interesante analizar las intenciones que los 
niños atribuyen al autor. En cualquier caso, 
como en sus comentarios ante el Guernica, no 
suelen introducir juicios de valor. 

 
Aprendiendo a pensar 

Preguntas Eco de un grito 
Principales 1 
Desarrollo  
Seguimiento 4 
Intercambio  
Específicas 2 
Cerradas 1 
Justificación Eco de un grito 
Atribuciones 6 
Detalles 4 
Explicación 5 
Comparaciones 7 
Calificaciones 2  

 

Apenas han variado los datos de esta 
tabla de los que contemplábamos al 
analizar el Guernica.  
 
Quizás la diferencia fundamental, 
respecto a las respuestas, se relaciona 
con la presencia frecuente de 
atribuciones, algo que puede explicarse, 
como decíamos anteriormente, por su 
mayor carácter figurativo.  

 

Veremos en primer lugar cómo los niños se aproximan a la obra a través de descripciones 

precisas. 

VVoommiittaannddoo    
Documento 62 

En vez de comérselo parece que la está vomitando 
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LLee  ssaallee  ddee  llaa  bbooccaa    
Documento 68 

Hay una cara de un niño llorando y otro le está saliendo de la boca” 

En estos dos ejemplos anteriores la primera aproximación es ya una breve interpretación. 

Podemos reconocer, en cualquier caso, que el cuadro resulta realmente sugerente. 

DDeessccrriippcciióónn  ssiinn  vvaalloorraacciioonneess    
Documento 64 

En el siguiente ejemplo se refieren al tamaño de los personajes, como un recurso para 

describirlos e interpretar sus acciones. 

Creo que el grande tiene hambre y que se está comiendo al pequeño. 

La profesora pregunta ¿cuántos personajes hay? 

- Uno, el pequeño. El grande se parece mucho al pequeño. Es el mismo. 

¿A qué altura está la cara del pequeño? 

- Dentro de la boca del grande. 

¿Por qué está ahí? (esta pregunta fue un poco dirigida) 

- Porque el niño llora y cuando se te oye llorar lo haces por la boca. 

- Parece que es de un sitio de la China por los ojos y el pelo rapado. Parece un 

monje budista 

- Lleva ese vestido porque es de una tribu. 

- Le han vendido par que trabaje en la chatarrería. 

En el ejemplo anterior hemos visto como están muy presentes esas descripciones, unidas a las 

interpretaciones más diversas. 

Pero veremos ahora como también están presentes las alusiones a lo que hemos llamado 

“atribuciones”. Aunque cada una de las aportaciones procede de grupos distintos, las 

presentamos conjuntamente para poder analizarlas con más claridad. 

  

- Esos dos bebés creo que están llorando porque viene un tornado hacia ellos. 

Hay muchas armas. A la derecha hay una central de energía. (Documento 63) 

- La cabeza grande parece que está escupiendo huesos. Parece que hay 

muchos muertos en todos lados. (Documento 62) 

- Creo que el grande tiene hambre y que se está comiendo al pequeño. 

(Documento 64) 

- Algunos comentarios: “Es un bebé abandonado en un vertedero y la cabeza es 

para que vean que está llorando”. “”Es un experimento de la fábrica que hay 

detrás, pero ha fallado y todo ha explotado”. (Documento 66) 

- Es la ciudad del niño y la han destruido. (Documento 65) 

Es importante considerar que en todos los ejemplos anteriores los niños están atribuyendo 

intenciones a los personajes que dan lugar a una determinada actuación, algo que puede 
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constituir la trama de una historia. Podemos pensar incluso que si no son los personajes quienes 

han actuado directamente, su estado es consecuencia de las acciones intencionadas de otras 

personas. La justificación de estas interpretaciones resulta difícil, sólo es posible acudir a la 

propia visión del espectador que construye algo similar a una historia ante la obra. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Eco de un grito 
Narrativa 1 
Descripción 5 
Análisis 1 
Personajes Eco de un grito 
Intenciones personajes 2 
Funciones y acciones 6 
Descripciones personajes 5 
Contexto pasado   
Contexto  Eco de un grito 
Espacial 4 
Temporalidad   
Entorno 3 
Su propio contexto    

La obra ha generado aproximaciones 
descriptivas en cinco grupos. Hemos 
visto ya numerosos ejemplos de ellas. 
 
Son también frecuentes las 
descripciones de los personajes y de 
sus acciones, algo que puede verse 
favorecido por el carácter figurativo de 
la obra. 
 
Finalmente los niños aluden también al 
entorno y se esfuerzan por localizar 
espacialmente sus interpretaciones  en 
el contexto de la obra. 

Veremos ahora algunos ejemplos que nos permiten comprender el modo en que los niños 

contextualizan lo que ocurre en la obra, siempre como consecuencia de las preguntas de la 

docente o de la educadora. 

¿¿DDóónnddee  ooccuurrrree??      
Documento 62 

Yo pregunto dónde puede estar ocurriendo. 

- en China o en Japón, por los rasgos de la cara. 

Vuelvo a preguntar yo si podría pasar en España y contestan 

- no porque España está muy vigilada y no hay vertederos tan grandes. 

- Creo que un niño está llorando porque ha perdido a sus amigos que intentaban 

cruzar a España: 

No cabe duda de que el hecho de preguntarles por el lugar en que puede ocurrir la escena les 

fuerza a contextualizar y a justificar sus opiniones. Esto además hace surgir desacuerdos muy 

interesantes en la conversación. Por ejemplo, aluden a los rasgos de la cara para decir que 

pueden estar en China o Japón, se refieren a los grandes vertederos ante la hipótesis de que esté 

en España o, incluso al fenómeno de la emigración 

Yo pregunto dónde ha visto algo así: 

- en la tele, en Ceuta y en Melilla (los sucesos de los inmigrantes intentando cruzar 

las vallas había ocurrido recientemente, así que se notó que el niño estaba al 

tanto y lo relacionó con esta obra). 
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- ¿o sea que podría ocurrir en España? 

- Sí 

- ¿Podría ser en cualquier sitio del mundo? 

- Sí 

De nuevo surge el tema de la emigración, pero no han sido capaces de justificar sus 

interpretaciones, quizá es tema complicado para esperar respuestas más elaboradas. Se limitan a 

expresar lo que observan en la televisión. 

EEnn  uunnaa  ppeellííccuullaa    
Documento 62 

Parece que es una película: les recuerda a una película que han visto “La casa 

ambulante” 

- El niño de la capa roja tiene la cabeza igual a la del grande 

- Los metales parecen de “Los 4 fantásticos”, es la señal de ellos. 

- Parece que un meteorito grande ha destruido todo 

- Parece que es un vertedero 

De nuevo surge el tema del cine como estrategia para justificar sus aportaciones. A veces las 

cosas son tan irreales que los niños piensan que las han visto en el cine. En estas situaciones no 

cabe duda de que apelan a su propia fantasía o por el contrario, piensan que sería una situación 

tan catastrófica que no puede ser real. 

 

Otros aspectos:atribuir intenciones al autor 
 

Metodología Eco de un grito 
Conclusiones o síntesis 3 
Desacuerdos 2 
Problemas de 
comportamiento   

Objetivos   
Luz Color 4 
Comunicación Eco de un grito 
Autoconciencia 3 
Atribuir intenciones al autor 3 

 
Lo mismo que en obras de las 
anteriores la presencia de conclusiones 
o síntesis por parte de la docente, o de 
desacuerdos con los compañeros, se va 
a convertir en un motor del 
pensamiento. 
 
Las referencias a las intenciones del 
autor  y a su propia conciencia como 
espectadores aparecen de nuevo con 
pocas diferencias en relación con las 
anteriores respecto a su aparición. 
Aludiremos ahora a este punto. 

Atribuir intenciones al autor 

Nos fijaremos ahora en cómo los niños son capaces de atribuir intenciones al autor pero 

siempre marcando diferentes niveles de complejidad. 

LLaa  ccaarraa  ddeell  nniiññoo    
Documento 65 
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- El pintor ha querido que veamos más la cara del niño. 

Por ejemplo, en este caso se trata de una explicación neutra respecto a los valores o 

sentimientos que puede sugerir. Se alude a una intencionalidad técnica. 

En los dos ejemplos siguientes se aporta una interpretación apelando al concepto de soledad, es 

decir, adentrándose poco a poco en juicios de valor. 

SSoolleeddaadd    
Documento 64 

- Parece que el pintor ha querido expresar miedo por los colores y por la cara del 

niño gritando (pareciera que este comentario sale de lo que se acababa de 

decir en la obra anterior). 

- Expresa soledad 

Se habló de lo que el artista podía haber querido representar, y se aludió a la soledad de 

todos los niños.  

Llama la atención el hecho de que se refieran a “la soledad de los niños”, algo que muestran la 

profundidad de la discusión y que los niños son capaces de ponerse en el lugar del personaje 

del cuadro.. 

EEll  mmiieeddoo  yy  llaa  ssoolleeddaadd  
Documento 66 

Hablan de la relación con la obra anterior:  

- No es el mismo artista el que ha hecho las dos obras, pero les une que ambos 

representan miedo y soledad. 

Seguramente el hecho de haber comentado antes Guernica de Picasso generó interpretaciones 

que no habrían surgido sin haber comentado esa obra previamente, lo que demuestra que los 

autores del material estudiaron a fondo cuál debería ser la secuencia de las imágenes en la 

sesión. 

Comparación entre las obras 

AAllggoo  ccoommúúnn  eenn  llaass  oottrraass    
Documento 62 

La interpretaciones en este nivel se refieren a aspectos técnicos, por ejemplo el tipo de 

personajes que aparecen o el uso del color, algo que se pretendía en los objetivos de esta sesión. 

Sugiero ver las 4 obras para ver las cosas en común. Comentarios: 

- En tres hay gente enfadada. 

- En dos hay mucha luz y en otras no 

- En tres usan el color rojo 

- En casi todas sufren. 

Entonces pregunto yo: “Aquí hay la idea de sufrimiento: ¿Recuerdan alguna sesión dónde 

viesen lo contrario?” 
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- Sí, la de las fiestas. 
Documento 63 

Hay un cabezón que parece el padre del otro. 

Comparamos con todas las obras, ¿qué relación hay entre ellas? 

- Sufrimiento. 
Documento 66 

Hablan de la relación con la obra anterior: no es el mismo artista el que ha hecho las dos 

obras, pero les une que ambos representan miedo y soledad. 

 

Existen también otras interpretaciones que apelan a una constante idea de sufrimiento como 

elemento desde el que relacionar las dos últimas obras, que nos indica que los niños han 

captado las intenciones tanto del material DAP como de los autores de la obra. 

Conclusiones 

1. Las interpretaciones que aportan los niños ante esta obra serían distintas, seguramente, 

si la obra anterior no hubiera sido “Guernica”, que demuestra la importancia de 

secuenciar adecuadamente las imágenes para conseguir los objetivos pretendidos. 

2. Nos introduce ante un mundo figurativo en el que se utilizan determinadas técnicas 

para sugerir mensajes de sufrimiento, en la interpretación de los niños. 

3. No es fácil, lo mismo que en el caso anterior, alcanzar los objetivos que se señalan para 

estas obras en el marco del programa DAP. Por tanto, habría que analizar más a fondo 

cuáles son los conocimientos previos de los niños para poder “exigir” un número 

limitado de esos objetivos. 
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SS EE SS II ÓÓ NN   88 ..   DD II SS TT II NN TT OO SS   AA RR TT II SS TT AA SS ,,   VV II SS II OO NN EE SS   DD II FF EE RR EE NN TT EE SS   

Este tema prolonga el anterior, al menos en alguna medida. Estamos ante las grandes cuestiones 

de la humanidad. En este caso es la divinidad.  

Un aspecto especialmente interesante es la presencia o ausencia de estereotipos en las 

interpretaciones según estemos ante un mundo más o menos familiar para los niños. 

Si tenemos en cuenta los objetivos que pretende el programa DAP con esta sesión, observamos 

que los aspectos artísticos cobran especial importancia, dejando en un segundo plano los 

aspectos de interpretación ante las obras.  

En este sentido, quizá lo realmente nuevo en esta sesión que será donde los docentes deban 

dirigir sus miradas, sea establecer relaciones de espacio, color y forma entre dos o más obras de 

arte. Hasta este momento, los niños comparaban dos obras de arte, fundamentalmente, 

fijándose en aspectos de interpretación. Sin embargo, ahora el programa pretende fijarse en la 

comparación de estilos y formas. 

Finalmente, al ser esta la penúltima sesión del programa antes de la nueva vuelta a las 

instituciones museísticas y ser una sesión complicada para los niños por sus escasos elementos 

figurativos, los niños deberán con más fuerza si cabe, esforzarse por respetar las múltiples 

interpretaciones de sus compañeros y afianzar las normas básicas de comportamiento 

 

Figura 34.Objetivos, obras y contexto de la octava sesión 

•Valorar las múltiples 
interpretaciones sobre una obra 
de arte.
•Respetar las ideas aportadas 
por todos los compañeros, aún 
estando muy lejanas de las 
propias.

•Reconocer e incorporar diferentes maneras de 
interpretar imágenes
•Reconocer los recursos plásticos del artista
•Aprender a ver más allá, es decir, a plantearse 
conceptos abstractos dándoles forma en el plano 
de las ideas

1. Adán y Eva

3. Un mundo

2. Marte

4. La voz

• Plantearse la figura del pintor , o ellos 
mismos, como filósofo e intérprete del 
mundo

•Familiarizarse con la idea de que el pintor, 
a veces, nos ofrece su propia propuesta 
para contestar a estas preguntas

¿Qué ocurrió?

1. La interpetación está muy condicionada por los esteotipos de los niños. No se cumplen los 
objetivos

2. Se refieren a los materiales de la obra y a su ubicación. SE alude a idea de la divinidad

3. Aparecen conversaciones muy distintas en las dos clases transcritas. Quizas haremos un mapa 
conceptual

4. Importancia del proceso de análisis y de las intenciones del artísta

8. (…) ¿Y más allá?

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar
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A continuación, analizamos los comentarios que se sucedieron en los grupos de clase en 

relación con cada obra. 

1. La interpretación está muy condicionada por los estereotipos de los niños, algo 

significativo en esta obra ya que, en anteriores sesiones, observábamos que los niños 

no se dejaban influenciar por esos estereotipos que quizá una persona adulta no 

hubiera podido evitarlo. Por otro lado, quizá los objetivos del programa DAP sean 

demasiado ambiciosos para esta sesión y por tanto no se cumplen los objetivos. 

2. Se refieren a los materiales de la obra y a su ubicación dentro del cuadro, lo que 

supone que han interiorizado uno de las pretensiones del programa, es decir, que sean 

capaces de ubicar espacialmente los elementos en el cuadro. Como hemos visto en 

anteriores sesiones, se alude a idea de la divinidad 

3. Aparecen conversaciones muy distintas en las dos clases transcritas como 

analizaremos a continuación. 

4. Importancia del proceso de análisis y de las intenciones del artista. 
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Adán y Eva 

 

Adán y Eva, 1912 
 
Vladimir Baranoff-Rossiné, 1888-1944 
Óleo sobre lienzo, 155x219,7 cm. 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 

 
Iniciamos con esta obra una nueva 
sesión que, en cierta medida, prolonga 
la anterior. Los niños se van a 
encontrar con algunas 
representaciones que presentan 
grandes cuestiones de la humanidad, 
por ejemplo, la divinidad o, incluso, el 
mundo tras la muerte.  

 

En esta obra que representa  concretamente a Adán y Eva en el Paraíso podremos volver a 

explorar en qué medida las ideas previas, a veces los estereotipos, están presentes en las 

representaciones infantiles. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Adán y Eva 
Principales   
Desarrollo 4 
Seguimiento 7 
Intercambio 2 
Específicas 7 
Cerradas 1 
Justificación Adán y Eva 
Atribuciones 4 
Detalles 10 
Explicación 9 
Comparaciones 9 
Calificaciones    

De nuevo las preguntas de seguimiento y 
las específicas son las que muestran una 
mayor frecuencia. Ya hemos comentado que 
resulta fácilmente explicable considerando 
que estamos en las sesiones finales del DAP. 
 

Por lo que se refiere a las respuestas de los 
niños llama la atención la importancia que se 
concede en esta obra a la presencia de 
detalles, unidos a comparaciones y 
explicaciones, quizás una muestra de que 
cada vez los niños integran mejor los 
distintos elementos que aparecen en la obra 
con sus interpretaciones 

Nos fijaremos ahora en cómo las interpretaciones infantiles podrían organizarse en función de 

distintos niveles de complejidad. Este hecho no debe relacionarse con la idea de que se valoren 

más unas interpretaciones que otras, son simplemente una muestra de que los niños pueden ir 

aprendiendo, algo a lo que durante siglos se ha dedicado la escuela occidental. 

Los ejemplos que introducimos a continuación proceden de los sumarios de la educadora, en el 

apartado siguiente introduciremos una trascripción de la conversación que tiene lugar en el aula 

y que resulta complementaria respecto al tipo de datos en los que apoyamos nuestros análisis. 
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UUnnaa  ssuucceessiióónn  ddee  eelleemmeennttooss    

Los ejemplos que introducimos muestran como los niños van dando interpretaciones de 

elementos aisladamente ante la pregunta ¿qué ves? 

