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II. INTRODUCCIÓN 
El arte, un compromiso social 

 A poco que nos asomemos a los libros de Historia del Arte o de Historia 
General y echemos una mirada reflexiva a los mismos, podríamos plantearnos 
las siguientes cuestiones ¿Quiénes son los llamados a disfrutar del Arte?; tanto 
la producción artística como el disfrute de la misma ¿Está al alcance de todos y 
de todas?; el arte ¿Genera belleza? ¿La belleza es un deber o un derecho? 
¿Eleva el espíritu? ¿Nos hace más grata la vida? ¿Debe poseerse o 
compartirse? ¿La belleza produce belleza…? Verdad, bondad y belleza 
 
 Quizá las limitaciones de espacio o la 
dificultad para nombrar emociones y 
sentimientos intensos, nos impidan en las 
páginas que preceden compartir plenamente lo 
que ha supuesto y supone inundar de ARTE 
nuestra escuela. El Arte ha sido un vehículo, un 
vínculo, un despertar de un letargo, un 
reconocimiento, un placer, un juego, un 
descubrimiento, un aprendizaje, un camino por 
recorrer, una identidad, un compromiso. Presentarnos a este Premio es un 
deseo de compartir todo esto. 
 
 Dentro de nuestra filosofía pedagógica y nuestra práctica educativa, en 
nuestra escuela hemos convertido la creación artística en una posibilidad de 
crecimiento personal e interpersonal. El contexto en el que desarrollamos 
nuestro trabajo (como se describe posteriormente) tiene graves carencias 
sociales, culturales, económicas, afectivas… Desde que llegamos a este centro 
hemos querido compensar estos déficit siempre desde un más.  
 
 Una oferta educativa y cultural enriquecedora y diversificada en todos los 
sentidos. Y siempre “en relación”, no es el niño y la niña produciendo en 
soledad. Nos buscamos para crear: maestras y maestros, pequeños con 
mayores. Un proyecto común para Infantil y Primaria, siempre dando respuesta 
a la necesidad y singularidad de cada edad. Creamos espacios y tiempos que 
nos lo permiten. Nada aparece porque si, el Arte por si mismo se convierte en 
un vehículo de expresión, de relación con los espacios, los materiales, las 
técnicas, los sentimientos. 
 
 Aprovechamos todos los recursos que nos ofrece nuestro entorno más 
inmediato (estamos ubicados en pleno centro de la ciudad) visitamos museos, 
exposiciones, teatro, cine… Por otro lado en el mismo centro escolar la oferta 
educativa también se diversifica: teatro, pintura, escultura… El “Aula Arte” y el 
“Aula Teatro” son espacios reglados dentro del tiempo escolar, creados para 
dar respuesta a este deseo y esta necesidad compartida por toda la comunidad 
escolar de hacer de nuestro centro un lugar habitable, cálido, acogedor, 
hermoso… en el que la belleza se convierte día a día en una necesidad vital, 
algo que nos une, nos hace grandes y nos identifica. 
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Por niños y niñas de nuestro cole 

 

 
 
 
 
 
 

 
“En nuestro cole, todos los viernes, los niños y las niñas nos mezclamos en 
grupos de grandes con pequeños. 
 
Suena una música y es el aviso de que empiezan las aulas abiertas. Cada 
grupo se va a trabajar con una maestra o un maestro. 
 
Todos trabajamos el mismo tema. Esta vez hemos trabajado el medioambiente, 
porque somos una ecoescuela y queremos ir a por la bandera verde. 
 
A mí me gustan las Aulas Abiertas porque hacemos arte y nos relacionamos 
con niñas, niños, maestras y maestros de otras clases. 
 
Nuestro lema es: “Una sonrisa, por favor”. Todas nuestras esculturas tienen un 
mensaje y hemos querido compartir con nuestro barrio el trabajo que hemos 
hecho. 
 
¡Queremos que la plaza Miguel de los Reyes luzca bonita con nuestras 
esculturas! 
 
Os pedimos vuestra colaboración para cuidar y respetar las esculturas de los 
niños y las niñas del Cole”. 
 
 
 
 

 
Tercer ciclo de Primaria 
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III. VIDA DEL CENTRO 

  
 En el curso 2003/2004 un grupo de maestros y maestras nos buscamos 
y nos unimos, movidos por el deseo de trabajar juntos en equipo por una 
escuela distinta donde otra educación fuese posible. Para ello, ante la 
posibilidad de cubrir juntos las vacantes que se iban a producir en el CEIP, 
diseñamos el Proyecto “La ilusión de vivir y crecer en compañía”. En este 
Proyecto, diseñado específicamente para cubrir las demandas de ese contexto 
escolar, ya dibujábamos las líneas de intervención pedagógicas que 
utilizaríamos para trabajar en el colegio.  

 Este Proyecto fue la llave que nos abrió las 
puertas del colegio, a partir de la Convocatoria para 
Centros con Riesgo de Exclusión Social que tuvo lugar 
en Julio del año 2003 y donde se nos concedió este 
centro a todo el equipo (ocho en aquel momento) en 
Comisión de Servicio. 

A lo largo de estos seis cursos hemos ido 
construyendo unas estructuras pedagógicas apoyadas 
en un sentir y una filosofía común: la escuela es un 
espacio de relación. Y así hemos podido crear, a partir 
de una situación caótica y desestructurada, un colegio 
de relaciones en el que se respira un clima distendido y agradable, no carente 
de situaciones conflictivas que nunca quedan sin resolver y de las que 
intentamos obtener el máximo partido educativo. Un clima que favorece el 
encuentro, la construcción de la identidad y el aprendizaje no sólo de nuestro 
alumnado sino también de nuestras familias. 

  Nuestra escuela quiere ser cada día un espacio “estéticamente cálido” 
donde la creatividad y la imaginación sean fuente de reflexión y de saber; 
donde el arte sea un medio más que un fin; donde la belleza ocupe los 
espacios, engalanando paredes, pasillos, aulas, entreplantas, patios, 
servicios... dignificando al centro y a cuantos en él habitamos. 

 

 

Contexto histórico 

Hace unos años existían grandes problemas de convivencia en el 
colegio y una gran desmotivación tanto por parte del alumnado como por parte 
del profesorado que se sentía desbordado ante la situación. Se respiraba un 
clima de tensión y abandono al mismo tiempo. 

Un grupo numeroso de alumnos mostraban agresividad y violencia entre 
ellos, produciéndose numerosos conflictos y peleas. Así mismo, esta 
agresividad llegaba también al profesorado que recibía insultos y a veces 
golpes por intentar mediar o combatir las conductas de estos alumnos. De igual 
forma el material del centro estaba deteriorado bien por el uso mismo o por su 
mala utilización por parte de algunos alumnos. 
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Algunas familias acudían con frecuencia al centro amenazando, 
gritando, insultando... siempre que así ellas lo decidían. Familias que no 
querían saber nada de la educación de sus hijos y que vivían el colegio como el 
lugar en el que metían a sus hijos e hijas durante unas horas. 

En definitiva se vivía una situación un tanto caótica y desesperada. El 
profesorado definitivo ya había puesto en marcha el curso anterior un Plan de 
Mejora con el que pretendían trabajar por el cambio de esta situación. La 
llegada de los maestros y maestras en Comisión de Servicio reforzó sus 
deseos y necesidades. 

Apoyándonos en el proyecto educativo 
referido hemos puesto en marcha una serie de 
estrategias de relación y de resolución de 
conflictos. Valoramos positivamente el trabajo 
hecho hasta ahora a partir del esfuerzo de todos 
y de todas y creemos que ha mejorado 
considerablemente la situación antes esbozada. 
Somos conscientes de lo mucho que nos queda 
por hacer y de lo frágil que es lo alcanzado. Por 

eso pensamos continuar trabajando en la misma línea, formándonos, 
investigando y compartiendo saberes para que nuestras prácticas no 
abandonen su filosofía ni su potencialidad. 

Como datos significativos diremos: 

 Que las familias cada día están más implicadas en la vida escolar, van 
tomando conciencia del papel que juegan en la educación de sus hijos e 
hijas. Van sustituyendo poco a poco la amenaza y el grito por el diálogo 
sosegado.  

 Que crezcan las relaciones, potenciándose y generándose espacios de 
encuentro y de reflexiones compartidas que se disfrutan y se usan con 
placer y naturalidad desde todos los sectores del colectivo escolar. 

 Que el profesorado cada día se siente más motivado y trabaja en las aulas 
en un clima distendido que favorece el aprendizaje. 

 Que no se escuchan apenas gritos, ni portazos. 
 Que los conflictos aparecen cada vez más aislados y se resuelvan antes y 

dialogando. 
 Que los niveles de reflexión y de aceptación de las normas van creciendo. 
 Que se respetan los espacios comunes, con todo su mobiliario y su 

decoración. 
 Que el clima que se respira en el centro es cada vez más distendido y 

agradable. 
 Que salimos a la calle con dignidad y nuestro alumnado es felicitado por su 

comportamiento. 
 Que los alumnos y las alumnas van asumiendo el conflicto como una 

responsabilidad de todas y de todos. 
 Que los espacios se cuidan y se disfrutan.  
 Que el absentismo escolar desaparezca prácticamente, quedando reducido 

a una impuntualidad persistente de algunas familias. 
 
Y todo esto lo vamos logrando desde un trabajo continuo sin prisa pero sin 

pausa, que somos conscientes no podemos abandonar. 
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Contexto social 

La zona 

 Nuestro colegio está situado en el centro de Málaga, en el barrio de la 
Victoria, C/ Ferrándiz nº 2, próximo a tres colegios concertados. Es el único 
colegio público de la zona por lo que la población escolar que acoge es, dentro 
de la zona, la más deprimida socio-económicamente. Tiene un total de 160 
alumnas y alumnos matriculados, y en progresivo aumento, de los que el 80% 
proceden de la zona de viviendas sociales de La Cruz Verde-Lagunillas. 

En esta zona se han construido un gran número de viviendas sociales en 
las que viven familias procedentes de zonas periféricas y marginales de Málaga 
(El Bulto, La Corta, Huerta de Correos, La Palmilla). Estas viviendas están en 
régimen de alquiler con una renta muy baja. 

Es una zona de alta densidad de población que 
cuenta con pocos espacios abiertos (plazas, zonas 
verdes), carece de parques infantiles y otros espacios 
libres y de ocio. En la actualidad, tampoco cuenta con 
recursos culturales como biblioteca pública, clubs 
juveniles, etc. Sin embargo, tiene una alta 
representación de asociaciones que realizan su trabajo 
en la zona. (Según Informe Técnico del centro de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga.  

La población de esta barriada presenta un alto 
índice de paro y economía sumergida (vendedores 
ambulantes y trabajo doméstico).  

Los ingresos, en muchas de ellas, no superan el salario mínimo 
interprofesional, también presentan déficits en el nivel cultural y hábitos de vida. 
Está reconocida por la Junta de Andalucía como zona con Necesidades de 
Transformación Social desde el año 97. Esto implica el desarrollo de un Plan 
Integral por parte de distintas administraciones y entidades públicas. 

El centro se encuentra acogido al Plan de Puertas Abiertas desde el 
curso 04/05 por lo que ofrece aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares. La jornada lectiva es de horario de mañana, de 9’00 a 14’00, 
ampliándose desde las 7’30 de la mañana a 18´00 de la tarde si sumamos las 
diferentes propuestas educativas que presentamos. En horario de tarde 
también ofrecemos a nuestro alumnado el Plan de Acompañamiento. 

 

Las familias 

Con respecto al perfil de las familias, existe una mezcla entre población 
con una economía deficitaria y bajo nivel cultural y otra que además presentan 
asociadas otras problemáticas. Las características son las siguientes: 

 Unidades familiares numerosas con muchos hijos y, por lo general, sin 
planificación familiar adecuada. 

 Altos porcentajes de núcleos monoparentales y núcleos funcionalmente 
incompletos por largos períodos de tiempo (padres en prisión, 
separaciones, enfermedades,) 



Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” 

8 

 Inadecuada administración del presupuesto doméstico. 

 Deficientes hábitos educativos, de salud 
e higiene personal y doméstica. 

 Escasas habilidades para la búsqueda 
activa de empleo. 

 Escasez de autonomía personal, es 
decir, dependencia institucional. 

 Bajo nivel académico. 

 Falta de cualificación profesional. 

 Sobrecarga de responsabilidades familiares en un solo miembro de la 
familia, sobre todo la mujer. 

 Alta incidencia de problemas de dependencias en algunos núcleos 
familiares. 

 Poca planificación de futuro, su forma de actuar está basada en la cultura 
de la inmediatez. 

 Escaso interés por la actividad escolar de sus hijos, llegando a producirse 
casos de absentismo escolar. 

 En la zona hay un núcleo importante de población inmigrante marroquí, 
latinoamericana y de países del este. 

 

El alumnado 

 Como se ha visto en las características de las familias, la mayoría de los 
alumnos y alumnas proceden de la Cruz Verde y constituyen un 70% del total. 
El otro 30% viven en otras zonas cercanas (Barcenillas, Ferrándiz, Conde de 
Ureña, Victoria, Plaza de la Merced).  

 

Un porcentaje importante de los alumnos y alumnas que asisten al 
colegio (alrededor del 40%) son de etnia gitana. Un 34% son inmigrantes, de la 
procedencia muy diversa, marroquíes 10,49%, originarios de países del Este, 
6.17%, de Latinoamérica, 11.73%, subsaharianos 3.70% y de otras 
procedencias, 1.91%. Este grupo de inmigrantes tienen un bajo nivel 
socioeconómico. La situación de la mayoría es de franca desventaja social por 
su pertenencia a entornos socioeconómicos deprimidos y pertenencia a 
minorías étnicas y culturales. Los porcentajes señalados son aproximados ya 
que esta población escolar va cambiando continuamente. Una de las 
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características del centro es que hay un grupo de alumnos y alumnas que 
presentan gran movilidad: los relacionados con las casas de acogida dentro de 
la demarcación escolar y la población emigrante que depende de la búsqueda 
de trabajo por parte de los padres y madres y la precariedad de sus puestos de 
trabajo, los que les obliga a no asentarse definitivamente en el barrio, 
sumándose a esto los altos costes de los alquileres de la zona por ser un barrio 
en torno al centro urbano, con escasa edificabilidad. 

Algunos de los alumnos y alumnas inmigrantes que llegan al colegio 
tienen dificultades en su inserción socioeducativa por su desconocimiento de la 
lengua española. 

 

Profesionales del centro 

En la actualidad la plantilla se compone de 15 maestros y maestras, diez 
de los cuales permanecemos en el centro en Comisión de Servicio, unos por la 
convocatoria de Plantilla Inestable y otros por Compensatoria. Otros tres son 
maestros definitivos en el centro, la profesora de religión católica y la de 
Educación Física (provisional en el centro) 

Además contamos con una Orientadora que viene un día en semana, 
una Logopeda que viene dos días en semana, una profesora de 
interculturalidad que viene dos días en semana, otra de religión islámica que 
viene un día en semana y otra de árabe que viene una tarde. 