Documento 71 

Veo un perro a la derecha del hombre. 

- Un pavo real; un león debajo del ojo; dos vacas, 4 personas 

- O el sol que a la noche se convierte en Luna 

Si nos fijamos en las primeras interpretaciones son muy sencillas, simples descripciones de los 

elementos a los que se alude simplemente por el nombre. 

Documento 75 

- Pavo real; una luna al revés; un ojo;  

- Parece un sol, un eclipse de luna 

- Un perro, una jirafa (los ubican) 

- Parece un dinosaurio y es azul 

- Como han dicho que pueden ser Adán y Eva, el sol puede ser el ojo de la 

serpiente. 

- Detrás de la mujer parece que hay otras figuras, un león. 

- Hay como un río por el centro (los demás niños asienten y lo hacen cada vez 

que están de acuerdo) 

Si nos fijamos se refieren tanto a los animales como a los personajes, existen también algunas 

alusiones al entorno. Podemos observar, por otra parte, que esas alusiones a los elementos están 

acompañadas de comparaciones, por ejemplo “parece un dinosaurio y es azul”. Si recordamos 

las primeras lecciones esas comparaciones no eran tan frecuentes. 

EEsstteerreeoottiippooss    

Hemos comentado ya al explorar los diálogos que tienen lugar ante otras obras cómo en 

ocasiones los niños interpretan desde sus ideas previas, en muchos casos ligadas a estereotipos 

que se van construyendo en el marco de acontecimientos con gran significado social y cultural. 

En este caso los niños tienen conocimiento de la escena a través de lo que han aprendido en la 

escuela; podemos recordar, simplemente, cómo en los libros de texto existen a veces 

reproducciones de esos personajes.   

Documento 76 

- Plantas exóticas 

- Al fondo, al medio, está el ojo de Dios vigilando. 

- Encima del ojo parece que hay una serpiente. 

¿Qué representa? 

- El diablo 
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Observamos en este caso cómo se da a la escena un significado religioso. 

Documento 74 

- Detrás está el ojo de Dios. 

- Adán lleva una flor en la mano 

- Eva lleva una manzana en la mano izquierda 

- Junto a Eva hay un pavo real y junto a Adán hay un perro. 

La interpretación anterior responde claramente a un estereotipo, es difícil decir que sin esas 

ideas previas que los niños traen a la escuela nos hubiéramos encontrado con el contenido de 

este diálogo. Por ejemplo, considerando simplemente la información que aparece en esta obra 

es difícil pensar que la mano izquierda de Eva sostiene una manzana o que junto a ella hay un 

perro. 

Los alumnos encuentran más animales y se les pide que los ubiquen verbalmente en lugar 

de señalarlos. 

- - Parece que hay un dinosaurio a la derecha detrás del león 

- - Una jirafa a la derecha del ojo 

- Una parte del Antiguo Testamento, de la creación del mundo 

El hecho de que los niños aludan al antiguo testamento es una muestra de que apoyan sus 

interpretaciones en otras fuentes de información ajenas a la propia pintura. En cualquier caso, 

queremos insistir en que no estamos valorando este hecho, simplemente destacándolo para que 

la profesora que genere en su clase una situación similar pueda tenerlo en cuenta. 

¿Qué significa el ojo del centro? 

- El ojo retrata a Dios. 

- Que dios les vigila para ver si comen la manzana 

- Que dios puede estar en muchos sitios y vigilar 

- Yo no creo que Dios está vigilando sino observando, no quiere castigar a Adán 

y Eva. 

De nuevo se generan interpretaciones relacionadas con la divinidad, estrechamente 

relacionadas con la información bíblica, lo que nos muestra que los niños no están lejanos a 

esos conocimientos religiosos. 

LLooccaalliizzaaddoo    

Veremos a continuación como la profesora se esfuerza en que los niños localicen en el cuadro 

los elementos a los que se refieren, ello es un buen ejemplo de lo que hemos llamado 

“localización espacial”. 

Documento 72 

En la parte inferior izquierda hay un animal 

- En la parte superior derecha parece que hay un pavo real. 
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- En el centro hay como un eclipse 

- Es el sol 

CCoommppaarraacciioonneess  ee  iiddeeaass  pprreevviiaass    

Veremos ahora cómo los niños van aportando explicaciones relativamente más complejas 

introduciendo no sólo elementos yuxtapuestos sino estableciendo comparaciones con otros 

elementos o situaciones, siempre con ayuda de la docente. 

Documento 73 

Veamos cómo los niños comienzan a referirse a elementos yuxtapuestos, independientes unos 

de otros. 

- Parece una isla, por las palmeras, el sol y el agua 

- Parece lo de Adán y Eva. 

- Pero tenía más color lo de Adán y Eva. 

¿Alguien ha visto otra representación de Adán y Eva? 

- Sí, en película. 

¿Tenía más color? 

- Sí porque era como un paraíso 

- El círculo de ahí parece una diana y está pintado en la cueva. 

De nuevo ha sido una película la que les sugiere determinadas opiniones y contribuye así a que 

se vaya generando una historia, pero son las preguntas de las docentes, tal como observamos a 

continuación, las que permiten ir profundizando e, incluso, referirse a las posibles intenciones 

del autor.  

¿Qué sentido puede tener una diana? 

- Para entretenerse 

- Parece un eclipse de sol porque está rojo en la parte central. 

- Yo creo que son los espíritus de las personas porque son como transparentes. 

Yo intervengo y pregunto lo que ha querido decirnos el artista: 

- representación de la prehistoria y de como se vivía. 

- Representa el cielo. 

- Parece que son almas porque son transparentes. 

En los párrafos anteriores distinguimos claramente dos planos. Por una parte, los niños 

entremezclan su propio punto de vista, por ejemplo, “la Diana está allí para entretenerse”; en 

cualquier caso, no podemos olvidar que ha sido la docente quien ha introducido el término 

“diana”. Por otro lado, son capaces de comprender que el artista ha querido representar el cielo. 

Nos interesa destacar en este punto que lo relevante para nosotras no es tanto el hecho de que 

los niños se refieran “al cielo” como el que se den cuenta de que una imagen representa algo 

distinta de sí misma, es decir, que tiene un carácter simbólico. 



 264

EExxpplliiccaacciióónn  

Nos fijaremos a continuación no tanto en las comparaciones que los niños establecen como en 

las explicaciones que aportan para justificar sus opiniones. Debemos tener en cuenta que esas 

explicaciones aparecen ante preguntas concretas de las docentes. 

Documento 76 

¿Hay algún elemento más que digan que son Adán y Eva? 

¿Faltaría algo de la historia de Adán y Eva? 

- Sí, la manzana. 

- Puede ser el círculo del medio la manzana. 

- Porque están en la jungla y desnudos 

- Parece que esas personas están en el agua porque están en azul. 

.La explicación anterior entremezcla comparaciones y explicaciones propiamente dichas, en las 

que los niños introducen claramente la conjunción causal “porque”.  El niño justifica que se 

trata de Adán y eva porque están desnudos en la jungla, algo que quizás él interesa como el 

paraíso. 

Documento 76 

El ojo me parece que es el ojo del diablo porque es más rojo. 

¿Por qué creéis que es el Jardín del Edén y no la selva? 

- Porque en la selva no hay pavos. 

La justificación es concreta pero contundente, no es una jungla porque allí no hay pavos. El 

niño tiene una idea muy clara de las diferencias entre ambos entornos y lo expresa claramente 

de forma sintética. 

Documento 71 

¿Quiénes podrían ser? 

- Adán y Eva porque podría ser el Jardín del Edén, que es donde vivían Adán y 

Eva. Puede ser el jardín del Edén porque está muy florido (lo dice iván, que 

siempre hace magníficas reflexiones) 

- Yo creo que puede ser el ojo de Dios porque así visto no me parece el sol. 

- También podría parecer un planeta. 

Si nos fijamos en las respuestas anteriores cada una de ellas incluye una justificación que 

justifica por qué nos encontramos ante la escena bíblica. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Adán y Eva 
Narrativa 1 
Descripción 9 
Análisis   
Personajes Adán y Eva 

Tres comentarios relacionados  con los datos 
que se incluyen en la tabla merece la pena 
comentar. 
 
En primer lugar, la frecuencia de las 
descripciones, hemos visto ya como los 
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Intenciones personajes 4 
Funciones y acciones 7 
Descripciones personajes 10 
Contexto pasado   
Contexto Adán y Eva 
Espacial 8 
Temporalidad   
Entorno 1 
Su propio contexto    

niños las introducen entremezcladas con 
estereotipos. 
 
Destacan también las descripciones de los 
personajes, sugeridas por la obra que 
destaca claramente las figuras de Adán y 
Eva. 
 
Por ejemplo, las localizaciones espaciales 
de los elementos que muestran la 
preocupación de la docente orientando su 
actividad a que adquieran esta habilidad. 

Nos detendremos ahora en la trascripción de la conversación que tuvo lugar en una de las 

sesiones. Hemos introducido una síntesis de ella en la figura 36. 

Figura 35. “Adán y Eva”: Una conversación ante la obra 

 

 

VViiaajjeerroo  vviissuuaall  

13. Educadora 2:¿Qué mas hemos hecho?... Por qué, ¿qué es lo que somos? 

14. Todos: Viajeros visuales 

15. Educadora 2: Viajeros visuales y ¿qué era ser un viajero visual?, Melisa 

16. Melisa: Ver por ejemplo lo que sale y describir, describir lo que hay 

17. Educadora 2: Muy bien 

18. Melisa: Y ver, también, y pensar 

(…) 

20. Salim: Imaginar con la imaginación 
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Podemos fijarnos en el modo como los niños se han referido a la idea de viajero visual. 

Estamos ante un excelente ejemplo de lo que significa ser un viajero visual: ver, describir, 

pensar e imaginar. Toda una definición de los objetivos que pretende lograr el programa DAP.  

UUnnaa  ddeessccrriippcciióónn  

En este caso los niños realizan una descripción en la que merece la pena detenerse. Si bien en la 

primera parte se limitan a describir, poco a poco se van introduciendo comentarios sugeridos, 

quizás, por ideas previas y estereotipos. 

122. Maestra: Bien, quien, que, que es lo que vemos aquí, ¿quién me dice que veis aquí? 

Salim 

(…) 

136. Jesus: Una chica 

137. Maestra: Salim tú turno de palabra se acabó... Dime por favor Jesus 

138. Jesus: Una chica de la selva y un chico que se han perdido, y están desnudos en un 

lago para bañarse 

139. Maestra: Bueno, muy bien, vemos una chica desnuda en la selva y un chico desnudo 

también en la selva que se han perdido y se han desnudado para bañarse, 

muy bien, en realidad estaba preguntando que veis no que creéis que esta 

pasando, sino simplemente que me describáis que es lo que vemos en la 

imagen, pero muy interesante tu idea Jesus. Dime Melina, ¿qué es lo que ves 

tu? 

Los niños se han limitado a describir los personajes diciendo que están desnudos, imaginan que 

se van a bañar. Este comentario es el resultado de una atribución, de una referencia a las 

intenciones de los personajes y, quizás, no tanto a un estereotipo. 

140. Melina: Ah, a que el chico es Adán y la chica es Eva 

141. Maestra: Muy bien, el chico es Adán y la chica es Eva y ¿qué ves que te haga pensar 

eso? 

142. Melina: Como ayer hablamos de eso, creo que, creo que lo habéis puesto 

(…) 

168. Niño: De Dioses y 

Pero esos estereotipos han surgido enseguida. Una de las niñas se refiere ya a Adán y Eva, dos 

personajes que otro niño sitúa en un contexto próximo a “la divinidad”, para él es algo 

relacionado con “los dioses” 

LLaass  ppeellííccuullaass  

Pero también van a tomar ideas de otros ámbitos, no sólo de un entorno bíblico. De nuevo 

surge el mundo del cine. 

156. Maestra: A ver Kevin, dime ¿qué ves en la imagen que te haga pensar? 
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157. Kevin: Que lo que ha dicho Melina, porque lo de (…), en la peli cuando sacan, salen 

en una selva 

(…) 

159. Adrián: Que yo también veo, al lado del chico que hay como un caballo 

160. Maestra: Un caballo, muy bien, ahora os iba a preguntar, te has adelantado porque 

iba a preguntar a parte de los personajes, que os fijarais en el entonro, ¿qué 

les rodea?,  

(…) 

164. Maestra: Adrián nos ha dicho que distingue, ¿qué me has dicho un caballo, Adrián? 

165. Adrián: Un caballo como con unos soldados 

166. Maestra: Me podrías indicar ¿dónde ves el caballo, por favor, son el soldado? 

167. Adrián: Ehh, yo creo que casi en el medio 

Es interesante observar que tras la referencia al mundo del cine los niños parecen haber 

cambiado el marco de la interpretación, ya no insisten sólo en Adán y Eva, sino en las figuras 

de animales y personas que interesan como “un caballo y unos soldados”, algo que resulta 

difícil descubrir en la pintura. 

Otros aspectos 
 

Metodología Adán y Eva 
Conclusiones o síntesis 5 
Desacuerdos 3 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 4 
Comunicación Adán y Eva 
Autoconciencia  
Atribuir intenciones al autor 4 

 
En primer lugar, destaca la frecuencia con 
que la docente aporta conclusiones, 
podemos recordar que contribuyen a generar 
un diálogo coherente. 
 
Son también interesantes las referencias a la 
luz y al color. Recordemos que las alusiones 
a dimensiones artísticas de la obra no suelen 
ser frecuentes. 
 
Finalmente, destaca también el hecho de que 
los niños atribuyan frecuentemente 
intenciones al autor de la obra. 

Nos fijaremos ahora en el modo en que se cierra el diálogo teniendo en cuenta  la conversación 

que hemos trascrito en el apartado anterior. 

CCoonncclluussiióónn  

La conclusión contiene dos partes bien diferenciadas que muestran, al menos en cierta medida, 

dos niveles de interpretación. El primero aporta una visión de conjunto, una de las niñas nos da 

una excelente descripción del Paraíso. La segunda está, quizás, menos influenciada por las 

ideas bíblicas y los estereotipos. Ambas son valiosas en sí mismas como posibles formas de 

interpretación. 
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215. Maestra: Bueno, muy buena opción, como es Adán y Eva están en el paraíso. 

Exactamente donde vivían Adán y Eva se llamaba Edén, ¿te acuerdas?, 

pero muy bien, es el paraíso ¿Por qué crees que es el paraíso? 

216. Beatriz: Pues porque hay palmeras, luego están allí los animales, como que los 

invento Dios, y luego al fondo hay así como plantas 

217. Maestra: Bueno muy buena 

La interpretación anterior aporta una justificación de por qué en esta obra se representa el 

Paraíso. “hay palmeras, animales y plantas” además, lo más importante como justificación para 

poder decir que estamos en ese contexto, “los inventó Dios”. 

219. Maestra: Muy buena argumentación. Dime Kevin, por favor 

220. Kevin: Pues 

221. [Niño: Yo] 

222. Kevin: Esto, esto era una cueva, porque mira a lo primero hay como, así como un 

arito verde , luego haya otro naranja, y luego para dentro se nota que haya 

otro amarillo porque al fondo, al fondo a los lados se ve como cosas 

amarillas, y... y era... y ya está. 

223. Maestra: Y en una cueva, dentro de una cueva podría haber tanta naturaleza, 

¿podría ser que existiera tanta naturaleza? 

224. Niño: NOOO 

En este caso el niño opta por una interpretación distinta: “es una cueva”, en ella se describen 

los colores. Le parece imposible que dentro de una cueva existan plantas. Sin duda, esta 

interpretación resulta menos plausible, quizás podríamos invitar al niño a justificarla. 

Conclusiones 

1. Esta obra nos introduce en una nueva dimensión del viaje, prolongando directamente los 

espacios a los que nos conduce la lección anterior.  

2. Se trata de una escena bíblica que facilita las interpretaciones generadas desde ideas previas 

que los niños traen al aula, a veces influidos por lo que han aprendido en la escuela ante 

ilustraciones relacionadas con “Adán y Eva”, personajes centrales de esta obra. 

3. Las discusiones que ha generado nos permiten comprender como los niños pueden dar 

distintos niveles de interpretación, que muestran, quizás, distintos niveles de desarrollo pero 

que resultan igualmente válidas. 



 269

 

Marte 

 

 
Marte, hacia 1570 
Jacques Jonghelinck, 1530-1606 
Escultura de bronce 
Palacio Real Patrimonio Nacional 

 
Esta obra nos sitúa de nuevo ante la divinidad 
pero en este caso no estamos ante un dios 
cristiano. Se trata de Marte, divinidad de la 
guerra. 
 
Se trata de la reproducción de una estatua. 
Su inclusión en el programa DAP aporta 
excelentes oportunidades tanto para ampliar el 
universo cultural ante el que se sitúan los 
niños como por las técnicas artísticas que se 
hayan utilizado. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Marte 
Principales   
Desarrollo 2 
Seguimiento 3 
Intercambio   
Específicas 8 
Cerradas 1 
Justificación Marte 
Atribuciones 1 
Detalles 9 
Explicación 9 
Comparaciones 9 
Calificaciones 3  

 
Llama la atención la frecuencia con que aparecen 
las preguntas específicas, un hecho que puede 
tener relación con las características de la obra. 
Recordemos que es diferente a otras, una escuela y 
no una pintura, y ello puede relacionarse con el 
hecho de que el profesor quisiera mostrar algunos 
rasgos específicos. 
 
De nuevo los detalles, comparaciones y 
explicaciones aparecen frecuentemente y están 
casi ausentes las atribuciones. 

 

EExxpplliiccaacciióónn  

Merece la pena leer con detalle las distintas explicaciones de los niños, son una muestra de 

cómo han aprendido a integrar los detalles que observan en la figura en interpretaciones de 

conjunto, revelando una amplia capacidad de análisis. 

Documento 71 

- Una estatua, porque no se mueve 
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- Es una escultura porque la boca y los ojos están negros y eso no es verdadero 

- Otro niño, Hussein; pregunta: ¿por qué tiene que ser romano? Podría ser griego. 

- Iván contesta: no puede ser porque los romanos no llevan cresta y los griegos sí 

(Iván sabe bastante porque colecciona soldaditos) 

- Puede ser un gladiador. 

- No porque los gladiadores eran romanos. 

Las explicaciones que aportan son múltiples. Por ejemplo, justifican que es una escultura o una 

estatua, que quizás no sea romano ni gladiador, en todos los casos aportan las correspondientes 

razones “porque no se mueve”. 

Documento 72 

A mi me parece que es un trofeo porque parece pequeño 

- Es un guerrero romano por las chanclas que lleva ( la profesora le dice que se 

llaman sandalias) 
Documento 71 

Parece un romano en un museo por la lanza, los zapatos, el escudo, el gorro (es un casco) 

y la toga (lo dice Vanesa) 

Las dos explicaciones anteriores son breves, pero pertinentes. Podemos estar ante un trofeo de 

guerra, porque es algo pequeño, o puede ser un romano por su vestimenta. 

Documento 77 

- Yo creo que tiene relación con el de antes (Adán y Eva) porque está desnudo 

(lo dice una niña sin que el profesor hubiese preguntado nada) 

- Es Hércules porque era un guerrero griego. 

- El niño que había dicho que era africano sigue insistiendo en su postura porque 

dice que el escudo está hecho de madera y los escudos de los griegos y de los 

romanos eran de metal (me gustó esta intervención por el razonamiento que 

hacía el niño, aunque no estaba en lo cierto) 

- Yo creo que no es Hércules porque todos los cuadros tienen que tener una 

relación y a Hércules le vimos la otra vez (esto me pareció genial porque los 

niños ya se dan cuenta de gran parte de la metodología y la dinámica DAP y 

entonces razonan lo que puede ser y lo que no). 

Observamos que la discusión acerca de si se trata de un personaje griego o romano ha ido 

apareciendo en los distintos grupos. Llama la atención, sin embargo el hecho de que no hayan 

considerado en ningún momento que puede tratarse de una divinidad. Tampoco la docente ha 

orientado la conversación en esta línea, algo que quizá hubiera resultado muy interesante. De 

nuevo queremos señalar que no estamos valorando esta estrategia, simplemente destacamos lo 

que ocurrió en las aulas. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Marte 
Narrativa   
Descripción 7 
Análisis   
Personajes Marte 
Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 4 
Descripciones personajes 9 
Contexto pasado 2 
Contexto  Marte 
Espacial  
Temporalidad   
Entorno  6 
Su propio contexto    

 
 
Del mismo modo que en la obra anterior son muy 
frecuentes las aproximaciones descriptivas y 
también las alusiones a las descripciones del 
personaje. No resulta sencillo explicar este  dato. 
 
Son frecuentes también las alusiones al entrono, lo 
que puede explicarse por el hecho de que la figura 
sea una escultura que  se encuentra en el Palacio 
Real. Si bien los niños no aluden a esta ubicación 
concreta pueden darse cuenta de que pinturas y 
esculturas se encuentran en los museos en lugares 
distintos. 

Veremos ahora un ejemplo de la conversación que tiene lugar en el aula. La figura 37 incluye 

un mapa conceptual que nos permitirá comprender cómo se van sucediendo los temas en la 

conversación. 

Figura 36. “Marte”: Una conversación ante la obra 

 

  UUnnaa  eessttaattuuaa  eenn  uunnaa  ccaajjaa  

69. Lucia: Yo creo que la estatua esta metida en una caja 

70. Profesora: Lucia piensa que la estatua esta metida en una caja ¿qué te hace decir 

eso, Lucia? 

71. Lucia: Porque parece que delante esta como un cristal 
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(…) 

75. Jennifer: Yo creo que es un museo y esta de, en ((No se entiende)) 

76. Profesora: Jennifer, muy bien, Jennifer. Jennifer piensa que podría ser un museo... y 

esta es la exposición, ah! y ¿qué te hace a ti decir eso? 

77. Jennifer: Pues que como esta metida en un caja 

78. Profesora: O sea que coincides en que esta metida en una caja 

79. Jennifer: Y pues para que no le toquen 

Observamos que cuando los niños deben localizar el contexto de la obra existen diversas 

opiniones. Puede estar en un museo, pero también protegida por una urna. Tal vez hubiera sido 

una buena oportunidad para orientar la conversación hacia las diferencias entre una pintura y 

una escultura. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la próxima sesión se realizará en el 

Palacio Real podemos dejar pendiente esta idea y desarrollarla en el contexto original de la 

obra. No cabe duda de que estaremos en una excelente situación para que los niños comprendan 

las diferencias entre distintas obras de arte y las técnicas con que han sido realizadas o el lugar 

donde se ubican. 

EEssttáá  eenn  llaa  CCaassaa  BBllaannccaa  

De nuevo los estereotipos culturales que los niños traen al aula surgen con gran fuerza, pero en 

este caso son de naturaleza distinta, no se refieren a un contexto religioso. La riqueza se asocia 

con la vida política. 

85. Anthony: Yo creo que esta en la Casa Blanca 

86. Profesora: Anthony piensa que podría estar en la Casa Blanca, ¿qué te hace a ti decir 

que podría estar en la Casa Blanca?. Salvador, no te apoyes 

87. Anthony: Porque tiene cosas de oro 

88. Profesora: Porque tiene cosas de oro, ¿me puedes decir donde esta el oro? 

89. Anthony: Ehhh encima, encima ehh tiene una lanza agarrada y eso es de oro 

90. Profesora: La lanza es de oro, bien ¿todo el mundo coincide en que hay oro?  

Asocian el oro con el poder político. Es decir, los niños interpretan la obra desde su propio 

contexto haciendo explícitas opiniones que tal vez pocas veces tienen ocasión de expresar. 

DDeettaalllleess  yy  aattrriibbuuttooss  

Veamos ahora como van a profundizar en los detalles de la figura aportando explicaciones y 

justificaciones ante ellos. 

113. Profesora: Unas sandalias, aha, nos centramos un poquito más en el ropaje y en los 

elementos que tiene esta figura... Me podéis decir... describir, un poquito más 

los elementos que tiene... lo que sujeta, lo que lleva puesto, por ejemplo, por 

ejemplo, Irene(.) 

114. Irene: Yo creo que tiene un escudo 

115. Profesora: Tu crees que tiene un escudo, ¿qué más? 
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116. Irene: Tiene unas zapatillas y una corona 

117. Profesora: Tiene unas zapatillas, que hemos dicho que eran sandalias, y una corona 

¿todo el mundo piensa que es una corona? 

La descripción anterior muestra una descripción precisa de los elementos que constituyen la 

vestimenta del personaje, se trata de una enumeración que los niños han generado ayudados por 

la docente. Como hemos podido comprobar durante todo este viaje, la vestimenta de los 

personajes ayuda mucho a los niños en sus interpretaciones. 

120. Niña: Bueno no, un casco 

121. Profesora: Noemi piensa que puede ser un casco, hemos dicho sandalias un escudo 

¿qué mas? 

122. Niña: Una capa 

Vemos como los niños siguen aportando detalles acerca de la vestimenta del personaje. 

126. Niño: Yo, yo 

… 

128. Rubén: Una lanza 

Los niños han continuado enumerando elementos y ahora establecerán relaciones entre ellos 

para intentar llegar a una visión global del personaje. 

129. Profesora: Una lanza, ¿todos estos elementos... que tienen en común? 

130. Niña: Que son para ir a la guerra 

131. Niño: Que son materiales 

132. Profesora: Que son para ir a la guerra y  

133. Niño: Y que son para que la gente ((No se entiende)) 

La docente les ha orientado a descubrir que se trata de atributos para la guerra, quizás hubieran 

podido profundizar en el tema para orientar la discusión hacia la divinidad. No olvidemos que 

estamos ante la figura de un dios de la guerra; ello pudiera permitido quizás, más adelante, 

establecer algunas relaciones entre las obras de la sesión. 

 

134. Profesora: Y ¿qué me podéis decir del color? (.) Del casco, de la lanza, del escudo de 

las sandalias 

135. Niño: De oro 

136. Profesora: Del... borde de la capa 

137. Niño: Amarillo 

138. Profesora: Que es amarillo, ¿todo el mundo piensa que es amarillo? 

139. Todos: Nooo 
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La comparación se orienta no tanto hacia aspectos simbólicos, más complejos sin duda, como 

hacia elementos perceptivos. Se advierte que muchos de los elementos de la vestimenta son 

dorados. 

148. Profesora: Alguien se acuerda  

149. Todos: Color oro 

150. Todos: Dorado 

151. Profesora: Color dorado, que podría ser de oro, umm 

La interpretación a partir de la vestimenta ha llegado hasta aquí. Veamos cómo se identifica al 

personaje después de esta conversación. 

¿¿QQuuiiéénn  eess??  

180. Educadora 2: Yo tengo una pregunta. En relación a lo que habéis dicho de esta 

figura, y quien, se me ocurre ¿quién podría ser? 

181. Niño: El rey 

… 

183. Educadora 2: ¿No? ¿quién podría ser? Estoy preguntando, ahora... en relación a 

todo lo que habéis dicho, ¿qué personaje podría estar representado? 

184. Niña: Ehh, el rey 

185. Educadora 2: El rey y ¿por qué? 

186. Niño: El rey de Africa 

187. Niño: De Arabaia Saudí 

Ya hemos dicho anteriormente que los niños identifican la riqueza con el poder. En este caso 

podría tratarse de un rey, pero veamos cómo van a ser más explícitos a continuación. 

192. Niño: Un presidente 

 

194. Educadora 2: Un presidente... ¿por qué? 

195. Niño: Zapatero 

196. Niño: Aznar 

Se refieren al presidente del gobierno. No cabe duda que es una inferencia, en ningún caso 

sugerida por la escultura que tienen delante. Veamos como avanza la conversación con el 

apoyo de las personas adultas. 

197. Educadora 2: ¿Por qué podría ser un presidente?(.) 

198. Niño: Pues puede ser el jefe del... desierto, pues por las joyas y eso que lleva 

199. Educadora 2: Muy bien, el jefe del desierto por las cosas que lleva ¿qué cosas lleva? 

200. Niño: Pues como de... oro, como un casco, como si fuera antiguo y en el desierto se 

encuentran cosas antiguas 

201. Educadora 2: Aha, un casco porque, o sea, en el desierto porque lleva un casco en 

el desiertos se encuentran cosas antiguas 
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Toman conciencia de que los elementos de la vestimenta pueden pertenecer a un rey, pero en 

este caso la contextualización de ese rey es mas clara: puede estar en un desierto, es difícil 

saber como lo justifican; señalan también que no pertenece a nuestra época, dicen que “son 

cosas antiguas”. 

202. Niño: Yo 

203. Educadora 2: Si, espera el primero ¿qué podría ser? 

204. Niña: Me parece que es... es el rey de...  

205. Niño: ¿De que? 

206. Niña: De Noruega 

207. Educadora 2: El rey de Noruega ¿por qué podría ser el rey de Noruega? ¿Qué ves 

que te hace decir que es el rey de Noruega? 

208. Niña: Porque lleva... cosas asi de oro 

209. Educadora 2: Porque lleva cosas de oro, muy bien. Julián 

De nuevo riqueza y poder vuelven a aparecer unidos. El oro en este caso se asociará con el rey 

de Noruega, quizá porque asocien a ese país la riqueza de la que están hablando. 

Otros aspectos:  Buscando las conclusiones colectivamente 

Metodología Marte 
Conclusiones o síntesis 7 
Desacuerdos 3 
Problemas de 
comportamiento 1 

Objetivos   
Luz Color 2 
Comunicacion Marte 
Autoconciencia 1 
Atribuir intenciones al autor 2  

 
Los datos de la tabla nos muestran la frecuencia 

de las conclusiones introducidas por las docentes 
ante esta obra. 

 
Mostraremos ahora un ejemplo de cómo s se 

produjo en el aula cuando todos los niños 
contribuyen a generarla. 

 

  RReessuummeenn  ccoolleeccttiivvoo    

Una buena estrategia de la docente en este caso es procurar que la conclusión sea algo 

elaborado colectivamente, entre los alumnos, no sólo con su propia aportación, veamos cómo 

se produce. 

222. Profesora: Ah si, ah, vale. Podría estar, o sea en un museo, muy bien pues a ver 

resumiendo. ¿Quién me resume, quien me resume? Que lo va hacer muy 

bien... quien(.) Me resume Julián 

223. Julián: Ehh, hemos dicho que había un señor que podía estar, eh, eh, rellena de, de, 

rellenada de chocolate 

224. Profesora: Cubierta de chocolate, muy bien 

225. Julián: También que podía ser de plata, que tenia oro, eh, el, que tenia un escudo 
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226. Profesora: Aha 

227. Julián: Que, habíaaaa, que, ehh 

La docente ha comenzado pidiendo a los niños que sean ellos los que resuman. Uno de los 

niños lo hace y comienza a describir las primeras ideas que se aportaron ante la obra: “podía ser 

de chocolate” 

La discusión va avanzando. 

228. Profesora: Que podría estar 

229. Julián: En el museo 

230. Profesora: ¿Dónde en un museo? 

231. Julián: En el museo 

232. Profesora: Podía estar metido, ¿dónde en una? 

233. Julián: En una caja 

234. Profesora: ¿Qué tipo de caja hemos dicho que podría, que esta, que tiene un cristal 

para que no se toque? 

235. Niña: Una vitrina 

236. Julián: Una vitrina 

237. Profesora: Una vitrina, muy bien 

238. Niño: Pero es que una vitrina tiene dos significados 

239. Profesora: Aha. Muy bien... el resumen, Julián, excelente. Vamos a ver la siguiente 

No vamos a presentar de nuevo todos los temas que fueron surgiendo pero insistiremos en que 

fueron los niños los que los introdujeron de nuevo. En los párrafos anteriores han aludido a la 

ubicación de la obra, se trata de algo que está en la vitrina de un museo. 

Conclusiones 

1. El hecho de que estemos ante una escultura fue un factor importante a la hora de interpretar 

la obra. 

2. Los niños se centran sobre todo en la descripción de los atributos que constituyen la 

vestimenta del único personaje. Parece ser un recurso muy usado cuando los niños no son 

capaces de interpretar la obra con otros aspectos. 

3. Se fijan más en los elementos claramente perceptibles que lo definen como alguien ataviado 

para la guerra, pero no llegan a introducir la idea de que representa una divinidad, al menos 

este tema no parece que se haya desarrollado en profundidad. 

4. Es llamativo como los niños al interpretar la obra asocian continuamente la idea de riqueza 

con la del poder político.  
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Un mundo 

Un mundo, 1929 
 
Ángeles Santos, 1911 
Óleo sobre lienzo, 290x310 cm. 
Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía 

 
La obra representa sin duda un mundo 
fantástico. Una excelente descripción 
de ella aparece en el material del DAP. 
Este nos dice que “aparece como 
flotando en el espacio una forma 
cúbica repleta de diminutas figuritas, a 
su alrededor se pueden observar 
diversos elementos estelares y varios 
grupos de personajes femeninos”. 
 
La obra dio lugar a discusiones sobre 
lo que podría ser un mundo diferente al 
que vivimos en la tierra. Veremos las 
interpretaciones que los niños dieron 
ante él. 

 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Un mundo 
Principales 1 
Desarrollo  
Seguimiento 5 
Intercambio  
Específicas 7 
Cerradas  
Justificación Un mundo 
Atribuciones 3 
Detalles 10 
Explicación 6 
Comparaciones 10 
Calificaciones 2  

 
Son las preguntas de seguimiento y las 
específicas las que aparecen con más 
frecuencia. Ya hemos señalado 
repetidamente que este dato puede 
relacionarse con el hecho de que el 
programa DAP se ha desarrollado casi en 
su totalidad y los niños se centran mejor en 
los temas. Es decir, es más fácil ir 
logrando un dialogo coherente. 
 
Por lo que se refiere a las respuestas las 
más abundantes son los detalles y las  
comparaciones. 

Para comentar las interpretaciones que van surgiendo ante esta obra comentaremos en 

profundidad la trascripción de los diálogos que tienen lugar en uno de los grupos. La figura 38 

incluye una síntesis de los principales temas que fueron surgiendo en la conversación y también 

de las preguntas que introdujeron las docentes para generarlos. 
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Figura 37. “Un mundo”: Una conversación ante la obra 

 

DDeettaalllleess  

Observamos como, en primer lugar, los niños se han aproximado a la obra aludiendo a distintos 

elementos que aparecen en el cuadro. En principio no resulta fácil establecer relaciones entre 

ellos, son afirmaciones que se van sucediendo sin una relación aparente, algo semejante a lo 

que ocurre en el aula cuando se utiliza la estrategia didáctica de la “lluvia de ideas”. 