A esta plantilla fija de maestros y maestras tenemos que añadir una 
serie de profesionales intermitentes que trabajan en horario parcial dentro del 
Plan de Puertas Abiertas, Comedor, Deporte en la Escuela, Plan de 
acompañamiento y Plan de Absentismo.  

Así mismo, a lo largo del curso vamos recibiendo alumnos y alumnas de 
Magisterio, de Pedagogía y de Educación Social fundamentalmente. 

A estos profesionales del ámbito 
educativo tenemos que añadir: una monitora 
escolar, un conserje, dos limpiadoras, dos 
cocineras, cinco monitoras de comedor, una 
guardia jurado y un grupo numeroso de 
monitores y monitoras encargados de las 
actividades extraescolares y del deporte en la 
Escuela. 

El volumen de profesionales es tal que tenemos que hacer un gran 
esfuerzo por consensuar los principios pedagógicas que conducen nuestras 
prácticas. No siempre es fácil y esto provoca con frecuencia conflictos que se 
resuelven a partir de la reflexión y el diálogo. 

 

Contexto pedagógico 

Todo nuestro sentir pedagógico queda recogido y al mismo tiempo 

emana del Proyecto “La ilusión de vivir y crecer en compañía”. Proyecto 

Educativo del Centro que alumbra nuestra práctica y nos abre a nuevos 
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pensamientos. Este Proyecto se sustenta en cuatro pilares (que se desarrollan 

en la figura anterior): mejora de la convivencia y el clima escolar; desarrollo de 

la autoestima de nuestro alumnado; adaptación del currículum a las 

necesidades del alumnado y mejora de las relaciones con el entorno dentro de 

un clima de apertura, respeto y reconocimiento a las familias de nuestro 

alumnado. En todos ellos incidimos en mayor o menor medida, procurando no 

perder de vista nunca que realmente lo auténticamente enriquecedor y 

productivo son los procesos que se ponen en marcha. Procesos que sientan 

las bases y crean las estructuras para que, viviendo el presente y mirando al 

futuro, podamos seguir desarrollando ampliamente lo que nos proponemos. 

 

Pilares de nuestro proyecto  

Identidad y  

autoestima 

de niños y niñas 

Relaciones de 

Convivencia 

 

Relaciones con 

El entorno 

 

Adaptación del 

Currículum 

 

¿Qué queremos trabajar? 

VALORACIÓN 

POSITIVA 

RESPETO 

AUTOCONTROL 

SENTIMIENTOS 

Creando un clima 

positivo 

Teniendo tiempo para 

hablar 

Trabajando la 

resolución de 

conflictos 

¿Cómo? 

MAESTROS / NIÑOS 

ENTRE MAESTROS 

ENTRE LOS NIÑOS 

COMUNIDAD 

ESCOLAR 

Elaborando unas 

normas de 

convivencia 

Constituyendo un 

equipo de tutores 

Formación en 

mediación y 

resolución de 

conflictos 

Trabajando en equipos 

de ciclo 

OTRAS 

INSTITUCIONES 

CON LAS FAMILIAS 

CON EL BARRIO, 

ENTORNO 

Coordinándonos con: 

Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, 

ONGs... 

Medios de 

Comunicación 

Potenciando la tutoría 

Creando una Escuela 

de Padres 

Abriéndonos al barrio 

 

LA VIDA DEL CENTRO 

Y DE SUS FAMILIAS 

COMO EJES DE LOS 

CONTENIDOS  

Revisando y adecuando 

los proyectos de ciclo 

Aplicando un 

programa de lectura 

y escritura 

Creando bibliotecas de 

aula 

Trabajando contenidos 

a partir de la vida 

real 
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Construcción de la identidad 
 

Toda nuestra filosofía y nuestro quehacer pedagógico va encaminado a 
acompañar a nuestros niños y nuestras niñas en este periodo de construcción 
personal. Proceso difícil en contextos desfavorecidos donde la falta de 
estimulación y motivación son inevitables 
compañeros de viaje. Desde la convicción 
de que cada uno y cada una tiene su 
identidad propia, trabajamos y ponemos en 
marcha cuantas estrategias pedagógicas 
conocemos o creamos. Reforzamos 
positivamente todos sus pequeños logros e 
intentamos que de sus dificultades obtengan 
siempre un aprendizaje que les ayude a 
superarse y a seguir desarrollándose como 
personas. 

 
Mejora de la convivencia 

Se trabaja desde el deseo y la necesidad de crear estructuras que 
regulen la vida del centro. Con “cariño y autoridad”. Cariño que no es 
condescendencia, ni lástima. Autoridad que no es autoritarismo, ni poder. 
Movidos siempre por “el principio de inclusión frente al de exclusión”. La 
convivencia se mejora desde la implicación de todos los sectores del colectivo 
escolar en la resolución de conflictos. Por un lado los niños y las niñas son de 
todos y de todas (familias, profesorado y personal no docente). Por otro lado, el 
alumnado interviene de forma activa en la resolución de conflictos y asume sus 
responsabilidades. Esto último se trabaja poniendo en marcha estrategias 
como: la mediación entre iguales; las asambleas de aula y la “gran asamblea” 
en las que se deciden y definen las normas de convivencia que regulan la vida 
escolar; la coordinadora de alumnos como portavoz del sentir de las aulas y la 
formación de monitores, niñas y niños mayores que colaboran en la educación 
y el cuidado de los más pequeños. Todo ello dentro de un proceso continuo de 
reflexión y diálogo. Entendiendo siempre que el conflicto, lejos de ser una 
dificultad, es una posibilidad de crecimiento y aprendizaje. 

 
Relaciones con el entorno 

Se enmarcan desde la apertura del centro a las familias, al barrio, a las 
Instituciones y a los colegios de la zona. Para 
ello creamos espacios de encuentro que nos 
permitan una intervención conjunta en la 
educación y el cuidado de niñas y niños. Con las 
Instituciones mantenemos contactos 
permanentes y reuniones conjuntas periódicas 
para diseñar intervenciones globales y 
específicas con las familias y el alumnado. En el 
barrio nos hacemos visibles sacando actividades 
del centro como puede ser el Pasacalle de 
Carnaval; los trabajos de investigación sobre el entorno (contenedores, 
señalizaciones, servicios, limpieza de las calles); las visitas del profesorado a 



Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” 

12 

sus casas para mantener contacto con sus familias o simplemente paseando o 
saliendo de compras por el barrio, sobre todo con los más pequeños. Con los 
colegios de la zona mantenemos jornadas de convivencia a lo largo de todo del 
curso a través de teatros, talleres, encuentros...  

 
Educamos con las familias 

Desde el diálogo sosegado, el 
reconocimiento y el respeto. Invitándolas a 
abandonar prácticas de relación basadas en la 
coacción a través de los gritos y las amenazas. 
En las tutorías se mantiene un contacto directo 
con las familias favoreciendo el trato 
personalizado e individual que nos permite 
abordar cada caso desde su singularidad. El 
intercambio colectivo se propicia 

fundamentalmente desde las asambleas generales que sirven como 
recopilatorio del trabajo realizado y presentación del Plan de Trabajo para el 
año en curso. Y las “Charlas con Café” son también una cita obligada: un 
miércoles de cada mes a las nueve de la mañana nos reunimos en torno a un 
café y a unos dulces para hablar de lo que nos preocupa y de lo que les 
preocupa: de lo que se está haciendo en el cole, de sexualidad, de los 
conflictos que surgen en las relaciones de pareja... En ellas participan familias, 
profesorado y alumnado trabajando conjuntamente propuestas que emanan de 
las asambleas y que se hacen extensivas a todo el colectivo escolar. Y 
elaborando lo que denominamos “fichas de la nevera” en las que se recogen 
las estrategias básicas de intervención en los temas que se están tratando. 
Estas fichas se reparten entre las familias que acuden a nuestra cita. Todo ello 
en un intento de educar con una sola voz. 

Otro espacio de encuentro con el colectivo de madres es la recién 
nacida “Aula de Teatro”, en la que nos educamos a través de la creación 
dramática. Un grupo de madres, coordinadas por una de nosotras, abordan 
temas de convivencia, de coeducación, de resolución de conflictos... a partir de 
creaciones colectivas que nacen de ellas. Las obras se representan y publicitan 
en el centro, en otros centros y en Instituciones varias: Centros de Profesorado, 
Instituto de la Mujer, Jornadas de Coeducación...  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Adaptación del currículum  

Se aborda desde el “currículum del éxito” adaptándonos a las 
necesidades, capacidades y singularidades. En un intento de motivarlos 
nuestra oferta curricular se diversifica yendo más allá del mero conocimiento 
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disciplinar. La tutorización compartida nos permite reforzar cada ciclo con un 
docente más. Esto posibilita la atención individualizada y en grupos pequeños; 
agrupamientos flexibles según niveles curriculares; apoyo en las salidas; 
cobertura de las sustituciones dentro del ciclo... La creación artística en todas 
sus facetas: el teatro, la pintura, la escultura, la danza, la música, la literatura, 
la investigación... llena nuestros tiempos y nuestros espacios a través de las 
“creaciones colectivas”: trabajo colectivo abierto y flexible que nace a partir de 
una propuesta pedagógica de procedencia diversa (un grupo aula, una 
asamblea de docentes, una lectura...) y que es acogida por todo o parte del 
colectivo escolar. La propuesta crece y se desarrolla en un despliegue de 
imaginación y creatividad que nos hace perder de vista 
la autoría inicial de la misma. Las producciones que 
parten de estas creaciones se exponen en todos los 
espacios comunes del colegio. Así el conocimiento 
sale de las paredes del aula para ser compartido y 
reconocido por todo el colectivo escolar.  

 
Proyectos significativos 

 “Aula Arte” nuestro más reciente proyecto 
cuenta con un maestro dedicado a tiempo total a 
reforzar los proyectos de aula desde Infantil de 3 años 
a 6º de primaria. Acogiéndonos a la propuesta pedagógica que nos llega desde 
las escuelas Infantiles de Reggio Emilia, intentamos adaptar su experiencia a 
nuestro contexto educativo. En esta aula se trabaja el currículum desde la 
creatividad, la espontaneidad y el arte en todas sus facetas. Las propuestas 
salen o bien de la asamblea de aula, en un trabajo conjunto entre las tutoras y 
el maestro del Aula Arte (atellierista), o bien del propio alumnado que determina 
el proyecto a seguir y con la ayuda del atellierista este se lleva a buen puerto. 
La creación se desarrolla en pequeños agrupamientos, cuatro alumnos por 
sesiones de hora y media, que acuden regularmente al Aula Arte. 

  Es importante reseñar otros proyectos que mantienen las líneas básicas 
pedagógicas que rigen nuestra vida escolar. En este sentido señalar que el 
centro se encuentra acogido en la actualidad a Proyectos tales como: 
Coeducación, Escuela Espacio de Paz, Ecoescuela, Compensatoria, 

Interculturalidad, Innovación, Plan Lector y este 
curso ponemos en marcha el Proyecto TIC. 
Simultáneamente y durante los dos cursos 
anteriores, un grupo de seis maestros y 
maestras del centro hemos llevado a cabo un 
Proyecto de Investigación focalizado en el 
estudio de “Las creaciones colectivas como 
procesos generadores de cambio”.  

  Todos estos Proyectos se 
encuentran englobados en nuestro Proyecto Educativo “La ilusión de vivir y 
crecer en compañía” que es el que marca el sentido y el rumbo de nuestras 
prácticas. 
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IV. PROYECTO DE TRABAJO 
 

AULAS ABIERTAS: “Una sonrisa, por favor” 
 
 
 

 
Nombre de la Actividad: 
 
Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor”. 
 
 
Participantes:  
 
Todo el colegio participa en la actividad: 
 

 170 alumnos y alumnas de Infantil y primaria. 
 65 de infantil 
 105 de primaria 

 

 Todo el profesorado del centro: 

 Maestros y Maestras en prácticas. 

 Ceramista colaboradora: 
Luisa Sánchez Prado 
 
 

Temporalización 
 
 Los viernes, hora y media, desde el 2 de febrero de 2009 hasta 8 de 
mayo de 2009, 12 sesiones. La exposición callejera se celebró el 11 de Junio 
de 2009. 
 
¿Qué son Aulas Abiertas? 

En nuestra escuela ponemos en 
marcha cuantas propuestas pedagógicas y 
estrategias metodológicas nos permiten 
desarrollar intervenciones que sumerjan a 
nuestro alumnado en procesos de reflexión – 
acción. Con el deseo de favorecer un 
aprendizaje significativo, se convierten en 
protagonistas de su propio aprendizaje a 
través de proyectos de investigación que 
mueven sus saberes, sus ideas previas... poniéndolos en relación con otros 
saberes, con ello también acceden al conocimiento de manera motivadora y 
atractiva. 

A partir de nuestra experiencia durante los primeros cursos nos vimos en 
la necesidad de acercar el currículo disciplinar a nuestro alumnado de una 
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forma atractiva y a su vez, fomentar el deseo de aprender, de investigar, de 
convertir el trabajo escolar en un deseo más que en una obligación, para ello 
buscamos la manera de introducir en nuestra escuela la práctica de los talleres 
manipulativos como estructura didáctica que acercara a nuestros niños y niñas 
al conocimiento. Habíamos descubierto que las experiencias artísticas eran 
sumamente atractivas e estimulantes y un vehículo perfecto para nuestros 
propósitos, así que articulamos para ello las Aulas Abiertas. 

 

Compromiso educativo 

Nuestro compromiso requiere espacios independientes del aula normal 
de clase, bien en otros espacios como el patio, el comedor, los pasillos…, o 
bien transformando el aula para alterar el espacio y convertir la experiencia en 

un lugar abierto a los materiales que vamos a utilizar y 
al disfrute de esa experiencia creadora. Los tiempos 
también son trastocados, de manera que toda la 
escuela sea flexible a las propuestas. Terminamos 
adecuando la organización de los espacios y los 
tiempos para la consecución de actividades que 
favorezcan la creación de una cultura escolar. 
Pretendemos que la educación artística esté presente 
en nuestro quehacer porque consolida valores 
sociales, culturales y estéticos que configuran nuestra 
personalidad y nuestra manera de enfrentarnos a la 
vida. La práctica artística siempre está enredada en la 

labor escolar rompiendo barreras que limiten la acción educativa.  

El alumnado, acompañado del docente, determina la labor a seguir y se 
involucrara en aquello en lo que se proponga, participa en el diálogo de la tarea 
a realizar. Huimos del aula de manualidades como lugar de miro, repito, y 
copio; siendo nuestros aspectos esenciales: Reflexión-Observación-
Experimentación-Creación. 

Destacamos las Creaciones Colectivas como un motor esencial en el 
conocimiento y en la formulación de valores de respeto y solidaridad a la obra 
ejecutada, y por extensión a sus productores, los niños y las niñas trabajando 
en equipo, unos logros que pasan de ser clandestinos y privados a públicos, 
visibles y manifiestos. Las propuestas de trabajo se configuran de forma grupal, 
coordinada y manteniendo continuamente cauces de comunicación que 
afiancen las propuestas creativas. 