5. [Niño: ¿Qué es eso?] 

6. Maestra: Observa 

7. Niño: Aparte de la estrella 

Como vemos en este diálogo, parece que el niño está expectante de lo que representa el cuadro, 

es una de la pocas veces que hemos observado que los niños pregunten a la maestra.  

(…) 

13. Niño: Los angeles vuelan 

14. Maestra: ((Manda callar)) 

15. Niño: Y la gente igual 

17. Niño: Es Marte 

18. Niño: ¿Eso es Marte? 

Parece que esta obra está demasiado alejada de los niños y llegan a pensar incluso que se trata 

de otro planeta “es Marte”. 

26. Maestra: Bien, ¿quién me dice que es lo que observamos en la imagen?. David, ¿qué 

es lo que ves en la imagen? 

27. David: Pues... veo... como, una batalla 
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28. Maestra: Ves como una batalla 

29. David: Que se esta cayendo en trozo 

30. Maestra: Bueno muy bonito David, ves como una batalla que se esta cayendo en 

trozo, muy bien David. Ahora ¿quién me lo podría describir, describir la 

imagen?... no que interpretáis recordar, sino lo que veis, luego vamos a la 

interpretación, de acuerdo Beatriz, lo que vemos, pero vamos a ver Kenia 

que casi no hablado, dime Kenia 

(…) 

38. Kenia: Una escalera 

Se han sugerido múltiples elementos, por ejemplo, estrellas, personas ángeles, una batalla e 

incluso la posibilidad de que sea el planeta Marte. Pero será el concepto de “la escalera” el que 

permitirá introducir una cierta coherencia en la conversación.  

Observemos, por otra parte, que la docente ha permitido a los niños ir aportando sus ideas, sin 

cambiar el curso de la conversación, trata de que primero describan y posteriormente se dará la 

interpretación. 

  LLaa  eessccaalleerraa  

45. Maestra: Bien, bueno nos ha descrito parte de la imagen ¿quién podría continuar con 

la descripción? por favor, ehh Arancha 

46. Arancha: Eh, es que la luna me parece que la agarra una chica que esta subiendo 

una escalera 

47. Maestra: Bueno, muy bien, la luna la lleva una chica que esta subiendo una escalera 

¿qué mas cosas vemos?... Miguel, Salim, levantando la mano por favor. Dime 

Salim 

48. Salim: Pues veo a unos músicos ahí en.. en un trozo de ahí, de escalera, están piri, piriri, 

piririr 

49. Maestra: Bien, ves unos músicos que están interpretando ehhh, una, una canción, bien 

La conversación comienza ahora a tomar forma a través de las acciones de los personajes, 

parece que eso ayuda mucho a los niños en sus interpretaciones. Por ejemplo, “la luna parece 

agarrar a una chica que sube una escalera”. Se refieren, duda, a las imágenes que aporta la 

autora en el lateral derecho de la obra. Otro niño completa esta idea aludiendo a la presencia de 

“los músicos” que aparecen en la parte inferior. 

SSíínntteessiiss  yy  ppeerrssoonnaass  

54. Salim: Si, justo en la esquina profe 

55. Maestra: Bien, bien entonces yo os pregunto ¿nos podríamos centrar en lo que Salim 

ha denominado cuadrado y me decís qué es lo que vemos? Beatriz 

56. Beatriz: Profe yo veo como estrellas que se están cayendo, y yo creo que están en 

verano porque en verano es cuando hacen la lluvia de estrellas y es cuando 

parecen que están cayendo las estrellas 
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57. Maestra: Muy bien 

58. Beatriz: Y como ahí parecen que se están cayendo, yo creo que es verano 

Beatriz ha comenzado a introducir una interpretación y la profesora insiste en ello. Es evidente 

que la niña infiere interpretaciones de la pintura desde su propia realidad, por ejemplo recurre a 

la idea de la “lluvia de estrellas” que tiene lugar en verano. Es interesante insistir, por otra 

parte, en la idea de que los niños no se han referido hasta el momento a la idea de que estamos 

ante una pintura que reproduce escenas de un mundo fantástico.  

59. Maestra: Tú crees que es verano, me parece muy bien, estábamos con la descripción, 

lo has interpretado te has adelantado, pero bueno muy bien. Crees que 

están en verano porque ves una lluvia de estrellas que ocurre en Agosto, en 

verano, muy bien perfecto. Si nos fijásemos en la imagen me podríais indicar 

que parte, primero estamos en lo que Salim ha denominado cuadrado ¿qué 

es lo que vemos en ese cuadrado? Adrián 

60. Adrián: Yo creo que son los muertos, los que viven ahí 

61. Maestra: Tu crees que son los muertos los que viven en ¿dónde? 

62. Niño: Yo veo muertos 

63. Adrián: Porque parecen, parecen 

64. Jesus: Yo veo zombis 

65. Maestra: No te oigo, perdona, estabais muy bien 

66. Adrián: Porque los hombres y las mujeres, es, ehh parecen que están tísicos 

Observamos en el diálogo anterior que la docente ha sintetizado las ideas de la niña, asume que 

estamos en verano, y reorienta la conversación de forma que los niños se centren en el cubo 

central. Ellos deducen que allí “viven los muertos”, que “son zombis” o que parecen o personas 

“tísicas”. Es decir, de una forma u otra reconocen que nos encontramos ante seres diferentes a 

los que habitan en nuestro mundo cotidiano. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Un mundo 
Narrativa 2 
Descripción 3 
Análisis 4 
Personajes Un mundo 
Intenciones personajes 7 
Funciones y acciones 10 
Descripciones personajes 10 
Contexto pasado  
Contexto Un mundo 
Espacial 8 
Temporalidad  
Entorno 10 

Observamos en este caso diversos tipos de 
aproximaciones a esta pintura, algo que 
no es habitual en otras. Es un ejemplo, 
quizás, de que esta pintura ha resultado 
muy sugerente para los niños. 
 
Son también muy frecuentes, aparecen en 
todas las sesiones analizadas, las 
descripciones de los personajes y las 
referencias a sus funciones o acciones. La 
razón de este dato puede estar en su 
carácter fantástico, algo que de alguna 
atrae la atención de los niños. 
 
Finalmente, también en todos los grupos 
analizados existen referencias al entorno. 
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Su propio contexto    
Nos fijaremos ahora en cómo la conversación continúa a través de las partes bien diferenciadas 

de la obra. 

  PPaarrtteess  

Observaremos ahora las estrategias de la docente para que los niños logren distinguir en el 

cuadro distintas partes, algo que sin duda facilitará las interpretaciones.  

95. Mª Jose: Que creo que todo es luna, porque por las esquinas, aunque sea cuadrado, 

por las esquinas por a.C., en la en la izquierda esquina hay como un circulo 

96. Maestra: Lo ves como semicircular, como si estuviera recortada y por eso crees que 

podría ser la luna. Muy bien, tenemos entonces a Maria Jose que cree que la 

imagen que estamos viendo toda ella es la luna porque tiene forma circular, 

bien. Si os preguntase ¿cuantas partes veis en el cuadro, las partes 

principales de esta imagen, cuantas partes, en cuantas partes me lo 

dividiríais? ¿vale? 

Pero no siempre resulta fácil orientar la conversación, por ejemplo, las intervenciones 

anteriores muestran que una niña se centra más bien en hacer explícita su opinión acerca de la 

forma del cubo central que en explicar en cuantas partes puede dividirse la imagen. 

102. Raul: Cuatro, una, dos, tres y cuatro ((Señalando con el dedo a la vez que lo dice)) 

103. Maestra: Si pero sin señalar, en que, que, ¿cómo lo dividirías? (.) ¿No? 

Se ha señalado que puede dividirse en cuatro partes que inmediatamente van a diferenciar y 

justificar. 

104. Raúl: Un lado las nubes 

105. Maestra: Bien, por un lado vemos las nubes, muy bien 

106. Raúl: En otro la escalera 

107. Maestra: En el otro la escalera 

108. Raúl: En el otro, la otra, la parte contraria de las nubes 

109. Maestra: La parte contraria, la parte contraria también ves nubes 

110. Raúl: A las nubes 

111. [Niño: Oscuridad] 

Se han diferenciado cuatro partes claramente distintas y, seguramente, bien localizadas: las 

nubes, la escalera, la zona opuesta a las nubes y, aunque no se hace explícito, el cubo central. 

¿¿QQuuéé  eessttáá  ppaassaannddoo??  

Una vez que se ha profundizado en los personajes y se han señalado las distintas partes de la 

obra es posible pasar a debatir señalar qué está pasando en este cuadro, algo que la docente 

había pospuesto al comienzo de la conversación. 

120. Maestra: Os pregunto ¿qué creéis que puede estar pasando en la imagen? 
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121. Niño: Profe 

122. Maestra: ¿Qué creéis que puede estar pasando en la imagen? (.) Dime Jesus 

123. Jesus: Que, que todas esas mujeres que 

124. [Niño: Veintidós] 

125. Jesus: Están calvas 

126. [Niño: Hay veinticuatro] 

127. Jesus: Que están pariendo y por eso, se han quedado tísicas 

128. [Niño: PROFE] 

129. Maestra: Están pariendo  

130. [Niño: Profe están haciendo un hijo] 

La conversación acerca de la interpretación global de la imagen se centra en la maternidad de 

los personajes femeninos que aparecen en el extremo derecho inferior. Son especialmente 

interesantes las justificaciones en las que apoyan la interpretación, no siempre es fácil encontrar 

relaciones entre esas explicaciones y el hecho de ser madre, por ejemplo “están calvas” o,”por 

eso se ha quedado tísicas”. 

Otros aspectos: Buscando un título 

Metodología Un mundo 
Conclusiones o síntesis 8 
Desacuerdos   
Problemas de 
comportamiento 1 

Objetivos   
Luz Color 5 

Comunicacion 
 Un mundo 

Autoconciencia 3 
Atribuir intenciones al autor 6  

 
Seguramente es el hecho de que la obra 
pueda irse comentando señalando en ella 
distintas partes lo que va ayudando a que se 
introduzcan varias síntesis. 
 
Son también frecuentes las alusiones a la luz 
o los colores y, además, a las intenciones del 
autor, algo que no ocurre con la misma 
frecuencia en otras obras. 

 

 

BBuussccaannddoo  eell  ttííttuulloo  

Veremos ahora cómo el hecho de concluir tratando de buscar un título para la obra es una 

buena estrategia para orientar las conclusiones. De hecho, si nos fijamos en ello van surgiendo 

muchas de las ideas que se habían aportado previamente. La primera parte del diálogo sugiere 

títulos centrados en la maternidad de estas mujeres. 

167. Maestra: Si yo os preguntara... ¿cómo llamaríais vosotros a esta imagen? ¿Si fueseis 

sido los autores, cómo denominaríais a... a esta imagen? 

168. Jesus: Yo 

169. Maestra: ¿Qué titulo le hubieseis puesto? 
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170. Jesus: Yo... Las mujeres pariendo y los padres encontrando comida para sus hijos 

171. Niña: ALA 

172. Maestra: Eh, es bueno ((Entre risas)). Dime Maria Jose, ¿cómo lo habrías llamado tú? 

 

A partir de este momento los títulos van a centrarse en las características fantásticas de los 

personajes. Es llamativo que en varias ocasiones los niños aluden al “mundo de”. Por ello, 

seguramente, la profesora concluye indicando el título que la autora asignó a su obra 

192. Jesus: Claro, ha estrellado la cabeza contra el suelo 

193. Maestra: Bueno, Adrián 

194. Adrián: El mundo de los muertos 

195. Maestra: El mundo de los muertos, bueno muy buen título 

196. Niño: El mundo de los tísicos 

(…) 

205. Niño: Zombis teniendo hijos 

206. Maestra: Bien, si yo os dijera, me habéis dicho títulos muy sugerentes y muy originales, 

y que todos ellos son muy validos y si vosotros hubierais creado la imagen le 

hubierais puesto el título que quisierais, pero el artística que creo esta imagen 

le denomino Un Mundo, por que creéis ahora que sabéis el título del, de la 

imagen que se llama Un Mundo ¿en que cambia vuestra opinión sobre esta 

imagen? 

Fijémonos, por último, en cómo la profesora concluye aludiendo al título que la autora dio a 

esta obra, en este caso el título puede ayudar a completar ese proceso de síntesis. 

Conclusiones 

1. Estamos ante una obra de carácter fantástico que es captado por los niños cuando se fijan en 

los personajes fundamentalmente, aunque existen otros elementos como las estrellas y la 

escalera que les acerca a dicho carácter.. 

2. La docente ha guiado la discusión poniendo en práctica muchas de las estrategias que había 

utilizado en otras obras del programa. Por ejemplo, permite a los niños expresarse 

libremente en una primera fase, una lluvia de ideas en la que les orienta simplemente a 

describir sin centrarse todavía en procesos de interpretación, una tarea que desarrolla 

posteriormente. 

3. La obra permite una aproximación diferenciando en ella distintas partes que facilitan pasar 

posteriormente a una interpretación de conjunto. 

4. No es fácil decir si se han logrado los objetivos propuestos en el programa DAP, sobre todo 

cuando se trata de que los niños exploren realmente lo que significa vivir en otros mundos o 
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el hecho de dar alguna respuesta a preguntas que han preocupado a la humanidad a lo largo 

de la historia. 
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La voz 

 

La voz, 1950 
Barnett Newman, 1905-1970 
Témpera y esmalte sobre lienzo, 244,1x268 cm. 
The Museum of Modern Art (Nueva York) 
 
Merece la pena transcribir la descripción que 
se aporta para esta obra en el programa DAP: 
“Un gran espacio blanco se extiende sobre la 
superficie del cuadro. Parece que, de modo 
apenas perceptible, este blanco se repartiera de 
forma vertical, como multitud de líneas de 
blanco sobre blanco”. 
 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas La voz 
Principales   
Desarrollo   
Seguimiento 4 
Intercambio   
Específicas 3 
Cerradas   
Justificación La voz 
Atribuciones 4 
Detalles 4 
Explicación 1 
Comparaciones 8 
Calificaciones 3  

 

De nuevo las preguntas de seguimiento y las 
específicas son las más abundantes. 
 
Respecto a las respuestas de los niños 
destacaremos que las más abundantes son las 
comparaciones, algo explicable porque se trata 
de un cuadro no figurativo que exige un mayor 
esfuerzo de interpretación.  
 
Destacan también las atribuciones y las 
alusiones a los detalles. Será interesante 
descubrir qué es lo que va haciendo surgir este 
tipo de respuestas. 

Veremos ahora cómo los niños van aportando interpretaciones de distinto nivel de complejidad. 

DDeessccrriibbiirr  
Documento 70 

¿Qué os parece que es? 

- La hoja de un folio con margen al revés 

- Un cuadro 

- Un mural que han hecho en el suelo y se ha caído pintura por encima. 

- Una hoja con un punto de pintura que cayó 

Observamos que se aporta una interpretación figurativa, de allí que se hayan categorizado como 

comparaciones. Se trata en gran medida de relacionar el cuadro con objetos que les resultan 

familiares, por ejemplo, un folio en blanco 

VViiaajjaarr  ddeessddee  lloo  ccoonnccrreettoo  aa  lloo  aabbssttrraaccttoo      
Documento 71 
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Una primera aproximación se fija en aspectos perceptivos, de ahí que nos referimos a la 

presencia de aspectos concretos en las interpretaciones de los niños; por ejemplo, alguien ve un 

palo, una toalla o una alfombra. 

Es el reflejo de un palo 

- es un cuadrado gris que tiene el reflejo de un palo 

- es un trapo y le han hecho una foto con el ordenador. Se ve borrosa 

- Es una toalla, una alfombra 

Podemos fijarnos, a continuación, como el hecho de aportar el título de la obra facilita en los 

niños la aparición de explicaciones de carácter abstracto, por ejemplo, “la voz es transparente”. 

Yo sugiero que diga el título de la obra y la profesora pide que piensen en la relación de 

esta obra con las anteriores: 

- La Voz es transparente y como no se ve la ha hecho así (genial) 

- En otras obras han sucedido cosas. 

 

BBuussccaannddoo  uunnaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  
Documento 74 

Veremos ahora como de nuevo se trata de buscar interpretaciones con distinto nivel de 

complejidad e, incluso, de establecer relaciones con otras obras, uno de los objetivos de esta 

lección, como comentábamos al principio. 

Un cuadro gris más oscuro por arriba, que se va difuminando hacia abajo y con una raya 

más oscura a la derecha. 

- Si te mueres aquí no pasa nada, pero en las obras anteriores, sí que hay algo 

después de la muerte. 

Es realmente llamativo el nivel de abstracción que alcanzan los niños en sus interpretaciones 

cuando tratan de buscar un título para esta obra. 

Yo digo que en esta obra es importante saber el título. Pregunté el que pondrían: 

- Blanco vacío 

- Ninguno 

- El vacío 

- El infinito de la vida 

- La soledad 

- El cuadro en blanco 

Pero todavía es más interesante comprobar cómo esos niveles de abstracción pueden servir para 

interpretar una realidad concreta.  Es importante leer el siguiente ejemplo con detalle. 

Yo les digo que se titula La Voz, y pregunto qué piensan ahora: 
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- Cuando maltratan a las mujeres, éstas no dicen nada (me llamó la atención 

este comentario. ¿Habrá vivido algo así?) 

- la cuerda vocal 

- uno se habla a sí mismo 

En el diálogo anterior el niño ha sido capaz de relacionar el título de esta obra con la situación 

de maltrato en la que a veces se encuentran las mujeres que, muy a su pesar, deben callar. 

CCoommppaarraacciioonneess  

De nuevo en los distinto ejemplos des comparaciones que incluimos a continuación se observan 

distintos niveles de abstracción. 

Documento 77 

Es parecido al cuadro que vimos de las rayas. 

- ¿qué relación tienen? 

- Que tienen el fondo liso y rayas 

Por ejemplo, el diálogo anterior incluye una descripción que se centra en el color y se interpreta 

como “rayas”. 

 
Documento 73 

- Parece una página de un libro antiguo 

- Parece una tela 

- Parecen nubes 

- Creo que es una hoja oscura que le ha caído algo, como agua. 

- Creo que es una pared 

- Un espejo 

Ahora son objetos concretos y cercanos con los que los niños encuentran semejanzas. 

 Documento 75 

Se parece al espejo del Museo Reina Sofía porque siempre puede cambiar, según las 

personas, no caduca nunca (esto me pareció genial. Lo dijo José Carlos, que había 

hecho esta interpretación en el museo – genial!) 

- Estoy de acuerdo con josé Carlos porque cada persona puede hacer lo que 

quiera con la obra. 

La interpretación anterior es la que muestra un mayor nivel de abstracción: cada persona puede 

dar su propia interpretación, lo que supone que los niños han asumido uno de los grandes 

objetivos de este programa: respetar las múltiples interpretaciones personales, aunque sean 

diferentes entre sí. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación La voz 
Narrativa 1 
Descripción 2 
Análisis 3 
Personajes La voz 
Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones  
Descripciones personajes  
Contexto pasado  
Contexto La voz 
Espacial  
Temporalidad  
Entorno 1 
Su propio contexto   

 

Es llamativo que ante esta obra se aportan 
interpretaciones descriptivas y, sobre todo, 
analíticas. Vimos ya en lecciones anteriores que 
ello suele ocurrir ante obras de carácter no 
figurativo. 
 
Solo en una de las sesiones aparecen respuestas 
relacionadas con el entorno, no es fácil explicar 
este dato. 

En el diálogo que trascribimos observamos el modo en que se ha producido la conversación y 

como han ido surgiendo los temas, una síntesis que aparece en la figura 39 permite comprender 

mejor esa sucesión. 

 

Figura 38. “La voz”: un diálogo ante la obra 

 

¿¿QQuuéé  vveeiiss  aaqquuíí??::  UUnn  ccuuaaddrroo  bbllaannccoo  

Veremos en esta primera parte de la conversación como los niños buscan dar una interpretación 

con marcado carácter figurativo. Por ejemplo, “no es nada”, lo que indica que rompe sus 

expectativas de lo que puede ser una pintura. Como en la obra de “Columnas de Hércules” de la 

sesión anterior, no piensan que esto pueda tratarse de una obra de arte 

7. Profesora: Observamos 

8. Niño: ¿Qué es? 

… 

10. Niño: Es eso gris, esa es la diapositiva 
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… 

14. Niña: No hay diapositiva 

15. ((Revuelo)) 

16. Niño: Eso no es nada 

17. Gema: Pues yo veo 

18. Niño: Yo veo una cosa blanca 

19. Gema: Yo veo 

20. Niño: Yo veo una ((No se entiende)) 

.. 

23. Sergio: Que yo veo un cuadro muy, muy grande en blanco 

Otros ven un cuadro blanco, es la interpretación que se ha centrado en los aspectos puramente 

perceptivos. 

VVee  uunnaa  rraayyaa  

Poco a poco irán descubriendo diferencias en el color que en un principio les parecía único. 

42. Niño: Un folio, lo que pasa que por el final esta un poco mojado 

… 

44. Julián: Yo ve, ehhh en la parte inferior derecha, así, también arriba, un, una, como 

una raya más clara, muy clara, que casi no se ve la raya 

45. Profesora: Ah vale, entonces ya henos llegado algo diferente. Muchos de vosotros 

veías, eh un folio, un cuadrado muy grande blanco, vale hasta ahí, casi 

todos, todos coincidís, pero además Julián dice que ve una raya en la 

parte... 

46. Julián: Inferior 

Las diferencias en las tonalidades les ayudan a generar nuevas interpretaciones, pasarán 

enseguida a referirse al color propiamente dicho, aludiendo a los colores más clásicos. 

CCoolloorr  

59. Lucia: Que es azul 

60. Profesora: Es azul. O sea, o sea, el cambio de colorrrr, fijaos en la importancia del 

colorrrr, que hace que Slavador diga que el papel, que podría ser un papel 

mojado, sin embargo Lucia piensa simplemente que esta pintado de azul. Y 

usted Fernando 

61. Fernando: Yo pienso que no es azul, parece como verde, o ((No se entiende)) 

62. Profesora: Fernando piensa que es como verde clarito. Bueno, ehh, Julián 

63. Julián: Yo.. estoy con Lucia, en eso que ha dicho que esta.. pintado de azul, porque 

yo creo eh... el fondo, que antes estaban diciendo, esta pintado de azul 

pero clarito, clarito, clario 

La profesora insiste en la importancia de haberse fijado en que el color es una de las 

dimensiones fundamentales de esta obra. 
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Otros aspectos: La presencia del color 

Metodología La voz 
Conclusiones o síntesis 5 
Desacuerdos   
Problemas de 
comportamiento   

Objetivos   
Luz Color 7 
Comunicacion La voz 
Autoconciencia 4 
Atribuir intenciones al autor 5  

No es extraño que en esta obra las respuestas más 
frecuentes hayan aludido al color, acabamos de 
verlo en el ejemplo anterior. 
 
Lo mismo que en otras obras de carácter no 
figurativo son también frecuentes las alusiones a 
las intenciones del autor. Aquí se alude también 
ala propia posición del espectador, lo que hemos 
categorizado como respuestas relacionadas con la 
autoconciencia. 

Trataremos de mostrar a continuación las distintas maneras de interpretar la presencia del color 

y, especialmente, el modo en que los niños lo relacionan con las intenciones del creador de la 

obra y los mensajes que quiere transmitir a través de ella. Es decir, el color se convierte en un 

mensajero de las intenciones del autor. 

EEll  ccoolloorr  bbllaannccoo    
Documento 74 

- Un cuadro pintado en blanco oscuro. 
Documento 75 

- Es más blanco en el medio y luego se va difuminando. 

Observamos cómo la interpretación más sencilla, quizás, la de que estamos ante un cuadro 

“blanco”, poco a poco irá adquiriendo respuestas una mayor complejidad. 

Documento 73 

¿Pué ha querido representar el artista? 

- El color blanco; el cielo; el blanco de la luz; nubes 

¿Qué representa el color blanco? 

- La paz, el amor.... 

En este caso el blanco se ha convertido en un símbolo, algo que puede representar las nubes, el 

cielo o incluso la paz. 

OOttrrooss  ccoolloorreess    
Documento 71 

¿Cómo definirían los colores? 

- Gris, blanco y naranja el palo. 

¿Qué os sugiere el color blanco? 

- Blanco y celestial. 

¿Por qué celestial? 
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Los niños aluden también a otros colores que parecen entremezclarse con el blanco y a los que 

califican o precisas, por ejemplo “blanco celestial”.es difícil decir que el hecho de aludir al 

color no supone tener una cierta conciencia de que puede representar algo, como veíamos en el 

ejemplo anterior. 

EEll  iinnffiinniittoo    
Documento 76 

¿Por qué habrá el artista querido hacer esto? 

- Es un cuadro y debe costar mucho dinero. 

- Yo creo que está inacabado y se murió antes de terminarlo. 

Pero existen otras interpretaciones, más centradas en una aproximación relativamente global 

del cuadro, trascendiendo la presencia del color.  En el ejemplo anterior se advierten aspectos 

muy concretos, relacionados con su contexto, por ejemplo, puede costar mucho dinero o es una 

obra inacabada. 

El hecho de aludir al título genera de nuevo interpretaciones más complejas. 

La profesora dice que el artista quería hacerlos así y que el cuadro se titula “La Voz”. 

Agrega que después de todo el viaje, ahora vemos el más allá porque ya hemos 

empezado el viaje, que no se acaba y va más allá. 

La profesora pide que ante la posibilidad de hacer un viaje al infinito, que le pongan voz 

al cuadro. Pide palabras que describan esta obra y los niños dicen: 

- Disfrútalo, infinito, nunca más allá, con límites, la diversión nunca termina, miedo, 

alegría, aleluya, fantasía, pena, mamá, papá, esperanza 

Yo hago alguna pregunta para que los niños me expliquen por qué la elección de sus 

palabras. 

- ¿Por qué “con límites”? 

- porque cada cosa tiene que terminar 

No hay conclusión 

No cabe duda de que en la clase en la que se produjo este diálogo el DAP finalizó en el aula 

con un conjunto de reflexiones filosóficas, centradas en la idea de si existen o no límites para 

las actividades humanas. 

Conclusiones 

1. Estamos ante una obra de carácter no figurativo que ha generado múltiples interpretaciones. 

No cabe duda de que es un buen final para los niños que han seguido el programa DAP. 

2. Como cualquier otra obra abstracta ha sugerido aproximaciones analíticas, que no son tan 

frecuentes ante otras obras. 

3. En este caso concreto el color ha cobrado gran parte del protagonismo y desde él los niños 

han ido acercándose a otras interpretaciones que ponían el acento en el significado del 
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símbolo por ejemplo, “representa la paz”, y no tanto en el significante, es decir, en el color 

como tal. 
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SS EE SS II ÓÓ NN   99 ..   LL AA   VV UU EE LL TT AA   AA   CC AA SS AA   

En esta última sesión es el momento de volver a las instituciones museísticas, como ya hicieran 

en su cuarta sesión, pero con un proceso de aprendizaje que se ha ido desarrollando durante 

todo este viaje visual. En este caso, analizaremos lo que ha ocurrido en una de ellas, el Palacio 

Real, que supone un contexto lleno de información y poco habitual para los niños, ya que 

ofrece multitud de conocimientos y posibilidades. Es un lugar lleno de arte de forma global, no 

solo en sus paredes o en sus bóvedas, sino también en su mobiliario y arquitectura. 

El Palacio Real, como su propio nombre indica, es el lugar de residencia real, por lo que 

representa un gran recorrido histórico, que merece la pena explicar y discutir con los niños pues 

les sorprenderá bastante. 

Esta última visita es un gran cierre para el programa DAP. Los niños quedan deslumbrados, no 

sólo por las obras de arte programadas para este día, sino por todo lo que las rodea. Esto se 

reflejaba tanto en su actitud, como en su gestos y sonrisas de admiración. Quizá esto no se 

aprecie en las transcripciones de lo que allí ocurrió o en los sumarios de las educadoras, sino 

habiendo estado allí con ellos, como estuvimos nosotras. 

Por tanto, las dos obras que aquí analizarán “Apolo y Minerva premiando a los talentos” y 

“Bebedores”, forman parte de todo ese entorno y por tanto estas no se podrán trabajar como 

unidades aisladas, sino como partes de un todo.  

Figura 39. Objetivos, obras y contexto de la novena sesión 

• Aprender a trabajar las obras en su 
contexto original

•Concluir para que el alumno sea 
consciente del proceso de aprendizaje por 
el que ha pasado

1. Apolo y Minerva

2. Los bebedores

•Entender las visitas a los 
museos como una herramienta 
más de trabajo.

•Reflexionar acerca del ámbito-
museo

•Fortalecer la relación escuela-
museo

¿Qué ocurrió?

• Las obras han de anlizarse en el conjunto de la visita al museo

• No resulta fácil aislarlas del contexto, esto es algo evidente

9. La vuelta a casa

•Recordar como hay que comportarse 
en un museo.

•Consolidar el respeto entre los 
compañeros en un entorno diferente al 
aula ordinaria.

Mirar y conocerMirar y conocer Educar en valoresEducar en valoresInterpretarInterpretar
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Es imprescindible comentar estas dos obras en el conjunto de la visita al Palacio Real. Tanto a 

las docentes como a las educadoras no les resulta fácil centrar la atención de los niños en las 

obras programadas para este día, si no que cada vez que pasan de un salón a otro, se detienen 

en otras obras, en las pinturas de los techos, en los objetos de valor, mobiliario, etc. Esto no es 

de extrañar ya que, gracias a este programa, los niños pueden acceder a lugares del Palacio Real 

que, habitualmente, están cerrados al público. 

 



 295

 La llegada al Palacio Real 

 

 

Niños y niñas que siguen el programa DAP 
dialongando en el Palacio Real 

 
Quizás el hecho de haber acompañado a los 
niños y sus docentes en la visita nos permitió 
comprender realmente su significado. El 
palacio real, con el significado que quizás en 
la historia reciente tiene en nuestro país, es 
más fácil que se comprenda como un 
conjunto, como una obra única y diferente a 
las que han visto. Desde ella se entenderá, 
quizás, el concepto de Patrimonio Cultural al 
que se aludía en una lección anterior. En este 
sentido incluye no sólo la cultura sino la 
memoria de un conjunto de hechos históricos 

 

Merece la pena que nos detengamos un momento en el inicio de la vista al Palacio Real. Por 

supuesto, existen dos obras concretas que los niños van a comentar, pero pensamos que su 

significado no es el mismo que si las vieran en la clase, ni siquiera si las contemplaran en un 

museo, semejante al que visitaron en una sesión anterior, por ejemplo el Museo Reina Sofía..  

La visita a un entorno histórico 

Veremos en primer lugar algunas conversaciones previas que tienen lugar antes de entrar al 

palacio propiamente dicho. Su contenido podría repetirse en cualquiera de los grupos que lo 

visitaron. La figura 41 incluye una pequeña síntesis de los temas fundamentales que se 

plantearon. 

Figura 40. Preparar la entrada al “Palacio Real” 
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NNoo  ttooccaarr  

2. Bettina: Que no toquen nada 

3. Cristina. Chicos, a partir de aquí, fijaos, sois unos privilegiados, porque, incluso yo que he 

venido muchas veces aquí no entrado nunca, todo lo que estáis viendo 

ahora tenéis que disfrutarlo al máximo, con los cinco sentidos, porque esto no 

vais a tener ninguna otra oportunidad de volver a ver lo que estáis viendo 

hoy, con lo cual sois unos privilegiados, de acuerdo, así que disfrutar de todo, 

con los cinco sentidos, estar observando, y relajaros como en las sesiones de 

arte, bien, entonces 

No cabe duda de que la docente considera la visita como una situación privilegiada y desde esa 

idea motiva a los niños que se encontraban expectantes. La educadora le corrige una frase, 

usando la adivinanza hacia los niños. 

4. Bettina: Perdón 

5. [Maestra: Si dime] 

6. Bettina: Te voy a corregir una cosa, menos un sentido, hay un sentido 

7. [Maestra: Ay, es verdad] 

8. Bettina: Que no pueden usar 

9. Niño: Gusto 

10. Niño: Tocar 

11. Bettina: Bueno, cual no pueden usar 

… 

21. Niño: Tocar 

 

No se puede tocar nada, casi sobraba decirlo pero los niños lo asumen. 

¿¿AA  qquuiiéénn  ppeerrtteenneeccee??  

22. Bettina: (..) ¿saben a quien pertenece todo esto? 

23. Niño: ¿A quien? 

24. Niño: A los reyes 

25. Bettina. Además de quien... a quien mas 

26. Niña: A nosotros 

27. Niña: A los príncipes 

28. Bettina: A quien más 

Fue interesante la pregunta de la educadora a propósito de a quién pertenece o pertenecía el 

Palacio Real, las respuestas fueron muy variadas, pero oscilaban entre los reyes, los príncipes o 

nosotros mismos. Son interesantes también las justificaciones de estas opiniones. Algunos 

niños muestran bastante asombro.  

31. Maestra: A nosotros, y ¿por qué crees que nos pertenece a nosotros? 

32. Beatriz: Porque nosotros pagamos los impuestos  
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33. Maestra: Para que se mantengan todos los gatos del Palacio Real, pero ahora nos 

pertenece a nosotros y hace. 

Está claro que los niños son conscientes de que pertenece a todos los españoles y uno de ellos 

añade que ello es debido a que pagamos los impuestos. 

34. [Niño: Y ¿por qué nos pertenece?] 

35. Maestra: Bastante, ¿a quien pertenecía todo esto? 

36. Niña: A los reyes 

37. Maestra: A los reyes, muy bien, y... ¿para que utilizaban los reyes todo este espacio?... 

no este sino el Palacio Real en general eh, ¿para que creéis que utilizaban los 

reyes el Palacio Real?. Salim. ¿Para que crees que utilizaban los reyes el 

Palacio Real? 

La educadora ha desviado el tema hacia momentos anteriores de la historia. Quiere introducir 

una dimensión funcional en la conversación:¿para que se usaba el palacio? La conversación 

continúa y vamos a fijarnos en cómo se refieren a algunos elementos especialmente relevantes 

y distintos. 

Sorprendente y distinto 

Quizás el aspecto que tenía mayor interés es el modo en que los niños establecen 

comparaciones entre su propio entorno y el que ahora están visitando. 