Abrimos el centro a las familias, al barrio, a las instituciones, al entorno... 
Convivir es entrar en relación con otros y otras, como una Escuela de 
Relaciones. 
 

Organización y funcionamiento 

En las Aulas Abiertas transformamos 
todo el colegio para crear un tiempo y un 
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espacio común de producción a través de una multiplicidad de lenguajes 
estructurados. El alumnado, fuera del aula ordinaria, se encuentra con 
propuestas donde la creación artística es el instrumento para trabajar en torno 
a una proposición global, integradora y abierta que emana de La Asamblea. Se 
trabaja en grupos por interniveles, una hora y media semanal todos los viernes, 
en horario de 10:30h a 12:00h, en talleres dedicados a un proyecto común, 
visto desde distintas perspectivas y metodologías. Diferenciamos grupos de 
infantil a 1º de primaria y de 2º de primaria a 6º, con una periodicidad 
cuatrimestral.  

 
Las Aulas Abiertas se enfocan desde la riqueza de la diversidad y la 

creatividad compartida. En ellas nos ocupamos de aspectos ecológicos, 
interculturales, de convivencia e identidad, coeducativos… Esta propuesta 
conlleva un alto grado de cohesión del colectivo escolar que se crece 
trabajando en torno un proyecto común. Al mismo tiempo genera un desarrollo 
de la autoestima del alumnado que ve expuestos y valorados sus trabajos, 
genera también actitudes de respeto y de reconocimiento entre el alumnado 
que cuida los materiales expuestos. Por último el colegio se llena de color, de 
creatividad y de vida. Los productos que obtenemos se exponen en la Gran 
Asamblea y se mantienen en los espacios comunes para uso y disfrute de 
todos. 

 
Aulas Abiertas permite y fomenta las relaciones de nuestros niños y 

niñas de distintas edades y cursos. Donde compartimos emociones y 
conocimientos, donde los mayores se sienten protagonistas al ayudar y arropar 
a los pequeños, y éstos sienten su cariño, comprensión y dedicación. Espacio 
de encuentro, donde todos nos damos la oportunidad de aprender y crecer más 
y mejor en compañía de los demás.  
 

Se inician con una presentación común, por grupos de mayores y 
pequeños, en la que se expone un montaje audiovisual sobre la temática a 
tratar. Seguidamente se presentan cada uno de los talleres y el tema a tratar en 
cada uno de ellos. A continuación, quedan inauguradas las Aulas abiertas y 
cada grupo empiezan sus actividades con las tutoras y los tutores 
correspondientes. Cada taller consta de un número reducido de niños y niñas, 
entre diez y doce, intercalándose de infantil de tres años hasta 1ºde primaria, y 
de 2º a 6º de primaria. Excepto en algunos casos que se unen un par de 
grupos, formando talleres de todas las edades. Esto es posible teniendo en 
cuenta que los profesores y profesoras que no tienen tutoría también se hacen 
cargo de un taller. Los talleres se desarrollan siempre desde una perspectiva 
de reflexión, de creación, de actividad, de manipulación. 
 

Para finalizar se realiza una gincana, en la que todos los grupos pasan 
por todos los talleres, cada 15 minutos aproximadamente.  
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AULAS ABIERTAS: “Una sonrisa, por favor” 

 

Durante el segundo y tercer trimestre 
del curso 2008/09 las Aulas Abiertas están 
enfocadas desde un foco de la Educación 
Medioambiental, sostenibilidad y 
aprovechamiento de recursos, así como 
reflexionar sobre la importancia de la 
naturaleza y el daño que producimos por la 
acumulación de desechos, además nos 
remontamos a las primeras Aulas Abiertas 
realizadas en nuestro cole en el curso 2004/05, que tuvieron como contenido la 
reutilización de residuos, con el lema “Todo sirve, nada se tira”. 

La creación y el arte entran de lleno en estos planteamientos como 
elementos vehiculares para nuestro propósito. Buscamos nuestro marco, 
nuestra identidad, a través de la creatividad, la investigación y el arte. La 
expresión artística fue desde el comienzo un elemento aglutinador y motor de 
nuestro currículo tanto en su aspecto disciplinar como en la creación de lazos 
de convivencia, un definidor de buenas prácticas. Sabíamos que nuestro 
alumnado anhela una escuela que refleje su mundo, sus propuestas y no una 
escuela distante y fría, una como todas, una escuela anclada en la rutina. Y 
esa escuela propia requiere un compromiso estético fuerte. Sus paredes deben 
hablar y acoger, hacer que el espacio vivido se multiplique más allá de las 
aulas y que configure una escuela global, participativa y receptora, a la vez que 
reflexiva y crítica.  

 
En coherencia con la filosofía de nuestro proyecto escolar “La ilusión de 

crecer y vivir en compañía”, nos planteamos un más, un nuevo reto: toda la 
escuela nos unimos en la reflexión y en la creación con materiales de desecho 
en la búsqueda de la belleza. Desde un principio vimos la necesidad de acercar 
nuestra escuela a las familias, de hacerlas partícipes de nuestras inquietudes 
medioambientales, sobre todo en el presente curso en los que toda la escuela 
se propuso como objetivo obtener los méritos correspondientes para la 
obtención del galardón de la Bandera Verde. 

 Para acercarnos a nuestras familias, y por extensión al barrio, 
decidimos trabajar en cada taller la escultura colectiva como lenguaje de 
expresión, utilizando materiales de desecho. Reciclarlos en obras bellas que 
salgan a la plaza del barrio y presentarlas a la comunidad como cierre de las 
Aulas Abiertas, para uso y disfrute de todos los vecinos y todas las vecinas. De 
ahí podrán viajar al mercado, al centro de salud, a otras escuelas o terminar 
como un elemento más de comunicación y belleza de nuestra escuela. 

 
“Una de las tragedias del ser humano consiste precisamente en que se 
le mutile ese afán de belleza, en que se le impida su desarrollo. Y esto 
sucede demasiadas veces en este mundo arbitrario y embrutecedor; de 
hecho, estoy convencida de que la violencia y el horror nacen en gran 
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medida de la amputación de este instinto estético, que también es ético. 
Porque para mí la belleza conlleva la empatía con el otro.” Rosa Montero 
 

La organización de los grupos, horario y 
funcionamiento son los que habitualmente 
desarrollamos, en nuestro centro, para este 
espacio. Iniciamos las Aulas Abiertas el 6 de 
febrero de 2009, con una Gran Asamblea de 
apertura en la que presentamos dos 
audiovisuales que motivaron la reflexión de los 
niños y las niñas entorno a las consecuencias 
de la acción humana en el Planeta Tierra. 

 
Participamos todo el colegio, la totalidad del alumnado de infantil y 

primaria y todo el claustro de profesores, durante hora y media los viernes 
suprimimos las especialidades y todo el profesorado se convierte en tutor de un 
grupo lo que nos permite bajar la ratio de los talleres a una media de doce, de 
esta manera las dinámicas prácticas se llevan a cabo con mayor eficacia y el 
proceso es más enriquecedor. Nos dividimos en grupos de mayores y 
pequeños y ofertamos a nuestro alumnado la posibilidad de escoger talleres de 
acuerdo a sus inquietudes o a su apetencia de trabajar con uno u otro maestro, 
de manera que tras la exposición audiovisual dividimos al alumnado 
intercalando de todas las aulas. 

 
Cada grupo se va a su taller y a partir de la primera sesión, cuando 

comienza la música que indica las Aulas Abiertas, todo el alumnado se mueve 
por la escuela en busca de su taller, lo que pudiera parecer un caos 
organizativo se convierte en un fluir de participación y ordenadamente todos se 
dirigen a sus correspondientes lugares, en las primeras sesiones los alumnos 
mayores orientan a los pequeños. Así los viernes de 10’30 a 12’00 toda la 
escuela se transforma en laboratorio de experiencias y espacios de creación 
artística. 
 

Así se presentan talleres como: 
 

Grupos de pequeños: 
 “Enróllate y crea” 
 “Jugamos y aprendemos con Plastichín, Cartúnez y Vidriolo”. 
 “Reciclaje” 
 “Alimentación Sana” 
 “El agua es vida” 
 “La luz”, 

 
Grupos de mayores: 

 “Crear para Pensar” 
 “La alegría de vivir” 
 “El agua es fuente de vida”, 
 “El papel del papel, su reutilización” 
 “Taller del agua” 
 “Cocina Sana” 
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En los distintos talleres, se ha investigado a través de experimentos, 
elaboración de tablas, recopilación de información… varias de las temáticas 
propuestas:  

 Residuos: separación de basuras, reutilización 
,reciclado y reducción 

 Agua: Usos, lugares donde hay agua y formas 
en que se presentan, importancia, 
composición… 

 Energías: qué es la energía, donde hay energía, 
aparatos que funcionan con energía, como 
medir la energía, tipos de energías, energías 
alternativas, la luz… 

 Alimentación: hábitos, recetas, etiqueta. 
Consumo responsable, la compra y el 
presupuesto, el embalaje de los productos… 

 Cambio climático: causas, efecto invernadero, acciones que favorecen el 
efecto invernadero…  

 Acción del hombre o la mujer: desarrollo sostenible, valores, acciones en el 
medio. 

 
En el proceso de creación de las esculturas se han seguido distintas 

pautas: 

 Realización de primeros diseños o bocetos, por parejas e individuales 

 Maquetas con materiales de desecho: cartulinas, tiras de papel… 

 Diseñar y elaborar una escultura colectiva. 

 Reflexionar sobre lo qué queremos comunicar con nuestra escultura, cómo, 
por qué y para qué las construimos 

 Proponer juegos dramáticos para interiorizar el concepto de estatua, juego 
de las estatuas, pollito inglés… 

 Trabajar el sentido o concepto de escultura a través del cuerpo. 
 

Las propuestas son múltiples, valiéndonos de la reutilizando papel de 
periódico, electrodomésticos usados, muebles inservibles, materiales de 
desecho obtenidos en contenedores del barrio, bolsas de plástico, material 
escolar inservible, cartonaje, barro, gomaespuma… construimos las esculturas 
como resultado final del taller. 

 
Después de diez sesiones damos por terminada la actividad en el mes 

de mayo. El 11 de junio fue el día elegido para llevar nuestras esculturas a la 
Plaza Miguel de los Reyes del barrio de La Cruz Verde. Fue una mañana 
mágica, atrás quedaban asambleas de aulas debatiendo sobre la conveniencia 
o no de sacarlas; sobre la elección de la plaza; la decisión de entregar una 
carta en mano al Área de Limpieza del Ayuntamiento de Málaga para que 
limpiaran la plaza ese día; el compromiso y la colaboración del Ayuntamiento 
en la limpieza y en el transporte de las esculturas del colegio a la plaza.  

 
Llevábamos la incertidumbre del respeto hacia las esculturas por parte 

de las vecinas y de los vecinos del barrio pero la seguridad que da el 
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compromiso con nuestro trabajo y el de todo el colegio, si las esculturas se 
estropeaban, ya las arreglaríamos (como pasó en los siguientes días). 

_“Seño ¿Todos los días vamos a venir a arreglar las esculturas?” Esther, 
alumna. 

_“Pues claro, es como tu casa ¿tú no haces la cama todos los días y 
limpias? Pues esto es igual” Lucía, alumna. 

 
Estaban presentes las autoridades políticas (delegación, ayuntamiento, 

medios de comunicación) y las autoridades afectivas, nuestras familias, nuestro 
vecindario y nosotros, los y las de la escuela. Fue muy interesante, buscar y 
conseguir la belleza de un espacio público con el compromiso ético de la 
escuela. Nos reafirmamos en el deseo de seguir trabajando este modelo de 
relación Escuela- Barrio. 

 
La palabra de las niñas y los niños se hizo oír mediante la lectura de un 

texto colectivo y en la explicación que los representantes de cada Aula Abierta, 
a modo de guías de museos, hacían de su escultura. 

Podríamos haber optado por no sacar la escultura al barrio, pero ¿donde 
quedaría la coherencia de nuestro discurso sobre el compromiso social? ¿Y 
nuestra apuesta por todos ellos y todas ellas? ¿Y la provocación del arte en la 
calle? ¿Y la fuerza de la pedagogía creativa? 

 
 Las esculturas quedaron expuestas, pero el proceso educativo no acaba 

aquí, al día siguiente fuimos a ver la plaza y el estado de las esculturas. En 
distintas asambleas reflexionamos sobre la responsabilidad de nuestras 
acciones, el valor de lo público como un regalo, y la necesidad de su cuido, 
también tomamos decisiones en cuanto a qué acciones llevar a cabo: 

 Ir a limpiar la plaza durante los siguientes días. 

 Recuperar y reconstruir las esculturas dañadas. 
 

 El día de la fiesta de final de curso, quisimos que las esculturas 
estuvieran presentes, por lo que fuimos a la plaza, las trajimos a la escuela y 
después de restaurarlas las volvimos a compartir, ahora en el espacio de la 
escuela, con las vecinas y los vecinos del barrio, nuestras familias. 
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V. RELATOS  
 
Aula/Taller: 
“ENRÓLLATE Y CREA” 
Escultura: “El árbol de la alegría”  
 

 

  

 

Una soleada mañana de marzo, viernes, a las 
10.30 horas suena esa música que ya es habitual en 
nuestro cole. Las puertas de las aulas se abren y 
comienza ese “caos ordenado”, tal y como nos comentaba recientemente 
Irene*, en el que todas las personas que convivimos en el colegio nos dirigimos 
a nuestra aula abierta, “Enróllate y Crea”, para pasar un tiempo agradable y ser 
y hacer con los demás.  

 
 El aula de psicomotricidad, más conocida por las niñas y los niños como 
La Sala, se llena de miradas y gestos alegres, cómplices, perdidas, de 
búsqueda, de incertidumbre, de sorpresas… _“¡Mira seño, Sonia, mi 
hermana!”_ grita emocionada Cinthia mientras abraza con todas sus fuerzas a 
su hermana. Ya estamos niños y niñas de distintas edades 3, 4, 5 y 6 años; 
Marina y Virginia*, algo más mayorcitas, preparadas con sus libretas y cámaras 
de fotos para no perder detalle porque algo va a pasar… y nosotras con la 
alegría de trabajar juntas por primera vez y los nervios de “haber por dónde 
sale esto “.  
 

“¿Y ahora qué?”, interpretamos que esta cuestión comenzaba a 
plantearse en cada una de las mentes allí presentes. Así que nos pusimos 
manos a la obra, les comunicamos que el tema de trabajo para estas aulas 
abiertas era la conservación de los bosques y una escultura como creación 
colectiva. 

 
Vimos un PowerPoint con imágenes sobre nuestro mundo, invitándoles a 

dar un paseo por bosques de distintos lugares, unos hermosos repletos de 
vida, donde podemos “jugar, saltar, cantar, ver animales…” y disfrutar de ellos. 
Y, otros bosques que se encuentran en extinción, en los que los árboles están 

destinados a su tala, se sustituyen por espacios 
urbanizables, pasan a ser campos agrícolas, en 
los que se producen incendios, incluso en los 
que sus tierras están tan secas que se agrietan, 
se mueren.  