  LLooss  tteecchhooss  yy  llaa  lláámmppaarraa  

39. Maestra: Bueno, muy bien, muy buena observación, fijaros en los techos, muy bien, 

aunque ((No se entiende)) fijaos en el tamaño, en las dimensiones, vosotros 

¿habéis visto, os habéis fijado como ha dicho, ehh Salim, en lo alto que están 

los techos?, imaginaros, imaginaros esta lámpara, imaginaros esta lámpara 

en el salón de vuestra casa 

40. Niños: Ohhh 

41. Niño: No gracias 

.. 

47. Niño: Serias enana 

Los niños se muestran bastante asombrados ante la sugerencia de la docente que les invita a 

pensar que esa lámpara pudiera estar en su casa, muestra de que les llama la atención todos los 

objetos del palacio. Un niño prefiere no tenerla, otra niña dice que ella se sentiría “enana”. La 

profesora sigue preguntando. 

48. Maestra: ¿Qué ocurriría Melina? 

49. Niña: No se 

50. Melina: Que llegaría mas o menos como nuestra casa el techo es mas bajo se caería 

51. Maestra: Se caería, y dime Jesus Angel 

52. Jesus Angel: Dos cosas, que si esta lámpara la tuviese yo en mi casa, no podría 
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53. Cristina: ¿Por qué? 

54. Jesus Angel: Porque le quito los diamantes 

55. Maestra: Porque le quitas los diamantes 

Siguen aportando opiniones bastante sorprendentes respecto a la lámpara para las personas 

adultas. Una niña no la quiere, se caería del techo; otro niño le habría quitado “los diamantes” 

60. Niña: Que a mi madre si le entra 

61. Maestra: ((Manda callar)) En la de tu madre si que entra porque tu madre vive en una 

casa muy grande. Bien, y que ocurriría en el caso contrario ¿y si la lámpara 

de vuestra sala estuviera aquí? ¿Qué es lo que ocurriría? 

62. Niña: Bueno 

La profesora ha sugerido la situación contraria, trasladar al palacio la que tienen en casa. 

Enseguida toman conciencia del tamaño de sus propias casas en relación al Palacio. 

68. Adrián: Que la nuestra es mucho más pequeña, y si se nos funde una bombilla 

tendríamos que coger una escalera mas grande para 

69. Niño: Y no sabes donde sujetarte 

70. Adrián: Llegar al techo 

Reconocen las diferencias de tamaño, les parece imposible colgarla porque se caería. 

72. Maestra: Y aparte de eso, aparte de que es incomodo para cambiar las bombilas, 

¿qué efecto optico produciria en la sala? ¿qué efecto optico produciria en 

la sala? Melisa 

73. Melisa: ((No se entiende)) o se te cae, 

74. Maestra: Que se te cae 

Gracias a las preguntas de la profesora, los niños han creado puentes comparando su propio 

entorno y el entorno en el que se encuentran Opiniones tan sorprendentes como las anteriores 

aportan ante la decoración de las paredes. 

LLaass  ppaarreeddeess  

86. Maestra: (…) Ahora fijaros también en las paredes... en las paredes 

…. 

89. Maria Jose: Muy coloridas 

90. Maestra: Muy coloridas 

91. Maria Jose: De flores 

…. 

94. Maestra: Con flores ¿qué mas observamos en las paredes? 

… 

96. Niño: ((No se entiende el principio)) Que son pintadas y con los puntitos esos que hay 

en la pared 

97. Maestra: De gotele 
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98. Niña: Como una, como una alfombra en la pared 

99. [Niño: Profe, si es una alfombra] 

Sus opiniones ante las paredes son también una muestra de que a los niños les resulta sencillo 

trasladar su propio mundo a contextos realmente distintos, sin sorprenderse de las preguntas. 

Ante la decoración de las paredes se han dado también, como vemos en el diálogo anterior, 

opiniones diversas, desde la idea de que son de flores, pasando por el posible material (gotelé) 

hasta atribuirle la idea de que es semejante a una alfombra. 

Gracias a estos ejemplos hemos podido comprobar la gran importancia que ha supuesto este 

proceso previo a la observación de las obras planteadas en el programa, pues como decíamos al 

comienzo estas se encuentran en un entorno artístico por si mimo. Además ha permitido que 

surja la idea de patrimonio, al comentar que “Nos pertenece, a nosotros”, porque “Pagamos los 

impuestos”, sería interesante que esta idea siga elaborándose durante la sesión, pues con ello se 

habría alcanzado uno de los objetivos del proyecto DAP. 
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Apolo y Minerva 

 Apolo y Minerva premiando a los talentos, 1759 
Antonio González Velázquez, 1723-1796 
Fresco 
Palacio Real, Patrimonio nacional 
 
De nuevo estamos ante una bóveda, pero esta 
vez en su contexto original. Este hecho ha de 
ser tenido en cuenta para dar a los niños la 
oportunidad de comprender las peculiaridades 
de esta técnica que tanto les ha llamado la 
atención.  
 
Incluso podríamos sugerir enseñarles en el 
aula la diapositiva correspondiente para que 
posteriormente sean capaces de comprender lo 
que realmente significa tener la posibilidad de 
observar una obra en su propio contexto 
original. Pensamos que, sin duda, este ha de 
ser uno de los objetivos centrales de la sesión. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas 
Apolo y 
Minerva 

Principales  
Desarrollo  
Seguimiento 4 
Intercambio  
Específicas 3 
Cerradas  

Justificación 
Apolo y 
Minerva 

Atribuciones 1 
Detalles 4 
Explicación 3 
Comparaciones 4 
Calificaciones 1  

Es llamativo que incluso en un contexto muy 
diferente al del aula las preguntas más 
frecuentes son la de seguimiento. Son también 
relevantes las específicas. 
 
Respecto a las respuestas coexisten grandes 
diferencias entre ellas, respecto a la frecuencia 
con la que aparecen. Llama la atención la 
ausencia de atribuciones.  
 
De nuevo son frecuentes los detalles, las 
comparaciones y las explicaciones, la razón es, 
sin duda, el progreso de los niños en cuanto a sus 
procesos de interpretación. Es decir, son capaces 
de justificar sus opiniones a través de los detalles, 
de forma que cada vez están más integrados en el 
conjunto de la obra. 

 

Nos fijaremos ahora en algunas aportaciones de la educadora tal como están sintetizadas en el 

sumario. 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  ppoorr  llaa  vveessttiimmeennttaa    
Documento 82 

En la derecha hay dos señoras. La del fondo lleva como una llave. La otra lleva como una 

caja. 

- Yo no creo que es una caja, es como un cetro. 

- El que lleva la caja es un hombre 

¿Cómo va vestida la señora? 

- Lleva una toga, de guerrero, un casco. 

¿Por qué lleva casco de guerrero? 

- Podría ser una diosa, como Atenea (lo dice jorge, el niño tan intelectual) 

La profesora dice: “o sea que es como un símbolo, podría ser una diosa” 

¿Entonces qué está haciendo? 

- Por un lado parece que coge fruta de la caja y por el otro lado da algo a otro. 

La descripción se refiere a elementos del cuadro tan concretos que incluso resulta difícil 

localizarlos a simple vista. Las preguntas de la docente podrían, quizás, haber ayudado a los 

niños a localizar espacialmente los elementos en la obra. En cualquier caso, de este modo 

habrían percibido las diferencias en la obra en función de su propia situación. 

EEll  ppaaiissaajjee  
Documento 82 

Ahora vamos a fijarnos en otra cosa, dice la profesora. Veamos el paisaje. 

- Están en el cielo. El círculo amarillo es el sol. 

¿Qué hay más arriba? 

- Nubes, cielo, ángeles 

¿Y más abajo? 

- personas 

¿Y más abajo? 

- Angelitos 

¿Qué relación tienen con la obra del techo? (no contestan) 

Este diálogo ha tenido lugar en la misma clase que el anterior. Llama la atención cómo en este 

caso la docente se preocupa por situar espacialmente los personajes en la obra, si bien sigue 

echándose en falta un posible acercamiento a la obra desde una interpretación global. 

DDeettaalllleess    
Documento 80 

- Es una diosa y tiene una corona 

Podemos fijarnos ahora en cómo esta interpretación es mucho más simple pero centrada en el 

elemento principal de la obra, un buen camino para acercarse a una interpretación global. 
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Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Apolo y Minerva 
Narrativa   
Descripción   
Análisis   
Personajes Apolo y Minerva 
Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 4 
Descripciones personajes 4 
Contexto pasado 1 
Contexto Apolo y Minerva 
Espacial 3 
Temporalidad   
Entorno 2 
Su propio contexto    

 

Destaca en esta obra el hecho de que 
se centren en las descripciones y 
acciones de los personajes. No resulta 
fácil dar una explicación a este hecho. 
 
Hemos de señalar también la 
frecuencia de las localizaciones 
espaciales. Tal como hemos señalado 
es una buena oportunidad para que los 
niños descubran el dinamismo de la 
obra, es decir, puede ser diferente en 
función de la posición del espectador. 

 

Nos fijaremos ahora en una de las transcripciones que reproducen el diálogo que tuvo lugar 

ante la obra. Veremos cómo se centran en los personajes de Apolo y Minerva y la gran 

importancia del apoyo que les aporta la docente. 

34. Maestra: Bien, entonces estábamos, retomando la idea que había dicho Jesus Angel 

de que habían pintado esta imagen precisamente en el techo ¿por qué 

crees que han elegido esta imagen para el techo?. Nos fijamos en los 

cuadros de al rededor y comparamos, el motivo lo que representan los 

cuadros de al rededor, con la imagen que tenemos en el techo ¿por qué 

han elegido precisamente esa para el techo en lugar de para la pared? 

Miguel Angel 

Es interesante ver cómo introduce el tema la docente para ayudar a la interpretación de 

los niños, con una comparación entre el techo y las paredes. 

37. Jesus Angel: Pues estaba pensando, para dejar el cielo y luego hay un, como es el 

techo pues han dibujado un, en el techo un dibujo del cielo 

38. Maestra: Muy bien, y 

(…) 

42. Maestra: Es una imagen muy grande ¿qué creéis que quiere, que nos quiere transmitir 

el pintor con esta imagen? a parte de que es el cielo, que ya me lo habéis 

dicho. Vamos a ir por este orden y luego... bueno termina Jesus 

43. Jesus: Pues que, (…) que aquí ponía una cama el rey y se echaba aquí para ver a ese 

de la corona 

44. Maestra: O sea que os imagináis al, al rey tumbado para ver al hombre que llevaba la 

corona en concreto, muy buena, muy buena opción. Ahora dejamos a estas 

personas y nos vamos a cambiar de imagen, porque me interesa una muy, 

muy, muy en concreto ¿vale?. A ver Salim 
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Uno de los niños, ante la pregunta de la docente en relación con la intención del pintor, no 

contesta exactamente a su pregunta, sino que  se refiere a las intenciones del rey cuando tiene 

ante él “a ese de la corona”, nos dice que podrá verlo tumbado desde abajo.  

Otros aspectos:¿Por qué el rey eligió este cuadro? 

Metodología Apolo y Minerva 
Conclusiones o síntesis  
Desacuerdos  
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Luz Color 1 
Comunicacion Apolo y Minerva 
Autoconciencia 1 
Atribuir intenciones al autor 1  

 

Quizás el hecho de que se realizase la 
sesión en el Palacio Real fuera del 
contexto del aula, genera menos 
aproximaciones a los obras concretas, 
la visita gira alrededor del contexto del 
Palacio, aunque se detengan, más 
brevemente que en el aula, ante cada 
una de las dos obras que incluye el 
programa DAP en esta sesión. 

 

Veremos como este grupo de niños y su docente concluyen el diálogo ante esta obra. Si nos 

fijamos, la conversación acerca de las posibles intenciones del artista continúa. 

  ¿¿PPoorr  qquuéé  eell  rreeyy  hhaa  eelleeggiiddoo  eessttee  ccuuaaddrroo??  

45. Salim: Que sabe, ¿sabes porque el rey ha decidido coger este cuadro para el techo? 

46. Maestra: ¿Por qué? 

47. Salim: Porque, parece como si... su esclavo... su esclavo que tiene ese palito dice, dice 

toma, eso ehh el palito que siempre llevan los reyes 

48. Maestra: Si, la garra de mando 

En este caso la docente ha continuado con el tema que uno de los niños acababa de sugerir y 

que se relaciona con el emplazamiento de la obra, es una pintura al fresco, “situada en el techo 

del Palacio”. Pero el niño que responde se centra ahora en los aspectos figurativos y no en el 

emplazamiento. Interpreta, a partir del detalle del “bastón de mando”, que él llama “un palito” 

que alguien, un esclavo concretamente, está entregándoselo al rey. 

49. Salim: Si, y el otro que lleva la corona y dice, toma rey la corona y luego van todos a 

vengarle de la guerra 

50. Maestra: Muy buena opción, o sea que crees que están coronando a un rey y el resto 

de sus esclavos, ¿no has dicho?, se van a vengar por la guerra. 

La introducción del tema de la guerra vuelve a surgir en esta obra y es recogido por la 

profesora, si bien no lo continua lanzando una nueva pregunta. 

51. Niño: Esta Hércules ahí 

52. Maestra: ¿Esta Hércules? 

53. Niño: Mira 
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54. Maestra: Con la columna. Bien, a Hércules le hemos visto en concreto a bajo. Aunque 

me hubiese gustado hablar mas de Hércules 

Uno de los niños alude a la figura de Hércules, pero la profesora señala que está en otro lugar 

del Palacio, recordemos que lo habían visto en una de las sesiones en diapositiva en el aula. 

TTrriittóónn  yy  AAtteenneeaa  

80. Maestra: (..)  dime Jesus Angel, que me estabas diciendo 

81. Jesus Angel: Que.. arriba he visto a Tritón y Atenea 

82. Maestra: A Tritón y Atenea y ¿quiénes son Tritón y Atenea? 

83. Jesus Angel: Dioses 

84. Maestra: Dioses, entonces han enmarcado en el cielo a los dioses 

Finalmente, uno de los niños se refiere a dos figuras mitológicas, Tritón y Atenea, la profesora 

sin contradecirle señala que “han enmarcado en el cielo a los dioses”. 

Conclusión 

1. Esta obra vuelve a aporta la oportunidad de generar una situación desde la que los 

niños puedan comprender que las obras de arte son dinámicas, es decir, que las 

interpretaciones que demos ante ellas pueden estar relacionadas no sólo con el contexto 

en el que están situadas sino también con la posición en que se sitúa el observador. El 

hecho de que estemos ante una pintura al fresco permite ver la obra en su contexto y 

dialogar sobre su emplazamiento. 

2. Pueden establecerse comparaciones con otras obras, aunque ello impida abordar cada 

una de ellas con la misma intensidad que se hace en clase. 

3. Como en sesiones anteriores, los niños han hablado de temas tan dispares como la 

divinidad, los dioses, la guerra, etc.  
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Bebedores 

 

Bebedores, segunda mitad del siglo XVIII 
Sobre cartón de Antonio González Ruiz, 1711-
1788 
Elaborado en la Real fabrica de Tapices 
Tapiz, 267x221 cm. 
Palacio Real, Patrimonio Nacional 

 
Esta obra presenta un nuevo material, un 
tapiz, lo cual no podría haberse observado en 
clase. Este tapiz nos muestra que el arte puede 
encontrarse en cualquier material que hasta 
ahora se han ido trabajando (pinturas, 
esculturas, frescos, etc.) 

Estamos ante la última obra que se incluye en el programa DAP. Se ha discutido y comentado 

en un entorno privilegiado: el Palacio Real, mientras los niños realizan la última visita del 

programa.  

Sería de gran interés que los niños descubrieran lo que significa descubrir una obra en su 

contexto, lo mismo que en el caso anterior, quizás, no se haya insistido en ello suficientemente. 

Aprendiendo a pensar 

Preguntas Bebedores 
Principales 1 
Desarrollo 2 
Seguimiento 4 
Intercambio 1 
Específicas 3 
Cerradas   
Justificación Bebedores 
Atribuciones 3 
Detalles 4 
Explicación 3 
Comparaciones 4 
Calificaciones 1  

 

Dos tipos de preguntas son las más 
frecuentes,  de seguimiento y específicas, 
algo que resulta fácilmente comprensible 
teniendo en cuenta que estamos en la recta 
final del programa. 
 
Llama la atención, por otra parte, cómo los 
niños se fijan en los detalles y a partir de 
ellos construyen historias, introduciendo 
atribuciones, o aportan explicaciones. 

Veremos en este punto cómo los niños se van acercando progresivamente a esta obra. En este 

apartado nos fijaremos en los ejemplos que aporta la educadora en sus sumarios. En el apartado 

siguiente seguiremos una conversación que tuvo lugar ante este cuadro y que ha sido trascrita. 
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Es interesante observar cómo todos los ejemplos que aportamos, procedentes de distintas 

fuentes, se complementan entre sí. 

PPrriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  
Documento 82 

 

Comentarios de los niños acerca de lo que veían: 

- Pueblo con ancianos jubilados, todos son viejos menos los chicos. 

- Bandejas y platos a la derecha, barril a la izquierda. 

- Son campesinos por la pobreza de las casas y por la vestimenta. 

- A la derecha hay una posada, porque hay gente con jarrones. 