 
Reflexionamos sobre todo esto, y se 

quedaron con el mensaje de que “el mundo tiene 
pupa” (Yasmín, 4 años) y desde nuestras manos 

podemos ayudar a curarlo, pero cómo… La Tortuga sabia* apareció y nos dio 
la clave de las tres erres: Reducir la cantidad de papel que utilizamos, 
Reutilizarlo y Reciclarlo. Nos gustó tanto su historia que pusimos en práctica 
sus ideas y terminamos la sesión reutilizando un montón de papeles del cole, 
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haciendo tarjetitas con dibujos para nuestras familias, libretas, escribiendo 
notas… 

 
Las siguientes sesiones dieron paso a salir a observar el estado del 

bosque que tenemos detrás del cole, recogiendo todo tipo de material, como 
piñas, ramas, envases, papeles, piedras…, que consideramos oportuno para 
su posterior reflexión y análisis. Jugamos a ser árboles y animales con y sin 
movimiento, a en el bosque anocheció, al cocodrilo dormilón, a la gallinita 
ciega, al pato, pato, ganso… donde reímos, danzamos, nos asustamos, 
gritamos…sintiendo y viviendo nuestras emociones en una atmósfera 
compartida de amistad y de afecto. 

 
Poco a poco fuimos dando forma a nuestra escultura, que desde un 

principio tuvimos claro que iba a ser un árbol, seguro que muy especial. A partir 
de un juego verbal Yo soy un árbol y en mis ramas crece… todas las manos se 
unieron para dar rienda suelta a la imaginación y así las ramas de nuestro árbol 
se fueron llenando de corazones, frutas, regalos, plumas, cosquillas, sorpresas, 
chuches, sonrisas... 

 
Los niños y las niñas fueron diseñando qué forma iba a tener el árbol y 

qué materiales, todos reciclados, utilizarían. Así, contando con espacios para la 
creación libre. 

 
 Ángel y Cheíto de 6 años han cogido un tubo de las telas, lo ponen en 

vertical y le colocan un vaso de yogur en el extremo inferior. _”Cheíto ayúdame, 
vamos a meter tapones a punta pala. Trae otro yogur”_ le dice Ángel… Se 
acerca Sonia y Ángel le cuenta: _“Estamos metiendo todos los tapones, así 
cuando lo tapemos por el otro lado suena chaca, chaca… También le hemos 
puesto un gorrito y una cara, es un policía”_ 

 
  Joel, 5 años, pregunta: _“¿Qué estáis haciendo?”.  
 

“Una escultura”- contesta Ángel;  
 
Dándoles la oportunidad de elegir a qué grupo de actividad deseaban 

acudir cuando la organización lo requería, y disfrutando de ese tiempo sin 
prisas. 

Brian, 5 años: _Cinthia ¿quieres jugar conmigo? Coge un palo igual que 
éste”_ Ambos suben a la montaña de colchonetas y se tiran ayudados por los 
tubos de cartón. 

 



Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” 

23 

Fue naciendo nuestro árbol.   

Y…en todo nacimiento hay un bautizo, ¿Cómo lo llamaremos? 
Pensamos. Los niños y las niñas hicieron un listado: el árbol de los corazones, 
de la alegría, de la felicidad, del arcoíris… Finalmente decidimos que el árbol 
de la alegría era el que más les gustaba, tenía todas aquellas cosas que nos 
hacen felices y además nos divertimos mucho haciéndolo. Bailamos a su 
alrededor, lo acariciamos, lo abrazamos, lo piropeamos y celebramos al ritmo 
de la música el fin de nuestra obra. 

        
Unos días después El árbol de la alegría 

junto a otras esculturas elaboradas en otras 
aulas abiertas salieron a la calle, situándolas en 
una de las plazas del barrio que es espacio de 
juego de muchos de nuestros niños y niñas, y 
convirtiéndola en un lugar con mucho arte y 
fantasía. 

 
La implicación que esperábamos en estas 

aulas abiertas se produjo. En nuestro trabajo con los niños y las niñas siempre 
tratamos de centrarnos más en el proceso de construir, en este caso, la obra 
de arte que en el producto acabado… 

 
 Cada viernes comenzamos con una pequeña Asamblea que es la define 

y gestiona nuestro trabajo, y finalizamos con una recogida del proceso vivido 
en la que las voces de niños y niñas son protagonistas.  

 
Un día Matilde propuso despedirnos en forma de árbol, a partir de ahí, 

de manera natural esto se convirtió en un sello de identidad del grupo, 
momento mágico en el que el abrazo gigante que nos unía cada vez se 
alargaba más en el tiempo. Las emociones juegan un papel fundamental en el  
aprendizaje. El árbol de la alegría, así llamamos a nuestro árbol, y es que la 
alegría se respira a diario en nuestra escuela, nada se hace sin alegría, tal y 
como decía Loris Malaguzzi*.”Me importa el tema de la alegría, un tema de hoy 
(y siempre) excitante.¿Podemos vivir sin alegría? ¿Se puede formar a los 
jóvenes educadores sin alegría? (nos referimos a una alegría humilde, 
sosegada, sutil, a una sombra serena que calme y regenere los deseos e 
intereses, y que recoja y difunda este mismo sentimiento).” 
 
 
 
 
 
 
 
* Irene realizó sus prácticas como Educadora Social en nuestro centro durante los cursos 
2007_2008 y 2008-2009. 
* Marina y Virginia han trabajado con nosotras realizando sus prácticas del último curso de 
Magisterio. 
*”Hoy al contrario, hacemos todo sin alegría”, citado por Loris Malaguzzi, “La regola di 
Montaigne:”Non faccio niente senza gioia”,Zerosel, año 6,nº3(noviembre 1981), pág 3. 
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Aula/Taller: 
LA LUZ 
Escultura: “Luz” 
 
 
 

 
Una primera foto: José, Yurima, Nicolai, Yihad, 

Mercedes, Walid, Anass, Naima, Daniel, Miguel Ángel 
y Maribel; seremos un grupo abierto, como es habitual 
en nuestra escuela, al que se irán incorporando 
Mohamed, David, Florencia, Cristina y Sara, distintas edades, procedencias, 
ritmos, lenguas…y ante nosotros el reto común, compartido con el resto del 
cole, ocupar la calle con nuestras esculturas. Y ahora una aportación, como 
hemos disfrutado del placer de ir tejiendo en torno a nuestras relaciones este 
proyecto de arte en comunidad. 
 

Nos reunimos tras la presentación en gran asamblea del foco común, les 
ha llamado poderosamente la atención el montaje de imágenes sobre espacios 
naturales de nuestro planeta, y lo comentan: _“El mundo se está estropeando 
por que no lo cuidamos, se está poniendo enfermo y ¿Qué podemos hacer? 
Tenemos que cuidar el cole, cuidar los libros y no malgastar el agua…si 
hacemos eso nos darán la bandera amarilla !!!Nooo la verdee!!! _ 
 

Les comento que vamos a trabajar en torno a la luz, conocen el 
funcionamiento de las Aulas Abiertas y en nuestro cole la propuesta habitual de 
las aulas es trabajar en torno a proyectos que nos involucran como colectivo, 
así que comienzan a hablar sobre la luz _”… es lo más rápido del mundo” 
(Miguel Ángel), a realizar propuestas sobre distintas acciones que podemos 
llevar a cabo…”Hacemos magia con la luz; Jugamos con las sombras; Vemos 
si el agua tiene luz..”  
 

En estas primeras sesiones también dedicamos ratos a conocernos y 
reconocernos como grupo, juegos en el corro que buscan que nos toquemos, 
que nos riamos, que juegan con la confianza, con disfrutar al escuchar 
nuestros nombres repetidos a coro… y seguimos avanzando en las líneas 
generales de nuestra Aula Abierta en particular, enmarcándola en la propuesta 
general y en el objetivo común que nos planteamos, esculturas en nuestro 
barrio, así que trabajaremos la luz, ¿Cómo lo haremos? Siguen surgiendo las 
propuestas, “jugaremos con ella; la pintamos y tú.. ¿Cómo pintarías la luz? 
Pues con colores de luz, amarillo, blanco, pintaremos con cosas 
brillantes….(Naima); con los colores de la tierra..y mientras un grupo se enreda 
con la luz y el color, otro insiste en propuestas mas moviditas “y nos 
escondemos, la clase a oscuras y jugamos”. Realizar una escultura es algo 
que queda lejos de sus intereses. 
 

Así que vamos a dedicarnos a disfrutar, para ello lo importante será la 
búsqueda de propuestas que nos permitan el juego, el azar, la improvisación, 
que nos faciliten un acercamiento lúdico y creativo, la reflexión que hago en 
ese momento es que de lo que tengo que huir es de intentar imponer el 
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planteamiento adulto, nuestra preocupación por el resultado final, y centrarme 
en realizar una propuesta estética de experimentación y descubrimiento, un 
laboratorio donde podamos experimentar y disfrutar con la luz, el color, los 
materiales.  
 

Para crear estas experiencias jugamos con la acción corporal y con las 
transformaciones mágicas del espacio y de los objetos que la luz nos permite, 
así son varios los espacios escolares que son mutados, para el primero 
aprovechamos que nuestro taller vecino anda de salida por el bosque cercano 
y que, al ser mas numeroso, disfruta de la sala de psicomotricidad, para colocar 
una gran tela blanca en medio y un gran foco de teatro en un lateral, al principio 
nos dividimos en dos grupos y juegan a observar, a adivinar quien se esconde 
tras la cortina, poco a poco entran en calor y disfrutan relacionándose con las 
sombras del otro lado, Yurima se engancha un buen rato en la frontera que 
marca la tela, mira la sombra y se asoma a observar a quienes la provocan… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

“Con las sombras tenemos la suerte de poder acceder a un centro de 
interés de todos los niños, a caballo entre la racionalidad y la imaginación, 
entre realidad y fantasía y, podríamos decir, entre física y metafísica.” Mariano 
Dolci 
 

De este jugar con las sombras nace naturalmente el ir a buscarlas, 
establecemos diálogos con el exterior, salimos fuera, pero buscando estar 
fuera, presentes, no sólo pasar, si no salir con su manera de ver, de tocar el 
mundo. Utilizar el entorno que nos rodea, ocuparlo, nuestro centro y sus 
alrededores, y hacerlo con una mirada distinta, abriendo los ojos a una realidad 
que no es nueva por que es la nuestra, pero que cambia al recorrerla, 
buscando aspectos que antes, en la plaza, la calle, los jardines, el parque…en 
los espacios y caminos que cotidianamente transitamos, no habíamos reparado 
de forma sistemática, disfrutamos que los juegos que la luz y las sombras 
realizan en ellos, y creamos con nuestros cuerpos, en solitario y en compañía, 
nuevas sombras, nuestros espacios habituales, convertidos en lugares donde 
se mezclan diversión e investigación.  
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Y hacerlo en comunidad, disfrutando y enriqueciéndonos con las 

aportaciones del otro y ofreciendo las nuestras, tejiendo relaciones…  
 
 
  
 
 
 

Encontrándonos familia y desconocidas que se suman a nuestras 
propuestas: 
 
  
 

Construyendo y disfrutando” mira estamos tres y parecemos dos”, 
respondiendo al reto de pisarle la cabeza a la sombra…. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Salimos de la plaza siguiendo nuestra sombra, pendientes de ella, y de 
pronto no está ¿Porqué no está nuestra sombra?, “no está por que hay 
sombra, la sombra está en la sombra” ( Naima) seguimos andando y vuelve el 
sol y, ¡la sombra! (Vanessa), en el camino juegan con los reflejos de los 
coches, otras veces he recorrido ese camino con grupos y ha sido sólo tránsito, 
ahora es una búsqueda, José se detiene en el que parece de espejo y se 
disfrutan acercándose, alejándose.. 

En los 
columpios se 
convierte también 
la sombra en 
objeto de 

exploración 
“ahora, ahora la 



Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” 

27 

cojo, se va…!mira la tuya¡ (Anass)  
 
 La primera transformación en la clase se hace oscureciéndola, simplemente 
bajando las persianas y jugamos al escondite, a asustarnos, a policías y 
ladrones... sentir la ausencia y la presencia de luz, lo disfrutan como juego 
emocional, asustarse, esconderse, al principio algunas manos buscan la 
seguridad de la mano adulta, para ir abandonándola y dejarse llevar por el 
jolgorio, al final pintamos y hablamos… “La luz es amarilla; el sol es luz; si no 
tuviéramos luz estaríamos en lo oscuro” 

 
En otras sesiones realizamos una 

propuesta con materiales en la zona de corcho, 
linternas de distintos tamaños, espejos normales 
y de aumento, recipientes de lata con 
tapadera…y ninguna instrucción, papel continuo 
azul oscuro y blanco sobre unas mesas en dos 
esquinas de la clase, en el azul botes de pintura 
y en el blanco rotuladores y lápices de grafito, 

entrar en la clase oscurecida e ir 
encontrándonos con los materiales. Cuando 
estábamos en la puerta, esperando para entrar 
juntos a que Cristina terminara de montar, 
expresan sus expectativas y deseos, Miguel 
Ángel dice que quiere jugar de nuevo a policías 
y ladrones y Naima que ella quiere pintar, 
cuando entramos y en la penumbra que nos 
regala el Globo Terráqueo se dirigen 

tímidamente hacia el corcho y comienzan a explorar el material, el ambiente es 
tranquilo, las linternas nos permiten jugar con la luz en movimiento, con la 
presencia y la ausencia. Yurima apoya el foco contra el suelo, la levanta y la 
suelta en repetidas ocasiones, sin apagarla, jugando a ver como la luz 
desaparece, luego los espejos, durante un buen rato parece que los probara.  
 

José la imita, se tumba en el suelo y levanta la linterna sólo un poco, 
inclinándola y acercando su cara “no está apagada, ¿ves?” me dice cuando ve 
que observo su tarea y la levanta para que lo compruebe. 
  
 

Con los espejos al principio cogen los 
que tienen luz incorporada, luego los otros 
dirigiéndoles la luz de las linternas, Vanessa 
mira su cara, como cambia el reflejo que le 
devuelve el espejo cuando acerca o aleja el 
foco, luego prueba a poner distintos gestos que 
con el juego de luces deforman sus facciones, 
la miran y comienzan a imitarla, poco a poco 
abandonan la zona del corcho y exploran con 
las linternas la clase.  
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Naima comienza a machacar tiza con una mano y con la otra sujeta la 
linterna que la alumbra, busca la ayuda, le sostienen la linterna mientras ella 
machaca. 
  
 
 Miguel 
Ángel tira de 
Anass y este de 
Dani para que 
jueguen con él al 
poli-ladrón, 
corriendo por toda 
la clase sin 
abandonar las 
linternas, Mohamed baila con ellas, Cristian mira por debajo de los 
muebles…Luego se dirigen hacia el papel continuo azul y lo espolvorean con la 
tiza machacada, pintan con pinceles y con los dedos, todo el proceso 
alumbrándose con las linternas que al final han quedado apoyadas sobre el 
papel… al rato alguien enciende la luz y se continua con la obra colectiva: 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cuando comentamos la sesión reflexionamos sobre que quienes 

expresaron su deseo antes de entrar en el aula al final lo llevan a cabo pero 
incorporando los juegos de luz y sombra que les permiten las linternas a su 
propuesta inicial. 
 

En posteriores propuestas ampliamos la oferta de materiales y 
cambiamos su presentación, invitando a usar la mesa de luz.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” 

29 

 
Nos hemos acercado a la luz desde lo cotidiano, usando materias y 

materiales presentes en nuestra escuela y nuestras casas, hemos disfrutado de 
los espacios desde una perspectiva nueva y mágica, han discutido, inventado, 
dibujado, jugado con la luz y la sombra y ahora la propuesta pasa por la 
elaboración de una producción artística que refleje la riqueza de lo vivido y 
compartido, en este tiempo dedicamos dos sesiones de manera mas específica 
al concepto de escultura, una sesión con barro y una visita con el Aula Abierta 
del Agua a una exposición de grandes esculturas de Manolo Valdés en Calle 
Larios, de la escucha de las diferentes sesiones nace la idea, una estructura 
translúcida que nos permita colgar nuestras producciones, realizada con 
madera de palés, Cristian propone pintarla en blanco, luego se forra con tela 
metálica de gallinero y poco a poco la vamos vistiendo, el nombre, por 
unanimidad: “Luz”. 
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Aula/Taller: 
“JUGAMOS Y APRENDEMOS CON PLASTICHÍN, 
CARTÚNEZ Y VIDRIOLO”.  
Escultura: “Un cohete de personas”  
 
 

Cada viernes, a las 10’30 de la mañana, una 
música nos indicaba, que había llegado la hora de 
compartir y vivencia aspectos relacionados con el 
reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

 
Mi aula abierta estaba formada por doce alumnos y alumnas con edades 

comprendidas entre los tres a los siete años. Los alumnos, ayudados por unos 
personajes de fábula/cuento: “Plastichín”, “Cartúnez”, “Vidriolo” y “Comelotodo”, 
nos fuimos adentrando en el fascinante mundo del reciclaje.  

Algunas de las actividades que realizamos fueron: 
1. Teatro de títeres, titulado “Salvemos nuestro planeta”. 
2. Carnet de patrulla anti-basura. 
3. Recogida de basuras. 
4. Transformación de envases (en marionetas, muñecos, coches, etc.) 
5. Juegos interactivos con el ordenador, relacionados con el reciclaje. 
6. Juegos de cartas de reciclaje. 
7. Juego de “las estatuas”. 
8. Bocetos de estatuas, y exposición de los mismos. 
9. Elección por votación del mejor boceto para su futura realización. 

 

 
La escultura seleccionada se titulaba “Un cohete de personas”. El 

nombre de la estatua también fue elegido por los alumnos. Junto con todo lo 
anterior, hicimos un listado de materiales reciclados, que nos fueron necesarios 
para elaborar dicha escultura. Estos materiales procedentes de las actividades 
anteriores de reciclaje fueron: tapones, bolsas de plástico, papel de periódico, 
botellas de plástico y vidrio, cajas de madera, alambres, pajitas, etc. 
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Comenzamos realizando 13 cabezas con papel de periódico, arrugando 

grandes pliegos de periódico, unos sobre otros. Estas grandes bolas de papel, 
fueron reforzadas con papel maché usando también cola. Una vez secas, estas 
cabezas fueron pintadas de colores diferentes y decoradas con tapones de 
diferentes formas y colores, para realizar rostros, aspectos y formas 
decorativas y otras composiciones imaginativas, propias de la imaginación del 
alumnado. 

 
Las cabezas se colocaron sobre una base más fuerte, y estaban unidas 

por un alambre. La técnica mixta fue la empleada para realizarla. El nivel de 
motivación del alumnado, fue muy alto en todo momento, ya que todos los 
alumnos eran los protagonistas, y los que decidían en todo momento, que 
material emplear, como hacerlo, que colores o formas realizar y que se 
pretendía obtener. Lo mejor del proceso fue observar como los más pequeños 
trabajaban junto a los mayores de forma autónoma y ambos, según sus 
capacidades, eran ayudados mutuamente, ya que el nivel de compenetración 
entre ellos no tiene límites. 
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Aula/Taller: 
“EL AGUA ES VIDA” 
Escultura: “Nuestra Málaga” 
 
  
 
 
  

Pensé trabajar alrededor del tema del agua en Aulas Abiertas, desde 
dónde se encuentra hasta para qué sirve, pasando por qué podemos hacer 
para no malgastarla. 

 
 Quería hacer la propuesta de este tema a los niños y las niñas que tenía 
en el grupo: Rayhana, Joaquín, Luana y Daniel de tres años; Cristian, Héctor y 
Javi de cuatro; Abel, Jennifer y Mireya de cinco y Luisa y Honzik de primero de 
primaria, y pensé hacer una especie de introducción comenzando por una 
audición, una canción que lleva el mismo título y que canta un chavalito de 9 
años. Así que nos fuimos al despacho de secretaría para conectarnos a la red y 
escuchamos dicha canción. Tiene un estribillo muy pegadizo y eso hizo que 
volviéramos al aula cantando a coro: 

 
“ El agua es vida, la tienes que cuidar 
no la desperdicies, úsala con la razón. 
El agua es vida ve y dile a los demás 

cuéntales a todos lo que digo en mi canción” 
 

 Una vez en clase empezamos a trabajar 
sobre las cosas que sabemos del agua, de estas 
ideas previas solo destaco algunas: 

 
A la pregunta ¿Dónde creéis que hay agua? Contestaron: 
 
- En el grifo (Daniel) 
- En la playa (Cristian) 
- En el océano, que hay tiburones, que hay mucho agua y si se mete un padre 
no pasa nada porque saben nadar.(Luisa) 
-… 
Después les pregunté ¿Para que sirve el agua? 
 
- Para lavarse las manos (Joaquín) 
- Para beber (Cristian)  
- Para las plantas (Honzik) 
-… 
Y por último ¿Y si no hay agua, qué pasa? 
 
- Se muere el grifo (Daniel) 
- Pues vamos a la tienda y compramos agua 
(Mireya) 
- Pero el agua del mar no la limpian ni la cuidan (Héctor) 
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-Y dejamos los grifos abiertos (Honzik) 
Como se puede ver, no sólo saben mucho, sino que saben de qué 

hablan. Seguimos conversando de cómo gastamos el agua, de qué podríamos 
hacer para no malgastarla. Así, en el debate, surgió la idea de hacer un cartel 
que dijera ¡NO GASTES AGUA Y TEN CUIDADO CON LOS GRIFOS! Y 
recorrer el cole contando los grifos y las cisternas que hay. Así que, a nuestra 
manera, hicimos una pequeña auditoria, nos agrupamos en parejas y fuimos 
anotando la información que queríamos tener. A decir verdad, ninguna pareja 
coincidió en los números resultantes, pero eso era lo de menos y además se 
encontraron dos cisternas echando agua; así que dimos parte de ello a Antonio 
(el conserje) y acabamos el trabajo muy satisfechos-as. 

 
En otra sesión nos marchamos a la calle a 

ver dónde había agua y si bien, al principio, 
estábamos un poco perdidos-as, poco a poco 
fuimos descubriendo cosas. Fuimos anotando, 
libreta en mano (cada vez era uno-a quien 
escribía): 

 
- Hay agua en la panadería (entraban y 

preguntaban) 
- También en la frutería 
- En el jardín de “Los monos” porque hay 

fuentes (buscaron de dónde salía el agua y 
vieron los tubos ¡qué descubrimiento! 

- Honzik sabía que “los árboles beben por 
unos agujeros que tienen debajo” y 
estuvimos buscándolos pero no logramos 
dar con ellos. 

- También hay agua en la calle “Agua” porque 
tiene las mismas letras (es una calle cercana 
a nuestro colegio) 

- ... 
 

La siguiente semana nos dedicamos a hacer juegos con varios barreños 
llenos de agua y muy diverso tipo de materiales: trasvasaron agua todo el 
tiempo, de botellas, cacharritos,..también fuimos observando qué cosas 
flotaban y cuáles no, e hicimos hipótesis sobre ello,…al final acabamos 
mojados-as y felices, pero para no desaprovechar el agua que habíamos 
usado, regamos las plantas del arriate del patio de recreo. 

 
También, otro día, estuvimos en la cocina haciendo algunos “trucos de 

magia”. Pusimos agua a hervir y comprobamos poniendo encima una tapadera 
como después “ese humo” que salía de la olla se convertía otra vez en 
pequeñas gotitas de agua; más o menos el ciclo del agua a nivel casero; 
también hicimos otros trucos con globos y chorros de agua, con botellas,… 

 
La siguiente propuesta fue ir a visitar una exposición de esculturas en 

calle Larios, “Las Meninas”, ya que el objetivo final (que ya conocían) era 
realizar nosotros-as una escultura. Esta salida la compartimos con el grupo de 
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la maestra Maribel y allá nos fuimos. Fue una experiencia fantástica, las 
esculturas se podían ver, tocar, cobijarse bajo ellas, jugar a la rueda a su 
alrededor,..Nos fuimos sentando delante de cada una, en la primera leímos el 
nombre del escultor: Manolo Valdés, después leíamos qué ponía en los letreros 
pero antes hacían hipótesis: 

 
- Esta se llama “El orejón” (Miguel Ángel) 
- No, es una mujer porque tiene boca y ojos y nariz de 
mujer (Luisa) 
 -¡No, es un hombre! (casi todos-as) 
 
 Honzik lee “La Dama” (silencio) 
Al tocarlas les preguntamos de qué creen que están 
hechas: 
-De madera (Luana) 
-De hierro (Honzik) 
-De piedra (Miguel Ángel) 
-De cristal (José) 
 
  También hablan entre ellos-as, de cómo son, de 
sus tamaños, alguien comenta que son bailarinas, que 
aquí hay cinco juntas, se fijan en unos agujeros y dicen 
que están rotas, aunque hay quien piensa que esos 
agujeros son las orejas;… 
 

En fin, las esculturas les han gustado pero casi han llamado más su 
atención las estatuas ambulantes, disfrazadas de hadas, magos, 
demonios,…que se mueven cuando les pones un dinerillo en la cesta ¡había un 
montón!  

 
Y por fin, unas cuantas sesiones dedicadas a nuestra escultura. 

Decidieron hacer una montaña “grande, grande” y árboles y un río largo con 
peces. Pues ¡manos a la obra! Botellas de plástico de varios tamaños, papel de 
periódico, cables, fixo, pintura, cola,…Todos-as participamos, nos turnábamos 
e iban sugiriendo formas y modos de colocar las bolas de papel, las botellas, 
alguien sujetaba y alguien rodeaba con el fixo; uno echaba pintura y otra 

pegaba papel,..Al final una 
gran obra de arte 
compartida y disfrutada en 
grupo. Habíamos hecho 
“algo grande”, habíamos 
sido capaces y el resultado 
satisfacía a todo el mundo. 
Teníamos que ponerle un 
nombre: 

 
- El río de la montaña (Honzik) 
- La montaña de agua (Cristian) 
- Una montaña muy grande (Mireya) 
-… 
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Discutimos, valoramos y nos decidimos por la propuesta que había 

hecho Luisa, “NUESTRA MÁLAGA”, fue fácil la elección porque puso mucha 
pasión al explicarse.: “Es la montaña de Málaga porque 
yo voy a ese campo con mi padre y está allí” 

 
Todo este recorrido fue muy placentero y rico, 

para mí como maestra y creo que también para las 
criaturas; pero no fue nada comparable con la 
sensación maravillosa que tuvimos cuando fuimos a la 
plaza de nuestro barrio y allí estaban expuestas todas 
las esculturas realizadas. Compartir esos momentos 
con el resto del colegio y con todas nuestras familias, 
nos llenó de alegría y de un orgullo que se podía ver en 
nuestras caras de felicidad. 
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Aula/Taller: 
“ALIMENTACIÓN SANA” 
Escultura: “Come Sano” 
 
 
 

En nuestro taller trabajamos distintos 
aspecto de la alimentación. 

 
 Cuando nos reunimos los 11 niños y niñas( 2 de tres años, 3 de cuatro, 4 
de cinco y dos de 1º) y les pregunto en qué taller estábamos, me contestan 
Carmen y Rafik, de primero, que .íbamos a trabajar la alimentación. Entre todos 
vimos que queríamos hacer en el taller: Ir a comprar fruta, ver cuanto costaba 
la fruta, investigar sobre comida sana, ver que comida nos gustaba más, 
buscar si había algún libro o cuento sobre alimentos, etc.  
 

Cogemos propaganda de los mercados y vamos exponiendo la comida 
que más nos gusta. Ante la pregunta ¿Qué podemos hacer con la propaganda? 
Proponen buscar cartulinas grandes y que cada uno vaya recortando y 
pegando la comida que más les gusta y después poner su nombre para ver que 
alimentos prefieren cada uno. Surge el problema de qué color queremos la 
cartulina y como siempre hay distintas opiniones. Ante esto deciden que lo 
mejor es votar, se vota y se deciden pegar los recortes de comida que nos 
gusta en una cartulina roja y los que no nos gustan en una blanca. Los 
pequeños tienen algunas dificultades para recortar y por propia iniciativa los 
mayores se ponen a ayudar a los pequeños a recortar, a pegar y a poner sus 
nombres. Carmen comenta que Natalia y Francis (3 años) escriben como 
cuando ellos eran pequeños. 

 
Al finalizar vemos todo lo que hemos 

pegado y surge la pregunta. ¿Son todos estos 
alimentos sanos? Van diciendo que unos sí y que 
otros no… porque algunos tienen mucha azúcar y 
se caen los dientes. A continuación vemos la 
necesidad de buscar otra cartulina donde sólo 
estén los recortes de los alimentos sanos. La 
cartulina será verde. 

 
Pregunto si alguien ha encontrado algún libro o cuento que hable sobre 

alimentos. Me dicen que no. Les propongo un cuento que he encontrado, una 
versión de Caperucita Roja en la que el lobo tiene la barriga hinchada y le 
duele porque come muchas chucherías. Los animales del bosque le van 
ofreciendo distintos tipos de alimentos sanos: fruta, verdura, pescado, queso, 
etc. Pero el lobo sólo quiere chucherías. Al final terminan con una merienda de 
comida sana y obligan al lobo a beberse un zumo de fruta y el lobo se pone 
bueno. Comentamos el cuento y alguno cuenta que a él también le duele la 
barriga cuando come muchas chuches o cuando come muchos pasteles o 
tarta. 
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Después del cuento hicimos una macedonia de frutas entre todos y 
todas: con plátanos, manzanas y mandarinas, peras y nos las comimos. 
Decidimos que en la sesión siguiente nos iríamos al mercado a comprar frutas 
y ver cuánto cuestan. 