- Yo creo que es una zapatería porque hay un cartel con un zapato. 

La profesora dice que pueden ser las dos cosas: una zapatería y una posada. 

Nos encontramos ante una referencia a los diferentes detalles de la obra que da una sensación 

de aportaciones aisladas. Veremos como poco a poco se va integrando en un diálogo coherente. 

 

MMeennddiiggooss    
Documento 83 

Creo que es un pueblo de mendigos por la ropa que llevan y por los tejados, que son de 

paja. 

Parece que llevan ropa de la película de Pinocho. 

Los niños interpretan situaciones de pobreza, como hemos visto en obras anteriores, por la 

apariencia de la vestimenta y, en este caso, por un elemento nuevo “por los tejados que son de 

paja”. Esto les hace pensar e introducen personajes de su propia fantasía. 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess    
Documento 90 

La profesora pide a los niños que se fijen en los personajes, ¿cómo son? 

- Pobres porque no ayudan a las gentes y porque no ayudan a las mujeres 

- Yo creo que es un lobo porque los zorros son marrones y blancos. 

La profesora dice: Yo te estaba preguntando por los personajes 

Es interesante la manera que ha utilizado el niño para justificar que los personajes sean pobres, 

no ayudan a las otras personas, porque ellos mismos son pobres. 

Además en este ejemplo podemos observa la gran importancia que representa la persona adulta, 

es importante que los niños analicen la obra y describan todos los aspectos, pero también es 

importante seguir un orden que permita de este modo tratar con profundidad diversos temas, 

por ello la profesora reconduce al niño a la pregunta sobre los personajes. 

 



 307

- El señor de la boina roja se va a pegar un porrazo porque está borracho. 

- Xxx tiene razón que es un lobo por la piel (los niños seguían mirando al perro y 

continuaban pensando en él) 

La profesora pide que hablen acerca de las vestimentas: 

- 3 van de vagabundo, los de las boinas. 

- El de la derecha es el zapatero. 

- Hay dos abuelas con un bebé en brazos a la izquierda. 

En este diálogo vemos cómo la profesora introduce a los niños en el tema de la vestimenta, que 

tantas conversaciones ha generado durante todo este viaje. De nuevo, surgen desacuerdos entre 

los niños, sobre todo, fijándose en los detalles. 

Interpretar, contar, reflexionar 

Aproximación Bebedores 
Narrativa  
Descripción 1 
Análisis  
Personajes Bebedores 
Intenciones personajes 1 
Funciones y acciones 3 
Descripciones personajes 4 
Contexto pasado 1 
Contexto Bebedores 
Espacial 4 
Temporalidad  
Entorno 4 
Su propio contexto   

 

No es extraño que en la interpretación de 
esta obra primen  las descripciones de los 
personajes y las referencias a sus funciones 
y acciones. Se trata de una escena 
claramente delimitada y estamos ante una 
pintura de carácter figurativo. 
 
Es importante también considerar la 
importancia que cobran las ubicaciones 
espaciales y, sobre todo, las referencias al 
entorno, es decir, al conjunto de la escena. 

Nos detendremos ahora en el diálogo que tuvo lugar ante esta obra. Veremos cómo en este caso 

lo que ocurre no es muy distinto de lo que, seguramente, se habría discutido en el aula. Interesa 

resaltar dos aspectos,: por una parte, el modo en que se sucede la conversación; por otro lado, el 

modo en que se van aportando dos tipos de interpretaciones, las que se fijan en los detalles o las 

que implican una interpretación del conjunto.  

La figura 3 nos permite observar el modo en que los temas fueron sucediéndose en la 

conversación. Observamos cómo los niños se mueven a través de interpretaciones que van 

desde la integración de los detalles en el conjunto hasta la construcción de historias. Llama la 

atención, en cualquier caso, el que en ningún momento se hayan detenido en el contraste entre 

los grupos de personas que aparecen en la obra. 
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Figura 41. “Bebedores: Segunda mitad del siglo XVIII”. Una conversación ante la obra 

 

¿¿VVaaggaabbuunnddooss??  

4. Maestra: venga, ahora os pregunto ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Beatriz 

5. Beatriz: Un perro muerto 

6. Maestra: Ehh ves un perro muerto, bien ¿qué más cosas vemos en la imagen?, por 

favor, ehh, Jesus 

7. Jesus: Que, que tres vagabundos le están pidiendo a alguien 

8. Maestra: No, no, espera Jesus un momentito antes de que continúes que luego te voy a 

preguntar, no lo que, lo que tu interpretas sino que me lo describas, que es lo 

que ves ¿vale? 

9. Jesus: Ehh tres señores 

10. Maestra: Tres señores 

11. Jesus: Pidiéndole a un, a un se, a Felipe, el rey, eh comida 

Observamos ante el diálogo anterior la primera aproximación de los niños a la obra. Es 

interesante tener en cuenta que se fijan en las personas o en un perro que yace en primer plano. 

Interpretan una situación de pobreza y sólo cuando la docente les indica que todavía no busca 

interpretaciones nos dicen “tres señores”. 

UUnnaa  zzaappaatteerrííaa  

12. Maestra: Ves a tres señores pidiendo al rey comida. Bien, ¿qué más vemos en la 

imagen?... ¿qué más vemos en la imagen ? Jesus Angel 

13. Jesus Angel: Una zapatería 

14. Maestra: Ves una zapatería, y ¿qué ves que te haga pensar que es una zapatería? 

15. Jesus Angel: Que hay un cartel que pone un zapato 

16. Maestra: Porque hay un cartel que pone un zapato, muy buena observación 



 309

Han descubierto que el cuadro puede representar una zapatería, algo que justifican refiriéndose 

al pequeño cartel que aparece en una de las pequeñas casas. Los niños, en este caso, han sido 

capaces de integrar los detalles en el conjunto. 

UUnn  ppeerrrroo  hhuurrggaannddoo  eenn  llaa  ccoommiiddaa  

33. Salim: (...) pero si un chucho 

34. Maestra: y ¿por qué crees que es un chucho en vez de un perro...? 

35. salim: Porque un chucho es lo que dicen  

36. Maestra: bien 

En este caso, vemos como la experiencia de los niños o su propio lenguaje cotidiano le hacen 

comparar el perro de la imagen con un “chucho”, quizá por la apariencia en general del cuadro 

con un entorno pobre. 

53. Maestra: Bien entonces Salim además de la zapatería que nos ha dicho Jesus Angel, él 

ve un chucho que esta muerto porque esta como quejándose o, no se 

porque exactamente es un chucho 

La maestra intenta repetir los comentarios de los alumnos para avanzar en la conversación pero 

se da cuenta que no ha quedado muy claro por qué Jesús Ángel pensaba que era un chucho. 

62. Jesus: Que parece que esta en la comida, que han dejado ahí comida y esta 

hurgando el perro para buscar comida 

63. Maestra: O sea que en tú opinión, no esta muerto sino que esta hurgando en la 

comida, bien, dime Kevin 

64. Kevin: Que ha venido a, vamos que ha venido un zorro, el perro era, bueno no es un 

zorro, digo es un zorro que ha venido 

Es interesante observar cómo los niños se centran en la figura del perro para casi construir una 

historia alrededor de esta figura, le atribuyen características humanas e incluso el hecho de 

estar hurgando en la comida, algo que resulta difícil observar en la obra. 

““VVeeoo  uunn  zzoorrrroo””::  ccoonnttaarr  uunnaa  hhiissttoorriiaa  

Una vez que los niños han introducido el tema de la presencia de un “zorro” vuelven a construir 

una historia en torno a él, al igual que ocurría con el perro. 

67. Maestra: Que es lo que vemos 

68. Kevin: Un zorro 

69. Maestra: Ves un zorro, perdona ¿me podrías indicar donde ves un zorro? 

70. Kevin: Abajo, al medio 

71. Maestra: Abajo en el medio, o sea lo que antes nos decían que era un perro en tú 

opinión es un zorro 

72. Kevin: Si,  

73. Maestra: Y ¿por qué crees que es un zorro? 

74. Kevin: Por la piel y la manera de ser 
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75. Niño: Es un lobo profe 

Observamos en el diálogo anterior cómo el niño ha justificado que se trata de un zorro, “por la 

piel y la manera de ser”, este último rasgo resulta, en cualquier caso, difícil de descubrir en la 

obra ya que parecen atribuirle características humanas. La docente seguirá profundizando e 

introduce una nueva cuestión: ¿Qué hace allí el zorro? Los niños continúan con su historia 

76. Maestra: Bien y ¿por qué crees que esta ahí el zorro? 

77. Kevin: Pos porque ha venido aaa, a quería matar a todos esos y ellos, al revés, ellos le 

han matado al zorro y ahora lo están celebrando con lo, con lo, con las 

cervezas y todo 

(…) 

81. Melisa: Que yo creo que es un perro que se ha comido la salsa picante que dice Jesus 

Angel y esta ahí, y que... esta todo caliente 

No cabe duda de que han introducido rasgos y acontecimientos que suelen aparecer en las 

historias infantiles cuando aparece la figura del zorro. 

LLooss  ppeerrssoonnaajjeess  

82. Maestra: (…) ¿Quién seria tan amable, de describirme, en general, en general, como 

son los personajes? David 

83. Salim: Pobres 

84. Maestra: Espera porque es David, no he dicho Salim. Gracias por respetar, dime Salim  

Como observamos de nuevo en este diálogo que ya analizamos al principio, cuando la maestra 

dirige de nuevo la mirada a los personajes, los niños no aportan muchos aspectos nuevos, les 

sigue llamando la atención que son pobres. 

87. Maestra: Les ves pobres, y ¿por qué crees que son pobres? 

88. David: Porque, porque no ayudan a las gentes 

89. Maestra: Porque no ayudan a las gentes 

90. David: Yyyy, porque no son ... porque no ayudan a la mujeres 

Finalmente, resulta interesante descubrir cuales son las justificaciones que aportan los niños 

para describir a los personajes como “pobres”. 
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Otros aspectos 

Metodología Bebedores 
Conclusiones o síntesis  
Desacuerdos 1 
Problemas de 
comportamiento  

Objetivos  
Aspectos artísticos 3 
Comunicación Bebedores 
Autoconciencia   
Atribuir intenciones al autor    

 
No es extraño que los niños se refieran a los 
aspectos artísticos del cuadro, este dato 
puede explicarse considerando que están 
dialogando ante la obra en su contexto 
original. Veremos algún ejemplo 

UUnn  ttaappiizz    
Documento 90 

Vamos a fijarnos en la técnica 

- Está hecho con pinturas porque sI no fuese pintura no tendría colores 

¿Si os dijera que es un tapiz? 

¿qué es un tapiz? 

- Un día lo explicamos pero no me acuerdo (lo dice un niño). 

Yo le sugiero a la profesora que fuese concluyendo porque quedaba mucho y llevaba 

más de una hora desde el principio del recorrido. 

Cuando la maestra les pide que centren su atención en la técnica, los niños tratan el tema de los 

colores y lo identifican con una pintura. Finalmente es la profesora quien les dice que es un 

tapiz, quizás por falta de tiempo pues ellos mismos podrían haber llegado a esa idea.  

¿¿DDee  qquuéé  eessttáá  hheecchhaa??    
Documento 83 

Yo intervengo y pregunto: 

¿Cómo creéis que está hecha esta obra? 

- Yo creo que es una tela pintada con témpera 

- Es tela, lo han hecho cosiendo. 

- Se llaman tapices 

En este otro ejemplo vemos como los niños no han comprendido todavía el concepto de tapiz, 

siguen pensando que podría ser tela pintada. La educadora interviene y les explica que es 

exactamente un tapiz y como se elabora. 

Conclusiones 
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1. Se lleva a cabo una discusión de la obra de un modo muy similar a cómo se habría 

realizado en el aula, algo que contrasta con la obra anterior donde se advertían muchos 

aspectos que en el aula habrían sido impensables.. 

2. Quizás sería conveniente llevar a cabo una contextualización en el marco donde esta 

situada la obra previamente para ayudar a los niños en sus interpretaciones. 

3. Los niños se han centrado en los personajes de la obra y muy poco en el entorno, quizá 

por la falta de tiempo. 

4. La obra ha favorecido la construcción de historias diversas entre los niños. 
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AA NN EE XX OO   11 ..   FF II CC HH AA   TT ÉÉ CC NN II CC AA   

 

Enfoque metodológico: Aproximación ecológica y etnográfica, de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Estudio de casos. 

Ámbito:  Centros de Educación Infantil y Primaria públicos y concertados de la Comunidad 

de Madrid que participan en el proceso de implantación del programa ‘Didáctica 

del Arte y del Patrimonio’ (DAP) durante el curso académico 2005/2006. 

Participantes:  29 grupos de clase de 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria pertenecientes a 

11 Centros Educativos que siguieron en el programa DAP, sus docentes habituales 

y las educadoras pertenecientes a la Fundación Arte Viva que les sirvieron de 

apoyo. Los centros fueron seleccionados por la Comunidad de Madrid y la 

Fundación ArteViva Europa. 

Tipos de datos requeridos: Son de tres tipos 

Materiales didácticos elaborados por la fundación Arte Viva y que constan de 10 

cuadernillos, incluyendo el material de apoyo de cada sesión y uno general sobre 

metodología didáctica DAP, así como las correspondientes diapositivas y 

reproducciones impresas de las obras de arte. 

Grabaciones audio y video de todas las sesiones desarrolladas en uno de los colegios 

participantes en dos grupos de 4º Curso. 

Resúmenes aportados por las educadoras participantes en todas las sesiones. Se trata de 

450 documentos elaborados de acuerdo con las indicaciones del equipo investigador y 

que presta especial atención a las conversaciones que tuvieron lugar en las aulas ante 

cada una de las obras de arte que contiene el programa DAP: 

Selección de los datos: Los datos que se han considerado para llevar a cabo el presente análisis 

son los siguientes.   

Material didáctico incluido en el programa. 

35 documentos audiovisuales digitalizados a partir  de las grabaciones de vídeo que 

tuvieron lugar en el aula ante las diferentes obras de arte, así como de una visita de los 

grupos participantes al Museo Reina Sofía y al Palacio Real. Cada uno de dichos 

documentos corresponde a las conversaciones que se desarrollaron ante las 34 obras 

de Arte incluidas en el programa DAP. Se ha analizado, además, un documento 

audiovisual que se refiere al total de la visita al Palacio Real. 
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90 documentos de texto que proceden de todos los sumarios realizados por una de las 

educadoras y que fueron seleccionados en base a dos criterios: 1) Incluían una 

muestra representativa de los grupos participantes; 2) Por la calidad de sus 

observaciones. La información analizada en relación con cada una de las sesiones  

corresponde a los datos obtenidos en 10 grupos participantes. 

Análisis de los datos: El análisis se ha realizado en tres fases, una vez que toda la información 

fue digitalizada. 

Análisis de los documentos audiovisuales (grabaciones en video) utilizando el 

programa Atlas.ti 5.0 (http://www.atlasti.com/) 

Análisis de los textos escritos a partir desprograma NVivo 7 

(http://www.qsrinternational.com/). 

La definición de las categorías utilizadas en este análisis, que se incluye en un apéndice, 

se realizó a partir de una primera aproximación a la interpretación de los datos 

recogidos, apoyada además en el marco teórico que se incluye en la introducción a este 

trabajo. Dichas categorías son coincidentes con las que han servido para el análisis 

cuantitativo y cualitativo que permite contrastar el progreso de aprendizaje de los 

grupos que han participado en el programa. 

Interpretación: 

A partir de la información obtenida a través del proceso de análisis descrito, y 

considerando como unidad de análisis cada una de las 34 obras de arte incluidas en el 

programa DAP, se ha examinado el proceso de implantación del programa considerando 

los principales elementos que muestran las características de los escenarios educativos 

que se van definiendo ante cada una de las obras, siempre apoyados en el marco teórico 

al que brevemente se alude en la introducción. 

Dos tipos de información se incluyen en este informe en relación con cada una de las 

obras de arte.  

1. Información cuantitativa en relación con cada una de las categorías agrupadas 

en diferentes dimensiones, tal como se han descrito en el apéndice 

correspondiente. Con el fin de facilitar la lectura de estos datos y considerando 

que se ha analizado la información de diez grupos de clase, se ha incluido en el 

presente documento la presencia o ausencia de cada categoría en estos grupos 

seleccionados.  
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2. Información cualitativa, obtenida a partir de un análisis de las conversaciones 

que tienen lugar en el aula, en relación con las dimensiones más relevantes del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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AA NN EE XX OO   22 ..   CC AA TT EE GG OO RR ÍÍ AA SS   DD EE   AA NN ÁÁ LL II SS II SS   

 

Preguntas 

Principales 

Son preguntas que facilitan un primer acercamiento a la obra. Algunas podrían ser: ¿Qué veis 

aquí?, ¿Qué veis en esta obra? y ¿Qué pensáis que podría estar pasando en esta obra? 

Desarrollo 

Deben formularlas para que los alumnos justifiquen sus primeras respuestas por medio de 

evidencias visuales. Serían por ejemplo: ¿Qué ves en la obra que te hace decir eso?, ¿Por qué 

dices eso? o ¿Podrías desarrollar más esa idea? 