 
Mientras se comen el desayuno de media 

mañana, observamos y comentamos quien ha 
traído comida sana y quién no. Repasamos el 
cuento de la versión de Caperucita. Y pensamos 
donde vamos a comprar las frutas y ver los 
precios. Unos dicen que cerca de su casa hay 
una tienda donde venden frutas, otros que en el 
supermercado, otro comenta que su mamá va a 
un sitio donde hay muchas tiendas de comida. 
Averiguamos que es el Mercado de la Merced y allí nos vamos.  

 
Se dan cuenta que hay niños y niñas muy pequeños y piensan que no 

pueden ir solos por la calle. Se organizan para cogerlos de la mano y que no se 
pierdan ni los coja un coche. Por la calle fuimos viendo naranjos con azahar y 
pequeñas naranjitas. Observaron que cuando son pequeñas su color es verde 
y no naranja. Pasamos por varias tiendas, algunas de frutas y verduras iban 
preguntando el nombre de algunas frutas y verduras y mirando los precios. 
Rafik insiste en comprar frutas pero decidimos comprarla en el mercado porque 
hay más. Pasamos también por una tienda de bebidas alcohólicas. Empezaron 
a decir que los niños y niñas no podían beber esas bebidas y los mayores 
poquito porque se emborrachaban y se ponían malos. 

 
 En el Mercado estuvimos viendo distintos puestos: carnicerías, 
pescaderías, fruterías, panaderías, etc. Iban preguntando los nombres de los 
alimentos que no sabían. Los dependientes les decían que había que comer 
muchas frutas y verduras. Cuando llegamos a una tienda de chucherías 
estuvimos viendo que las chuches se comen en los cumpleaños y en las fiestas 
pero no todos los días. Al final compramos fresones. Al volver al colegio 
lavamos, y preparamos los fresones con azúcar. Ainhoa comenta que las de su 
madre están más buenas y Joussef dice que su mamá le pone nata. 
Acordamos traer recetas para preparar fresas la próxima sesión.  

 
 En la siguiente sesión estuvimos viendo 
distintas recetas e hicimos fresas con yogur, con 
zumo de naranja y con nata. Otro día estuvimos 
comiendo frutos secos que muchos /as no 
conocían: pasas, higos, orejones, dátiles, etc. 
 
 Después de varias sesiones fue cuando 
nos planteamos que teníamos que hacer una 
escultura. Fueron dando ideas. Desde el 

principio casi todas las ideas iban en torno a hacer una persona muy grande y 
fuerte porque había comido muy sano, salieron también un robot, un monstruo, 
un fruta gigante. Al final votamos y salió una persona grande. Ahora el 
problema estaba con que la hacíamos. Rafik dice: Con unas cajas grandes de 
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cartón y unos palos para hacerle las piernas y los brazos, Carmen: ¿y donde 
buscamos los palos, También dijeron que la cabeza se la podían poner con un 
globo.Lo dejamos así y nos fuimos con el encargo que teníamos que pensar 
como lo hacíamos. 
 
 A la siguiente sesión saqué todas las cosas que teníamos para 
desechar: cartones de zumo, embases de yogur, tapones, cartones de leche 
grandes, lanas... Y empezamos a pensar si con aquello podíamos hacer el 
cuerpo de una persona. Un niño pequeño empieza a poner un cartón de leche 
grande a continuación de otro y en ese momento alguien dice:  
 _Mira una pierna y si pongo este cartón así es un pie.  
 
 Otro coge unos tapones y se lo pone en los ojos y dice:  
 _Mira esto son los ojos y este la nariz.  
 
 Y así poco a poco empezamos a construir el cuerpo humano. Ismael me 
dice que en su casa tiene muchos cartones de leche vacíos. Le digo que los 
traiga. Cuando tenemos suficiente empezamos a construir las piernas. Primero 
lo hacemos con pegamento, pero no nos funciona, se despegan, decidimos con 
cinta adhesiva. Rafik insiste que las piernas tienen que ser muy largas porque 
el hombre tiene que ser muy grande. Las medimos con las mías y están de 
acuerdo en que tienen que ser más largas. Cuando tenemos las piernas 
hechas aparece un nuevo problema ¿Cómo hacemos el cuerpo? Unos dicen 
que con una caja de cartón grande y otros que pegando muchos cartones de 
leche se puede hacer. Decidimos esta segunda propuesta porque teníamos 
muchos cartones de leche.  
 
 A continuación estuvimos viendo cómo poníamos los brazos, si para 
arriba en alto, uno y otro hacia abajo o los dos hacia abajo. Nos gusta más con 
los brazos hacia abajo. Y por último le pusimos la cabeza que también dio lugar 
a un intercambio de ideas para ver como se la hacíamos. Una vez construido 
vimos que había que vestirlo porque así estaba muy feo. Se nos ocurrió de dos 
maneras: o con bolsas de plásticos o con restos de papeles: papel charol, de 
regalos, celofán, seda, trozos de cartulina, papel plateado y dorado, etc. Vimos 
que nos gustaba más vestirlo de colorines porque 
era más alegre. Le pusimos también el pelo con 
restos de lanas de colores. 
 
 Cuando fuimos a ponerle el nombre nos 
surgió la duda si era un hombre o una mujer. Lo 
observamos y estuvimos de acuerdo que lo 
mismo podía ser un hombre o una mujer. Salieron 
varios nombres: El Robot de Colorines, El hombre 
gigante, Come Sano. Dijeron que le gustaba más 
COME SANO.  
 
 El día de la exposición en la plaza Miguel 
de los Reyes, nuestra escultura ocupaba un lugar 
central en la misma, parecía como el guardián de 
la muestra y nos encantó ver como todo el barrio disfrutaba del personaje. 
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Aula/Taller 
 “RECICLAJE” 
Escultura: “Metamorfosis” 
 
 
 
 Y el árbol fue creciendo incluso antes de ser 
plantado. La misma idea de árbol se asocia con la del 
reciclaje de lo ya vivido que conduce a otro ciclo de 
nueva vida, a partir de la regeneración de los 
materiales de la naturaleza que, nuestro amigo, el 
árbol, sabia y pacientemente una y otra vez recicla y 
reutiliza. 
 
 En nuestro caso, desvelando ya el sentido último de nuestro trabajo 
artístico, con esta escultura que hemos llamado “Metamorfosis” pretendíamos 
sintetizar en una romántica e hipotética unidad artística los materiales que en la 
vida natural del ser humano se presentan desgraciadamente como una 
insoluble diversidad de aspectos que conducen, sin ninguna justificación lógica, 
a enfrentamientos, de extrema violencia, a veces, entre los seres que 
paradójicamente nos llamamos a nosotros mismos “racionales” (véanse 
diferencias culturales, religiosas, económicas…) 

 
 Así pues y continuando con el final del proceso, 
cuya génesis intentaré ordenar después, nos 
salió un árbol con tres ramas que, como en un 
cuento, terminaban con tres cabezas que 
invitaban a recordarnos en este momento de 
encrucijadas de culturas, a veces 
irreconciliables, el camino de vuelta al mismo 
tronco común de la humanidad de donde todos 
procedemos. 

 
 Porque al principio no teníamos ni idea que el trabajo iba a ser el descrito. 
Pero desde el primer momento de la asamblea con los niños/as iba brotando ya 
el árbol de la creatividad. Y cuando decidimos acaparar materiales de 
desechos, en especial botellas de plástico, que buscábamos por nuestro 
entorno doméstico, y otros (envase de zumos 
principalmente) que recogíamos clase por clase, 
con la complicidad de los maestros/a del Centro, 
empezamos a imaginar personajes, cosas, seres 
animados o inanimados, que pronto dejarían de 
serlo y que podíamos construir. Y los primeros 
que llegaron se convirtieron en compañeros de 
juego. Fueron las botellas-bolos y luego, los 
cohetes y una tarta y unos brazos… 
 
  Y uniendo algunos de esos elementos surgió la idea de construir un 
árbol alto, muy alto, todo lo alto que pudiéramos construir. Las botellas, los 
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papeles de periódico, cartones, globos…dejaban de ser lo que eran y tomaban 
la otra forma y crecían delante de nosotros. Y cuando el árbol fue, fue de todos.  
 
 La experiencia se realizó con los alumnos/as de infantil 3-4-5 años y primer 
curso de primaria 
 
 Del árbol, por fin, cayó una flor enorme.  
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Aula/Taller: 
LA ALEGRÍA DE VIVIR 
Escultura: “La fiesta sale del cuadro” 
 
 

 

 En la primera sesión, después de una gran asamblea en donde nos 
reunimos todas las aulas para disfrutar de una exposición sobre el medio 
ambiente y los efectos que produce la acumulación de desechos y basuras en 
nuestro planeta, así como el compromiso de todos por evitarlo, nos dividimos 
en grupos de Aulas Abiertas. Nosotros somos un grupo de mayores, es decir, 
de 2º de primaria hasta 6º, doce alumnos y alumnas y dos adultos, el maestro y 
una maestra investigadora universitaria, que durante un cuatrimestre, de 
febrero a mayo, vamos a encontrarnos en este proyecto durante hora y media 
todos los viernes, durante diez sesiones.  

Todos partimos de una premisa inicial: crear una escultura colectiva a 
partir de material reciclado con el fin de sacarlas a la calle y junto con el resto 
de las propuestas de otros grupos crear una exposición de esculturas en 
nuestro barrio.  

Nos vamos como cada grupo a nuestro lugar asignado y nos 
presentamos formalmente, aunque afortunadamente en nuestra escuela no es 
necesario ya que todos nos conocemos gracias a las diferentes propuestas 
educativas en las que nos mezclamos por clases y por los diferentes espacios. 
Nuestro taller tendrá muy en cuenta los aspectos artísticos ya que yo soy el 
maestro de Arte, en aula específica, sé que cuando el alumnado escoge el 
taller va buscando nuevas experiencias creadoras y artísticas.  

Propongo la temática a trabajar: convertir las figuras planas del cuadro 
de Picasso, “La alegría de vivir”, en tres dimensiones, sacarlas del plano y 
hacerlas vivas entre nosotros. A partir de ahí podremos movernos entre las 
figuras y disfrutar de su alegría, de su música, de su luz, trasladaremos el 
mundo que creó Picasso entre nosotros. No se tratará de una sola escultura, 
sino se una instalación de esculturas por las que el espectador podrá moverse 
y formar parte de la misma. 

 El cuadro no es desconocido por los alumnos y las alumnas ya que 
llevamos trabajando sobre él desde enero, en un proyecto global de centro que 
pretende investigar los diferentes matices de la obra para posteriormente 
exponerlos de forma gráfica en las diferentes puertas de nuestras aulas, 
experiencia educativa que denominamos Puertas Regaladas. Estábamos 
investigando en las aulas a la bella danzarina, las cabras y los centauros, 
sabíamos de sus colores y formas, y estábamos descubriendo el entorno físico 
e histórico en el que se creó, es decir, estábamos implicados en la temática por 
lo que a todo el grupo le pareció buena idea convertirlas en esculturas. 
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 Pero antes de meternos en faena deberíamos enfrentarnos con la 
escultura de forma general, centrarnos en los aspectos formales para descubrir 
las posibilidades de este género artístico al que pocas veces la escuela tiene 
presente. Cómo afrontaremos los materiales y qué particularidades tiene el 
volumen frente al plano. Esculpir, modelar, tallar, componer… acciones que 
han de ponerse en práctica para que la dinámica activa que queremos llevar en 
las Aulas Abiertas sea una realidad y no se nos quede sólo en planteamientos 
teóricos. 

En la segunda sesión jugamos con el plano. Cada miembro utilizando un 
pliegue de papel de color, cartulina o celofán, creará una forma en el espacio, 
la misión es levantar de la mesa ese pliego y hacerles variaciones con recortes 
o dobleces, transformarlo y crear un nuevo objeto. En este caso cado uno 
investiga con su papel, se observan, dialogan, 
algunos dan premisas que otros tienen en 
cuenta, otros actúan sin pensarlo mucho y 
descontento lo inutiliza para coger otro pliegue e 
iniciar de nuevo, ensayo y error. 

 Los resultados se presentan al grupo y 
descubrimos las diferentes obras. Todas juntas 
formarán una sola obra en forma de flores de un 
jardín multicolor que terminará decorando el 
huerto escolar. 

 Otro ejercicio de esta primera sesión es construir figuras geométricas. 
Cada uno escoge una figura fotocopiada de gran tamaño en 2D para después 
del recorte, doblado y pegado la transformemos en 3D, prismas, poliedros, 
pirámides. La dificultad de los lados dependerá del nivel de madurez de los 
niños y niñas para afrontar el trabajo. Descubren como el juego de planos crea 
volúmenes que aún crece más cuando cada uno aporta su figura geométrica 
para crear otra en conjunto.  

Terminamos con el juego de crear figuraciones en grupo a partir de 
piezas poliédricas de madera. Construcciones efímeras que da lugar a 
interpretaciones de lugares oníricos. 

La tercera sesión resultó ser una sorpresa. Aprovechamos la exposición 
de esculturas al aire libre de Manolo Valdés, que estaba en calle Larios y en la 
Acera de la Marina (en el centro de la ciudad) para acercarnos a verla. 17 

esculturas hechas en bronce que recuerdan a otras 
conocidas obras, como las Meninas de Velázquez o la 
Dama de Elche, y que pueden llegar a pesar hasta seis 
toneladas. Curiosamente esta exposición es parte 
integral del proyecto de La Caixa, “Arte en la calle” con 
el que la Fundación quiere acercar el arte a los 
viandantes, justamente lo que nosotros queremos 
realizar en las calles de nuestro barrio. Nuestro 
alumnado se unió junta otros talleres y disfrutamos de 
las esculturas pero con una ficha de trabajo, donde 
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tenían que investigar los títulos de las obras, material de construcción y qué les 
sugerían cada una de ellas. 

El alumnado tocaba las obras, preguntaba a maestras y maestros cómo 
estaban elaboradas, discutían sobre su composición interior y reflexionaban 
sobre el mensaje que transmitían y lo que les evocaba. Un paseo con mucho 
arte y a su disposición un gran aprendizaje desde los sentidos. 

En la cuarta y quinta sesión comenzó el proceso creativo en el aula. Con 
material reciclado tendríamos que elaborar las dos cabras saltarinas que 
aparecen en la obra. El tamaño tenía que ser grande, muchos de ellos referían 
a la monumentalidad de las obras de Valdés, y opinaban que esa característica 
les daba más importancia y prestigio, eran más llamativas para sacarlas a la 
calle.  

El material que vamos a utilizar es papel de periódico. Durante todo el 
curso el colegio recibe todos los viernes un taco de periódicos de la Opinión de 
Málaga ya que en sus páginas centrales aparece el suplemento escolar, este 
periódico es utilizado por las aulas como material didáctico o bien se reparte 
entre los padres que así lo 
deseen. Esto supone, una 
vez leído y utilizado una 
acumulación de periódicos 
que desborda cualquier 
almacenaje y por lo que 
decidimos reutilizarlos para 
construir las esculturas. 
Papel de periódico prensado 
con cintas de carrocero y cintas adhesivas para modelar grandes esferas para 
el cuerpo, tubos de cartón y rollos de papel de periódico para extremidades y 
cuernos. Los niños y niñas de dividieron el trabajo, todos colaboraban en la 
construcción, bien haciendo las bolas que junto a otras darán forma a la panza 
o bien tubulares para las extremidades. La organización corrió a cargo de ellos 
y todo derivó en un mar de actividades. Las ideas claras y el trabajo bien 
distribuido lograron que en un par de sesiones las dos esculturas vieran la luz.  