Seguimiento 

Facilitan profundizar y explorar con más detalle la imagen, animándole a mirar otras partes del 

cuadro o simplemente deteniéndose un poco más en las ya comentadas. ¿Qué más cosas ves en 

la imagen?,  ¿Podrías decir algo más sobre esta obra?, 

Intercambio 

Animan a los alumnos a dialogar entre ellos o a construir ideas a partir de otras que se hayan 

formulado anteriormente, como por ejemplo: ¿Alguien quiere añadir algo más a lo que ha 

dicho...?, ¿Alguien podría ayudarle a desarrollar esa idea? 

Específicas 

En el programa DAP se definen como aquellas que acercan al grupo a los objetivos temáticos 

planteados en cada una de las sesiones. En esta investigación consideramos que se refieren a 

aspectos precisos de la obra, es decir, sería difícil formularlas ante otra obra de arte. Por 

ejemplo, ante la obra “El Cerro del Tío Pío” la profesora pregunto “¿Qué diferencia hay entre 

la primera parte y la ciudad? ¿Y entre las primeras casas y las últimas?” 

Cerradas 

Son aquellas que,  habitualmente, sólo es posible contestar con una respuesta. Por ejemplo, 

comentando la obra “El Cerro del Tío Pío” la profesora dice “Y hay montañas rodeando 

Madrid, ¿verdad?”. 

Justificación 

Nos referimos al modo con que los niños dan razones para ampliar sus respuestas, pueden 

surgir cuando la profesora lo pide o ser introducidas por los niños y las niñas de forma 

espontánea. 
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Atribuciones 

Suele contribuir a generar la trama de una historia. Transcienden lo realmente observable. 

Pueden atribuirse creencias, sentimientos, hechos, etc. Va más allá de lo que habitualmente se 

considera un pensamiento “objetivo”. Por ejemplo, ante la obra “Giobana Tornabuoni”  Un 

niño dijo “que la señora iba a ir de paseo con el marido y llevaba el bolso en la mano, otro 

niño le preguntó: ¿Y tú cómo sabes que va con el marido?”. 

Detalles 

Son muy frecuentes en la descripción. Se refieren a elementos muy específicos de la obra de 

arte. Por ejemplo, al comentar la obra “Felipe IV niño y armado” un niño dice “es un príncipe 

porque lleva una espada con una empuñadura de oro”. 

Explicación 

Casi siempre se he codificado así cuando aparece la conjunción causal “porque”. Por ejemplo, 

ante la obra “Sin Título”, que se revisó en la primera sesión un niño dijo: “también hay 

cuadrados vacíos que pueden ser porque no tenían suficientes cosas para llenarlos”. 

Comparaciones 

Pueden ser tanto implícitas como explicitas. El niño las ha realizado al observar la figura 

interpretándola a la vez que la pone en relación con algún objeto, persona,  o dimensión de la 

realidad o de la fantasía que le permite establecer determinadas relaciones. Pueden establecerse 

en función de  múltiples criterios. Se han categorizado así, entre otros, aquello comentarios en 

los que los niños se refieren a los elementos de la obra  estableciendo relaciones con la palabra 

“parece”. Por ejemplo, ante la obra “Felipe IV niño y armado” un niño dice “se parece a 

Juanma (un compañero de clase) por la cara de enfado que tiene” en este caso la comparación 

se ha establecido con el compañero. Ante la misma obra otro niño dijo: “puede ser un duque 

(…), por lo bien  vestido que está, por lo que tiene en el cuello, porque Cervantes también lo 

llevaba”; en este caso el niño ha comparado la vestimenta del personaje con la de Cervantes. 

Calificaciones 

Suele relacionarse con la introducción de adjetivos o de juicios de valor. Por ejemplo, ante la 

obra “La lección de Piano”, que vieron en la sesión 2 la educadora introduce los comentarios 

que reproducimos y que se codificaron en este grupo: “Fue curioso porque un niño dijo que el 

cuadro le parecía que estaba “deshecho”, que no tenía sentido, que estaba descolocado”.  

Aproximación 

Nos referimos al tipo de acercamiento que, globalmente, se produce ante la obra. Suele incluir 

más de una sola respuesta, ya que, en alguna medida, se trata de una mirada que supone tener 

una perspectiva de conjunto ante la conversación. La distinción está inspirada en las diferencias 
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que tradicionalmente se han ofrecido ante los textos, generalmente escritos, pero en el caso de 

las conversaciones y formas de pensamiento que genera el programa DAP pueden aportar un 

enfoque desde el que explorar las estrategias que niños y docentes utilizan para interpretar la 

obra. 

Narrativa 

Estamos ante lo que habitualmente se considera “un cuento”. Incluye una dimensión temporal, 

marcada por cambios en las acciones de los personajes. Su criterio de verdad es la 

verosimilitud. Las dimensiones fundamentales son los personajes, sus roles, sentimientos, 

actividades, etc.  Por ejemplo, ante la obra “Ruinas Romanas”, que comentaron en la sesión 

tercera un niño dice: “Parece que hubo una guerra y se destrozó todo y luego hay gente que ha 

ido a verlo, al castillo en ruinas”. 

Descripción 

Prescinde de la dimensión temporal y se centra en elementos específicos que va detallando. Por 

ejemplo, ante la obra “Organic” que vieron en el Museo Reina Sofía, en su primera salida al 

Museo, alguien dijo “Veo palos de hierro colocados para arriba y para abajo”. 

Análisis 

Incluiría, además de la mera descripción,  un cierto proceso de interpretación introduciendo 

determinadas justificaciones. Por ejemplo, ante la obra “Caballete con lienzo”, también en el 

museo Reina Sofía la educadora elaboró el siguiente comentario sintetizando las aportaciones 

de uno de los niños: “Además de describir lo que veían, vieron que había muchos niños, que 

eran ellos mismos. Dijeron que estaban ahí para que fuesen parte de la obra.” 

Personajes 

En las obras de carácter figurativo suelen ser elementos centrales. Cuando los niños interpretan 

la obra desde una aproximación narrativa, los personajes son los protagonistas de la historia; en 

otros casos la descripción  o el proceso de análisis giran alrededor de ellos. 

Intenciones de los personajes. 

Por ejemplo, ante la obra “Un concierto de Rock” se dice de uno de los personajes “Se ha 

metido debajo de la escalera para  buscarlo”. Podemos fijarnos en otro ejemplo, ante la obra 

“Adán y Eva”, que vieron en la lección octava un niño dijo: “Si te das cuenta Eva tiene en la 

mano la manzana y están tristes porque Dios acaba de desterrarles” 

Funciones y acciones 

Hace referencia a una acción en el momento en que se describe. Muchas veces se hace explicita 

a través de un gerundio o de una forma verbal compuesta que incluye un gerundio. Puede aludir 

también a roles que desempeñan los personajes en la situación que representa la obra en un 
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tiempo pasado o futuro. Por ejemplo, ante la obra “La Cometa”, que vieron en la lección 

tercera, un niño dice: “Son ingleses y franceses que están celebrando una fiesta por haber 

firmado un pacto.” 

Descripciones personajes 

Se les atribuyen determinados rasgos que caracterizan a los personajes, por ejemplo, estar 

sentado, ser alto o bajo, llevar un determinado vestido, etc. También pueden describirse objetos 

o dimensiones de las obras que ocupan en ella un lugar central. Por ejemplo, ante la obra 

“Marte”, que vieron en la lección octava un niño dijo: “es una escultura romana y al lado hay 

una vela”. Ante la obra “Hércules arrancando las columnas de Gibraltar, en la lección séptima, 

otro niño dijo: “Parece Zeus porque sale así en una película”. Podemos recordar, ante 

descripciones como ésta que fue categorizada, además, como comparación y cómo explicación. 

Recordemos que nuestras categorías no son excluyentes, es decir, las respuestas de los niños 

pueden categorizarse en más de una entre las categorías propuestas. 

Contexto pasado 

A veces, por sus características, han sido contextualizados en el pasado Por ejemplo, ante la 

obra “Giobana Tornabuoni”, que vieron en la primera lección la educadora, el sumario de la 

educadora nos aporta el siguiente comentario: “Algún niño describió el traje y otra niña dijo 

que el cuadro estaría pintado en 1488 porque podía leer esa cifra en los números romanos que 

habían detrás en el papelito. 

Contexto 

Este concepto se refiere a la dimensión espacio temporal que está presente en la interpretación 

o descripción de la obra, puede ser considerado tanto desde la perspectiva del espectador como 

relacionado directamente con  el autor. 

Espacial 

Marcadores espaciales, desde la perspectiva del observador. Por ejemplo, son muy claros en las 

descripciones: a la derecha de la señora, a la izquierda de la ventana. Por ejemplo, en la sesión 

cuarta, ante la obra “El Cerro del Tío Pío”, un niño dijo: “Al fondo parece que hay montañas”. 

Es interesante destacar que muchas docentes se esfuerzan para que los niños sean capaces de 

desarrollar descripciones que contextualicen correctamente los elementos en el espacio de la 

obra, por ejemplo, ante la misma obra, otro niño comentó: “A  derecha e izquierda parece que 

hay agua, antes de llegar a los edificios”. 

Temporalidad 

Se alude explícitamente a cualquier tipo de sucesión, fundamentalmente a través de marcadores 

temporales y adverbios de tiempo (érase una vez, luego, etc.). Por ejemplo, ante la obra 
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“Ruinas Romanas”, en la tercera sesión, la educadora nos aportó en el sumario el siguiente 

comentario: “Los niños comienzan un diálogo de si Roma había sido atacada ese mismo día o 

el anterior. Alguien dice que lo atacaron antes y ahora han salido a ver cómo estaba todo 

destruído.” 

 Entorno 

Por ejemplo, ante la obra “Bebedores”, que vieron y comentaron en el Palacio Real, durante la 

última sesión del programa, un niño dijo: “Pueblo con ancianos jubilados, todos son viejos 

menos los chicos”; en este caso ha sido la palabra “pueblo” el índice que nos ha permitido 

relacionar  a esta respuesta con la categoría “entorno”. Podemos fijarnos en otro ejemplo, en 

este caso cuando dialogan ante la obra “Un mundo”, durante la octava sesión, un niño dice: “Es 

un mundo fuera de la tierra”; nos aporta una interpretación del entorno  porque se refiere al 

contexto en el que están situados los personajes. 

Su propio contexto 

Se advierte que son preocupaciones personales lo que transmiten, muchas veces relacionadas 

con el mundo de la infancia. Por ejemplo, ante la obra. Por ejemplo, ante la obra “La Tertulia”, 

que vieron en la segunda sesión, la educadora en el sumario incluye el siguiente comentario: 

“Me llamó la atención el comentario de que esta escena es actual porque antes las mujeres no 

fumaban y no llevaban esa ropa”.  Podemos fijarnos en otro ejemplo, ante la obra “Fiesta 

nocturna en Saint Paúl de León” un niño dijo: “-“¿Por qué creéis que hay una fiesta?” porque 

hay mucha gente y columpios. Parece que hay atracciones. Parece un circo por los cubos que 

hay detrás.” 

Metodología 

Nos referimos a aspectos relacionados con el contexto general de la clase en el que se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje indicando aspectos especialmente relevantes, tanto 

por lo que se refiere a la actividad de la docente como a los niños y niñas participantes. 

Conclusiones o síntesis 

Aportaciones de la profesora para que los temas se vayan cerrando y resumiendo, en ocasiones 

los niños contribuyen a generarlas. Por ejemplo, ante la obra “La voz”, durante la sesión octava 

y casi al final del programa, la educadora resumió en su sumario el modo en que la profesora 

concluyó la sesión: “La profesora pide que ante la posibilidad de hacer un viaje al infinito, que 

le pongan voz al cuadro. Pide palabras que describan esta obra y los niños dicen: ‘disfrútalo, 

infinito, nunca más allá, con límites, la diversión nunca termina, miedo, alegría, aleluya, 

fantasía, pena, esperanza’”. Observamos como en este caso se ha expresado una conclusión de 

forma conjunta, los niños la han ido aportando en colaboración con la profesora”. 
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Desacuerdos 

Por ejemplo, ante la obra “Colón y los Reyes Católicos”, que observaron y discutieron en la 

sesión sexta un niño dijo: “Lo que Estela dijo que es un castillo puede ser un templo”. Existen 

discusiones más complejas donde también aparecen los desacuerdos, un importante motor que  

ayuda a generar nuevas interpretaciones. Veamos, por ejemplo, las notas de la educadora 

cuando resume lo que ocurrió en un grupo cuando comentaban la obra “El líder agrario 

Emiliano Zapata”, también durante la sesión sexta.   

“¿Qué puede estar pasando? 

- Con el caballo van a enterrar al muerto. Van a hacer el agujero con las 
palas. 

- Puede que haya habido un accidente y el señor se cayó del caballo. 

- Yo no creo que haya sido un accidente. Creo que le han matado. El caballo 
era del hombre, que sacó la espada para defenderse.” 

Problemas de comportamiento 

En ocasiones los niños se muestran inquietos y les cuesta concentrarse ante la tarea propuesta. 

A veces hacen comentarios jocosos que a la docente le resulta difícil integrar, etc. Por ejemplo, 

en la sesión tercera, cuando los niños están comentando la obra “Gare de Montparnase” la 

educadora nos aporta el siguiente comentario: “Los niños describen cosas que ven, de manera 

salpicada. La profesora echa a varios niños de clase. Prácticamente la única pregunta que 

hizo la profesora en esta obra fue ¿Qué veis? y ¿Qué más? No hubo nada de fundamentación.” 

Objetivos 

A veces se advierte directamente la preocupación de la docente por lograr los distintos 

objetivos que se han propuesto para cada una de las sesiones del programa DAP en el material 

de apoyo al profesorado. Hemos de reconocer que no son frecuentes, pero a veces se hacen 

explícitos. Por ejemplo, ante la obra “La lección de Piano”, durante la sesión segunda, leemos 

el siguiente comentario en el sumario de la educadora:  

“-¿Qué función tiene la ventana abierta? Para que entre aire y tengan aire fresco, para 

oir el ruido de pájaros....entonces la profesora interrumpe y dice que el interior está 

unido con el exterior, si es que queremos oír el exterior. 

Con este comentario de la profesora me hizo sentir que ella quería verbalmente 

expresar los objetivos de la lección ante los alumnos. Hizo este tipo de comentarios 

varias veces, incluso a veces interrumpía intervenciones de los niños y ella continuaba 

con lo quería que el niño dijese.” 
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Aspectos artísticos 

Los niños aluden a dimensiones artísticas de la obra propiamente dichas. Se refieren sobre todo 

a la luz o el color, por ejemplo, ante la obra la “Eco de un grito” que ven en la sesión séptima, 

un niño dice se refiere así al tema del color: “Parece que el pintor ha querido expresar miedo 

por los colores y por la cara del niño gritando”. En ocasiones aluden también a las técnicas 

que se han seguido para la realización de la obra; por ejemplo, obra “Pupitre”, estos son los 

cometarios que aporta la educadora sobre el diálogo que mantuvieron los niños:  

“En las patas de las mesas hay periódicos pegados. 
No, parece pintado. 
Sí, es verdad que está pintado. 
Es que si fuese papel de periódico se notaría que está pegado pero se nota que está 
pintado porque no sobresale de la superficie.” 

Comunicación 

Se refiere a aspectos relacionados con un contexto comunicativo, puede aludir al lector, autor 

del texto, autor del cuadro, etc 

Autoconciencia 

El niño se refiere explícitamente a él mismo o a su propia perspectiva. También pueden aludir a 

la propia conciencia de sí mismos como espectadores. Por ejemplo, ante la obra “Organic”, que 

vieron durante la sesión cuarta en el Museo Reina Sofía, la educadora trasmite la siguiente 

observación: “La profesora preguntó si alguien veía algo más pero la respuesta fue negativa 

(ya se veía que se estaban cansando). Les pidió que se colocasen al ras del suelo y que dijesen 

como lo veían desde esa postura, una niña dijo: Cuando lo ves de arriba lo ves más grande, y 

al ras más pequeño”. 

Atribuir intenciones al autor 

Aluden explícitamente al autor de la obra, a veces quieren justificar por qué la ha hecho así y 

no de otro modo. En ocasiones son capaces de diferenciar una doble perspectiva ante la obra, la 

del espectador y la del autor; esta diferenciación suele ser más frecuente en la sobras de 

carácter no figurativo. En ocasiones la alusión a las intenciones del autor puede ser sugerida por 

la docente, pero los niños contestan a la pregunta y hacen explícita su opinión acerca de  esas 

intenciones.  Por ejemplo, ante la obra “Las columnas de Hércules, que vieron en la lección 

séptima, encontramos el siguiente comentario de la educadora: “Parece un papel en blanco. Yo 

pregunto: qué habrá querido hacer el artista aquí? Se le quedó la mente en blanco. Se olvidó 

lo que quería pintar.” En otras ocasiones la conversación se orienta al tema planteado por el 

autor, veamos por ejemplo los comentarios de la educadora exponiendo las opiniones de los 

niños ante  “Guernica”, en la misma sesión:  
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“Un niño dice que es curioso porque se ven partes del caballo en distintas partes. 

Es la guerra de picasso porque Picasso pinta así de raro (los niños hablan de cómo 

pintaba Picasso) 

Hablan de los colores y que Picasso solía pintar en blanco y negro. Entonces la 

profesora dice que sin utilizar colores, el artista nos está enseñando escenas de guerra 

y de miedo.” 

 

 

 