Frente a la fragilidad del periódico, la obra prensada quedó dura y 
dispuesta para salir a la calle, había que pintarla para que tuviera los colores de 
Picasso y pensaron en la pintura de las puertas del cole, que las protegen de la 
intemperie y les dan color. Pintura esmalte de colores brillantes, pero para ello 
habría que disponer de un lugar apropiado, prendas apropiadas y se quedó 
para posteriores sesiones. Las cabras se convirtieron en mascotas del proyecto 
y durante las sesiones estaban presentes, una vez terminadas se movían por 
diferentes escenarios de nuestra escuela, las esculturas de nuestra Aula 
Abierta se hacían nómadas y toda la escuela las hacían suyas, respetando y 

admirando la 
labor de sus 
compañeros y 
compañeras. 
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Cada vez que comenzábamos una sesión, nos constituíamos en 

asamblea para analizar lo trabajado y el planteamiento de la nueva sesión. 
Tras terminar las cabras nos reunimos para proyectar las figuras restantes, dos 
centauros tocando la flauta y la mujer voluptuosa central. Los niños también se 
refirieron al velero amarillo que navega tras la figuras como parte importante 
para que la obra sea completa, así que la incorporamos al trabajo. Pero ¿Cómo 
construiríamos las nuevas figuras? Esto llevó a un debate de materiales y 

surgieron propuestas: otra vez el periódico, la 
madera, con hierros… decidimos buscar en 
contenedores del barrio y traer a la escuela 
aquellos objetos inutilizados pero limpios que 
encontramos por la calle y también aquellos 
materiales que acumulamos en la escuela, en 
armarios y trasteros que terminan acumulando 
polvo y pierden su uso. El primer día 
acumulamos objetos inservibles de nuestra 

escuela: pelotas pinchadas, raquetas rotas, paraguas rotos, tubos de cartón de 
embalaje, percheros inservibles, repisas de madera que han perdido su utilidad 
frente a nuevos muebles escolares, periódicos, plásticos… todos los objetos se 
concentraron en un lugar a la espera de los que llegaran de la calle. 

Aportamos los maestros 30 tubos de cartón azules de embalar poster 
que trajimos de un contenedor callejero, el juego consistía en distribuirlos por el 
espacio de manera artística creando figuras con la pretensión de que el 
espectador pueda moverse y recrearse con la obra expuesta. Nos retoma a dos 
principios básicos del proyecto, el uso de material usado y la interacción de la 
escultura en el espacio, también destacamos la variedad de puntos de vista 
que aporta el espacio a la obra.  

La propuesta se iniciaba de manera individual, se presentaba al gran 
grupo y se reflexionaba entre todos el resultado; posteriormente pasamos a la 
creación colectiva por pequeños grupos aleatorios y terminamos con una 
creación colectiva 
global que obliga a 
pensar antes de actuar, 
a ponerse de acuerdo 
todo el grupo, a aceptar 
propuestas o 
desecharlas atendiendo 
a argumentaciones 
lógicas, aprendemos a 
trabajar en equipo ya que el resultado final ha de ser aprobados por todos. 

Para esta sesión y las siguientes el buen tiempo se alía con nosotros y 
decidimos trabajar en el patio de la escuela, lo que nos da lugar a jugar en el 
espacio sin obstáculos, a movernos con mayor libertad y ampliar las 
posibilidades cuando trabajamos con grandes obras. 

Nos encontramos en las últimas tres sesiones y se caracterizan con el 
tratamiento del material de desecho para idear el resto de figuras. Junto al 
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material que ya contábamos de la escuela traemos de la calle un tendedero de 
plástico roto, un galán de noche de madera que se encontraba tirado junto a la 
basura del barrio, multitud de bolsas de plásticos de gran tamaño que una vez 
utilizadas en el embalaje de grandes objetos acaba en los contenedores, cajas 
de cartón, telas, muñecas rotas, cartonaje para 
telas… multitud de material que adaptaremos 
para interpretar con los mismos los diferentes 
figuraciones. Así el tendedero les recuerda a un 
barco por lo que se convertirá en el velero. El 
galán, por la facilidad de mantenerse en pie se 
convierte en un centauro junto con los tubos de 
cartón, la pelota rota será la cabeza y el 
paraguas la flauta. 

Con madera de los estantes desmontados damos vida a la figura 
femenina, la cabeza es la estructura de un felpudo y el pelo al viento una 
extensa tela usada en las fiestas escolares del pasado curso, como pecho dos 

pelotas de baloncesto desecha y rota tras su 
uso en el aula de gimnasia.  

No se han asignado grupos para realizar 
las diferentes propuestas sino que cada alumna 
o alumno cuando propone una idea en la 
conversión de materiales usados en elementos 
artísticos, estos se unen a otros que trabajan la 
misma figura, los grupos se configuran de 
manera natural, cada uno apegado a sus 
intereses por lo que las ideas van surgiendo 

rápidas. No olvidemos que también hay objeciones o dos propuestas para una 
ejecución por lo que es necesario priorizar y escoger aquellas que mejor se 
ajustan a la obra, se trabaja por consenso de manera fluida y sin 
enfrentamientos. 

En la última sesión se pintan las obras y se dan los últimos retoques a 
las esculturas. Aquí todos participan en todas las obras y el conjunto se aprecia 
como propio.  

Por falta de tiempo o por falta de ideas para ejecutarlo se queda sin 
hacer un centauro en actitud vertical, no se siente como una derrota sino cono 
en devenir lógico de nuestro trabajo, ninguno nos sentimos defraudados con 
nuestro trabajo sino todo lo contrario, cinco esculturas que representan el 
espíritu de la pintura de Antibes que llenará un espacio en nuestro barrio y 
donde Afrae y Manolo contarán nuestras peripecias el día de la exposición. 
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Aula/Taller: 
CREAR PARA PENSAR 
Escultura: “En busca de la vida perdida” 
 
 

 
 
Crear para pensar sea quizás, uno de los 

talleres más numeroso de estas Aulas Abiertas, ya que 
está formado permanentemente por dos grupos. Esto 
nos favorece en la organización global del reparto de 
espacios, pues el cole es pequeño y carece de zonas suficientes para los 
catorce grupos; pero sobre todo enriquece las relaciones y la creatividad 
pedagógica. Al trabajar de manera fluida, dos maestras en una misma aula y 
con un mismo grupo, ofrecemos al alumnado modelos adultos de trabajo 
cooperativo, y nos permite a las propias maestras realizar una labor de 
documentación y reflexión que hemos descubierto como fundamental en la 
práctica escolar, no solo del grupo con el que trabajamos sino en todo el 
centro.  

 
Este modelo de trabajo basado en la pareja pedagógica, es algo que 

venimos haciendo desde hace algún tiempo en las Aulas Abiertas y en el Aula 
teatro; entre las maestras existe una relación de confianza y de complicidad 
que a los ojos de una alumna de la universidad (en practicas en nuestro 
centro), se verbaliza como “parece que improvisan y que no tienen nada 
preparado”. 

 
En parte es algo cierto, partir de algo y dejarse llevar, provocar 

pensamientos y escuchar la voz de las niñas y de los niños, ser capaz de 
renunciar y cambiar lo que se tiene preparado para investigar por otros 
caminos… En Aulas Abiertas, “tener todo bajo control” empobrece las 
relaciones con el saber.  

 
Así empezó nuestro taller en Aulas Abiertas, teníamos el lema común 

“Una sonrisa, por favor, el foco centrado en “la temática medioambiental”, una 
forma de hacer “provocar su pensamiento” y un objetivo “Crear una escultura 
con material de desecho”, teníamos el punto de partida, ahora habría que 
dejarse llevar. 
 
 
La presentación 

 
En la oferta pública que les hacemos al 

alumnado para que elijan taller, éstos tienen 
su nombre, al nuestro le llamamos Crear para 
pensar. En la primera sesión, después de La 
Gran Asamblea de presentación, entablamos 
un diálogo en torno al nombre de nuestro 
taller y preguntamos: 
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- ¿Qué es crear? 
- Hacer una cosa. Dani, 2º 
- ¿Qué cosas? 
- Un cuadro. María, 2º 
- Un dibujo, una estatua. Naomi 5º 
- Un baile, un teatro. Jose Luís 6º 
- ¿Estáis todas y todos de acuerdo? 
- Si 
- …  
- Entonces, cuando calcamos un dibujo, estamos haciendo algo con 

nuestras manos ¿esto es crear? 
- No, eso es copiar. Sara, 3º 
- ¿Qué diferencia habría entre crear y copiar? 
- Yo creo que para crear se necesita pensar más. Marta, 6º 

 
En las palabras de las niñas y de los niños descubrimos: 

 Identifican la acción de crear con la de “fabricar”, producir un objeto final 
(dibujo, estatua, cuadro…) 

 Este producto final está relacionado con las artes plásticas (nadie 
verbalizó que pensar en soluciones para una situación problemática, 
fuera crear) y visuales (son las más trabajadas en el colegio). 

 Aparece la necesidad de “pensar” para crear, de ir buscando el sentido 
de lo que vamos haciendo y de ir utilizando lo que sabemos para dar 
respuesta a las situaciones que se nos plantee en el proceso creativo. 

 
Habíamos hecho la primera aproximación, “pensar para crear”, nos 

quedaba un trecho para llegar a la provocación del arte en el pensamiento y en 
el sentimiento, “crear para pensar”. Por el camino teníamos que encontrar el 
hilo que conectase la temática medioambiental y sus intereses. 

 
 

La palabra 
 

En la siguiente sesión les llevamos diversos artículos de revistas 
juveniles en los que se abordaban temas de Ecología, les pedimos que 
trabajaran por parejas, algún grupo hubo de tres. Un primer intento de pareja 
no funcionó y tuvieron que reagruparse, de forma que los más pequeños que 
no dominaban la lectura o la compañera árabe 
que no hablaba castellano, se sintieran 
acogidos y ayudados por el resto. Tenían que 
mirar, leer, interpretar las imágenes, hablar 
entre ellos y ellas y construir una frase a modo 
de conclusión para transmitirla al resto del 
grupo, en la asamblea de final de la sesión. 

 
Al pequeño grupo, le costó mucho 

construir el mensaje, o no supimos explicarnos bien, o la dinámica no 
respondía a sus expectativas, a pesar de todo, compusieron las siguientes 
ideas, que abarcan una gama amplia de problemas medioambientales: 

 



Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” 

48 

- Tenemos que apagar los enchufes.  
- Los corales están desapareciendo, cada vez hay menos. 
- Cada español hace mucha basura. 
- El lago Chad es 20 veces más pequeño.  
- Es mejor comprar cosas que no tengan envoltorio doble. 
- En el mundo hay gente que tiene mucho y gente que no tiene nada.  
- Las plantas son buenas porque producen oxigeno. 
- Hay poco agua porque llueve poco. 

 
Quisimos ahondar un poco más en la reflexión, buscando sus 

pensamientos en torno a cuál era la causa de estos problemas. Estaban muy 
cansados y cansadas, la actividad exigía cierto nivel de concentración y trabajo 
mental, así que lo dejamos; por aquí ya habíamos llegado a un punto de partida 
“Compartir información sobre la variedad de problemas medioambientales”. 
 
 
El cuerpo 
 

Con el lenguaje se construye 
pensamiento y eso es lo que habíamos 
intentado hacer, pero no había sido suficiente, 
decidimos probar con el cuerpo. Nuestra 
experiencia en el Aula Teatro nos corrobora 
que el lenguaje corporal también hace 
pensamiento o al menos lo provoca. 

 
Les propusimos que anduvieran por el 

espacio, atendiendo a un ritmo marcado por una de nosotras, cuando dejara de 
sonar, cada una y cada uno tendría que adoptar una pose que reflejara lo que 
habíamos estado trabajando en la sesión y un nombre para su figura. 
Probamos varias veces, el juego les gustó, cada vez perfilaban más las 
estatuas:  

 
- Tronco. Soy un árbol seco, porque no encuentra agua -Marta, 6º 
- Enfermo. Soy un hombre que está malo porque ha comido algo 

contaminado –Santiago, 6º 
- Mujer dormida. Una mujer que duerme en la calle porque no tiene 

casa -Naomi, 5º 
- Planta muerta. Soy un árbol que están cortando- Adrián, 4º 
- Paloma. Soy una paloma que tiene un ala rota y no puede volar-

Borja, 4º 
- Hombre muerto. Se ha muerto por una pelea en la calle- Dani, 3º 
- Árbol. Un árbol en un parque para que esté bonito- Clarisa, 3º 
- Árbol sin hojas. Está seco porque no hay agua- Eugenio, 2º 
- Flor. Es bonita y tiene color- Silverio, 3º 
- Planta fumigada. La gente se puede poner mala- Jose Luís, 6º 
 
En la asamblea final de la sesión pensamos que es lo que se repetía en 

las distintas esculturas. Llegamos al consenso de que la figura del hombre o la 
mujer y la de la naturaleza. 
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Nosotras las maestras, supimos ver un poco más… detrás de muchas 
de las esculturas individuales había situaciones familiares difíciles (pobreza, 
madre ciega…) y problemáticas propias de zonas marginales (enfrentamientos, 
peleas, abandono...) Una vez más el juego dramático, sirve de catarsis y aúna 
la propia experiencia con el conocimiento.  

 
Les pedimos su opinión sobre la marcha del taller y fueron sinceros, 

aunque coincidían que había estado un poco mejor por el juego de las 
estatuas, no estaban del todo contentos “era un rollo”, “había que pensar 
mucho”, “no se hacía nada”. María de 2º quería bailar como el año pasado, a 
Damián de 5º no le gustaba nada lo que hacíamos, no se integró en ninguna 
actividad.  

 
Antes de ponernos a hacer las esculturas, queríamos madurar el 

contenido de las mismas. En la sesión del cuerpo habíamos hecho algunos 
descubrimientos y quizá sería interesante probar a construir grupos 
escultóricos donde participasen dos o tres niños o niñas. Esta vez además les 
pedíamos que transmitiesen un mensaje completo, como una pequeña historia: 

 

 Niña empujando a un árbol para que se 
caiga- Sara 3º y Naomi 5º 

 Un hombre que se está muriendo y otro 
acude a ayudarlo- Diego 4º y Eugenio 2º 

 Troncos cortados con una sierra- Jose Luís 
6º y Adri 4º 

 Unas niñas que se han hecho daño y un niño 
les ayuda- Ikrahm 5º, Clarisa 3º y Borja 4º 

 Fuente para que la gente pueda beber- 
Santiago 6º y Dani 2º 

 Desprecio a una persona- Marta 6º y 
Soukaina 5º 

 Árboles sin hojas- Alex 2º y Silverio 3º 
 
Habíamos dado un salto cualitativo importante, niñas y niños 

participaban activamente y se sentían a gusto. Damián pasó de mantener una 
actitud retadora a observar activamente, a mirar y a ayudar de forma 
espontánea cuando había que retirar muebles, ordenar mochilas…, no realizó 
la actividad pero sí tomó parte en ella. Seguimos probando distintos grupos 
escultóricos ampliando el número de elementos y observando: 

 

 Árboles y personas aparecían como elementos reiterativos. 

 Se había pasado de la escultura descriptiva (Flor, árbol), a la 
escultura que denunciaba algo 
(desprecio por una persona, 
empujar un árbol) e incluso a la que 
proponía una imagen positiva del 
ser humano o mensaje de 
esperanza, (niño ayudando, fuente 
para beber…), recordemos que en 
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las individuales aparecían Enfermo y Hombre muerto. 

 Los grupos pequeños o parejas, aparentemente, surgen 
aleatoriamente, hay mezcla de edades y niveles, sin embargo se 
aprecia una afinidad por género. 

 
Para terminar la sesión les pedimos que hicieran un dibujo, también 

cooperativo, de las estatuas que habían realizado. Casi todos escogieron las 
esculturas por parejas, entre ellos y ellas se pusieron de acuerdo en el boceto. 
Les costaba llevar a papel la imagen mental que tenían de la escultura; 
Santiago, de 6º se acercó a preguntarnos si el dibujo tenía que ser lo que 
representaban o a ellos mismos haciendo de fuente. Les planteamos la 
observación al grupo y dimos libertad para que eligieran la opción que 
quisieran; la mayoría optó por representar a los objetos, al preguntarles el 
motivo, respondieron “que es más fácil dibujar una fuente que a dos niños 
haciendo de fuente”. 

 
En la asamblea de cierre les 

planteamos que en la próxima sesión 
realizarían maquetas de los dibujos que 
habían hecho con material reciclado. 
Hicimos un repaso verbal de todo lo que 
podríamos ir recopilando durante la semana, 
bien de la casa, del cole o de la calle. En el 
aula de 6º, habíamos trabajado la 
electricidad y teníamos algunos aparatos 

inservibles (licuadora y móviles), alguien planteó que también podríamos 
utilizarlos. 
 
 
Las manos 
 

A lo largo de la semana, la clase de 6º se fue llenando de botellas de 
plástico, cajas de cartón, pequeños electrodomésticos, envases de zumos… El 
viernes, cuando llegaron al aula, les esperábamos con un gran montón de 
“basura” en el centro, nos sentamos alrededor y les contamos la propuesta 
para es día: Hacer pequeñas esculturas con el material de desecho, tomando 
como referencia los dibujos que habían realizado en la última sesión. 

 
El material era motivador, volvieron a hacer agrupamientos distintos a 

los del último día y se pusieron manos a la obra. Cada grupo funcionaba de 
manera distinta: alguno hizo acopio del material que más le gustaba y después 
se puso a montar, otro pensó primero que podía hacer y después buscó el 
material, otro se dejó seducir por la pasta de 
modelar que había en la mesa y solo quería 
trabajar con ella… 

 
Dedicamos varias sesiones a estas 

pequeñas creaciones, se les veía disfrutar. Los 
pequeños grupos iban acogiendo al que 
faltaba o al alumno nuevo que llegó a mitad del 
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curso. Las propuestas iniciales variaban, se enriquecían, también hubo quien 
probó y rompió varias veces porque no estaba a gusto o porque simplemente 
quería seguir construyendo. En el proceso pidieron completar sus obras con 
pintura, plastilina, lana, telas… 

 
Por primera vez, Damián estaba totalmente integrado, manipulando todo 

tipo de objeto; había ocurrido de manera fortuita, Marta necesitaba ayuda para 
cortar con una botella de plástico y le pidió colaboración… a partir de aquí 
Damián estuvo inmerso y activo en todo el proceso, viviéndolo como suyo y 
sintiéndose protagonista.  

 
Cuando estuvieron terminadas hicieron una pequeña exposición en el 

aula: 
 “Los tres árboles”,(pasta de modelar, tubos de cartón, tapones y 

plastilina)- Santiago 6º y Jose Luís 6º 
 “El robot reciclón”, (envases, tubos, fixo, 

periódicos, lana y cola)- Damián 5º, 
Marta 6º y María 2º 

 “La naturaleza”, (pasta de modelar, cajas 
de cartón, tapones, envase de zumo)- 
Ionut 2º y Eugenio 2º 

 “El muñeco que recicla”. (Restos de la 
licuadora, cartón, lana y botes) Jose 
Antonio 3º y Borja 4º 

 “El parque de la tranquilidad”, (Pasta, pintura, plastilina, piezas 
pequeñas, lana y papelillos) Sara 3º, Naomi 5º e Ikrahm 5º  

 “Los hombres amigos” (botellas de plástico, papel, fixo, lana y tapones) 
Madani 2º y Dani 3º 

 “El árbol”, (Plastilina, cilindro de cartón y periódico) Alex 2º y Adri 4º 
 “El mar contaminado”, (cajas de cereales y galletas, chapas, lana, papel 

y plastilina), Clarisa 3º y Silverio 3º 
 

Para completar esta parte del proceso nos quedaba realizar una 
escultura colectiva con la aportación de cada una de sus figuras, como 
habíamos trabajado cuando hacíamos las estatuas con el cuerpo. Entonces no 
lo sabíamos, pero esta técnica y las situaciones, que se produjeron, nos 
servirían posteriormente para realizar la escultura definitiva de nuestro taller. 

 
Para la unión de todas la escultura, decidimos construir una base de con 

cajas grandes de cartón que habíamos recopilado. Cada grupo se tomó el 
tiempo suficiente para ver donde colocaba mejor su obra. Tuvieron que resolver 
problemas de equilibrios, no sólo físicos, sino también estéticos. “Hay que mirar 
bien” decía Naomi. Nosotras adoptamos y completamos la expresión “Hay que 
mirar bien, para saber ver”. 

 
A medida que la escultura iba tomando forma sugerían añadir otros 

elementos que seguían apareciendo en la montaña de desecho, hueveras, 
cables, otros muñecos de plastilina... las aspas de un ventilador que Damián y 
Adri se prestaron a desmontar. Al ver el resultado, un grupo fue a preguntar al 
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conserje y subió con ordenadores que estaban estropeados, otro grupo iba 
desmontándolo en piezas. 

 
El resultado fue una gran maqueta, que representaba una especie de 

montaña con muchos árboles y muñecos. Nos sentimos orgullosas y orgullosos 
del trabajo, así que decidimos sacarla a la entrada del cole para compartirla 
con nuestras compañeras y compañeros, pero había que buscarle nombre. 
Volvimos a mirar y Marta, Sara y Naomi propusieron “El parque”, pero Iounut, 
inspirándose en las aspas del ventilador, completó. A todas y a todos nos gustó 
mucho, confeccionamos el cartel y la transportamos cuidadosamente, por las 
escaleras, a la planta baja. 
 
 
La creación 
 

Era el momento de abordar el trabajo 
definitivo, hasta ahora las maestras nos 
habíamos dejado llevar por las propuestas del 
grupo, habíamos retomado y cambiado las 
dinámicas, atentas a sus intereses y 
propuestas. Habitualmente llevamos un diario 
de las sesiones donde vamos recogiendo sus 
voces, y entre nosotras comentamos 
reflexionamos y consensuamos las acciones 

que vamos a llevar a cabo. Las dos somos conscientes de que nuestro 
compromiso como maestras, además de acompañar durante el proceso 
creativo también consiste en aportar nuestros saberes al grupo y en garantizar 
la dignidad de su trabajo. 

 
Estuvimos dándole vueltas a lo que teníamos claro en la realización de 

la escultura: 

 Teníamos que lograr un efecto estético, no queríamos correr el 
peligro de que pareciera un montón de basura. 

 Habría de ser un trabajo de equipo, sin protagonismos y que 
recogiera el tema de las personas y la 
naturaleza. 

 El desmonte de aparatos era un buen 
enganche para muchos, había que 
darle un sentido, que no fuera 
gratuito. 

 
En la asamblea inicial de la sesión le 
planteamos todo esto al grupo y entre sus 
aportaciones y las nuestras consensuamos lo siguiente: 

 Un grupo se encargaría de hacer una base o armazón con cajas de 
cartón. 

 Otro dos grupos se encargarían de la elaboración de muñecos de 
plastilina, uno modelaría y otro le daría el acabado para que fuesen 
más consistentes (cola y barniz cerámico). 
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 Un último grupo se encargaría de desmontar aparatos y localizar los 
ordenadores del colegio que estaban fuera de servicio, para 
aprovechar piezas y placas. 

 
Nos llevó varias sesiones terminar el 

montaje. Los grupos podían variar, entre ellos 
llegaban a un acuerdo y se organizaban. 
Íbamos resolviendo los problemas que se 
presentaban: como dar consistencia a la 
estructura, como pegar las cajas, como 
conseguir una posición y postura determinada 
en los muñecos, como podían tener movilidad, 
elegir el color de la base, como forrar la 

estructura con las placas y piezas, el prever tener muñecos y placas de 
repuesto por si se estropeaban, localizar placas de ordenadores en tiendas 
cercanas o en otro colegios… 

 
El trabajo de los distintos grupos estaba acabado, nos quedaba realizar 

el montaje definitivo, acordamos realizarlo como lo hicimos para “el parque del 
viento”, es decir por turnos “mirar para saber ver”, iríamos colocando piezas, 
placas, muñecos y cualquier otro elemento que nos sugiriera algo. 

 
 La habíamos terminado, pero faltaba 
algo, todavía no sabíamos qué. Sobre la mesa 
de la maestra había una maceta y alguien 
sugirió que se podía colocar en la cima, dentro 
del monitor hueco de ordenador que coronaba la 
escultura; así estaría más bonita. Desde el 
principio habíamos tenido presente La 
Naturaleza y esta fue su forma de estar.  
 
 
 El pensamiento 
 

“Este taller se llama Crear para pensar. Hacemos una escultura, 
estamos creando, para después pensar, aún nuestra escultura no tiene 
nombre”. Estas fueron las palabras de Marta para presentar el taller a una de 
las alumnas universitarias en prácticas, que nos visitaron. 

 
Habíamos creado algo bello (o al menos eso nos parecía) para exponer 

en la plaza de nuestro barrio, ahora nos tocaba pensar. 
 

Estábamos ante una gran estructura negra, forrada de placas de ordenador 
y piezas de aparatos, también se veían muñecos de plastilina por muchos sitios 
y en lo alto una maceta. Todos coincidíamos en lo que veíamos, pero ¿y en lo 
que nos decía? 

 
-  Nos habla de la energía, “la casa de la energía”- Iounut, 3º 
- Pero es una energía positiva, también hay personas. Habla de energía y 

personas- Marta, 6º 
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- ¿Dónde veis la energía?- Mercedes, maestra 
- En las placas de los ordenadores- Jose Luís 6º 
- Las personas también tienen energía- Marta 6º 
- Yo creo que las placas son inventos- Adri, 4º 
- Y el ventilador y los móviles también- Damián 5º 
- ¿Podríamos decir que es la tecnología? Todo aquello que nos facilita la 

vida- Inma, maestra 
- Por encima de la tecnología están las personas y la naturaleza- Santiago 

6º 
- ¿Cómo están las personas?- Mercedes, maestra  
- Descansando- Alex 2º 
- Pensando- María 2º 
- Escalando- Madani 2º 
- Con un cable en la barriga- Jose Antonio 3º  
- ¿Tenéis algún nombre?- Inma, maestra 
- “La montaña de la tecnología”, es una montaña con muchos aparatos 

pegados, placas, ventilador, relojes, cables…- Adri, 4º 
- “La montaña de las placas”- Damián 5º 
- “¿Qué podemos hacer?” Las personas están como pensando en seguir 

hacia arriba- Marta 6º 
- “¡En busca de la vida perdida!”, para no olvidarse de la naturaleza- 

Santiago 6º  
 

 Al grupo, sobre todo por el paralelismo 
con el título de la película, les gustó la 
propuesta de Santiago “En busca de la vida 
perdida”. 

 
  ¿Qué había ocurrido? Evidentemente 
los mayores fueron guiando el debate pero los 
pequeños también participaron de alguna 
manera provocaron que las reflexiones fueran 
más ricas. 
 

Establecieron inconscientemente redes entre lo que habíamos estado 
trabajando desde el principio como grupo (la naturaleza y las personas), lo que 
habíamos ido descubriendo por el camino (los aparatos) y la experiencia 
personal (el nombre de la película).  

 
Nuestra escultura nos retaba, nos provocaba la reflexión y también 

emociones. Sentirnos orgullosas y orgullosos de una producción estéticamente 
cálida; satisfechos y satisfechas del proceso; contentas y contentos de haber 
sido capaces de acoger e integrar a todo el grupo. 
 
 
El compromiso social 
 

¡Sacar nuestra escultura a la calle! ¡Con el trabajo que nos había 
costado! 
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Los niños y las niñas del colegio saben que es una práctica que los 
“escultores de verdad” hacen. Realizamos muchas salidas y aprovechamos la 
exposición itinerante de Manolo Valdés en Calle Larios, para pasear por ella y 
reflexionar sobre el sentido del arte en la calle y la necesidad de una actitud de 
respeto hacia el trabajo de los demás.  

 
¡Claro que nos gustaba la idea! Pero… se trataba de nuestro trabajo ¿y 

si la rompían? 
 
De nuevo la provocación. Provocar en ellos y ellas la determinación en 

seguir adelante y no caer en la apatía de dejar de actuar por miedo al fracaso. 
Provocación de una escultura en la calle, con muñecos de plastilina que 
parecían decir “tócame”. Provocación de asumir y plantear alternativas a lo que 
pudiera pasar; en el momento en que consensuamos “regalar” la escultura al 
barrio, ésta deja de ser solo nuestra para ser de todos y de todas. 

 
El encuentro en la plaza todavía está sensible en nuestra memoria, el 

colorido, la armonía, la música, la luz, la emoción, la naturalidad, la 
complicidad… El compromiso social de la escuela con el barrio va más allá de 
las paredes del centro, más allá de la petición de la limpieza de la plaza, es la 
conquista de la belleza, en un espacio público castigado, a través del arte.  

 
_“En aquella plaza no había nada, nosotros hicimos unas esculturas muy 

chulas y las pusimos allí… Lo que más me gustó fuel color” Sandra“ 

_“Lo que más me gustó fue como se quedó la plaza. También me gustó que la 
gente disfrutara viéndolas” María 

 
Habíamos elegido a Damián, Santiago y Naomi como los guías, 

elaboramos un guión con las ideas que queríamos transmitir sobre nuestra 
escultura y sus palabras fueron recogidas en la prensa: Málaga Hoy, 12-06-09. 
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Aula/Taller: 
EL AGUA FUENTE DE LA VIDA. 
Escultura: “El agua fuente de vida” 

 

 

 

El titulo del taller lo dice todo, queríamos profundizar en la importancia 
que el agua tiene para nuestra vida y las consecuencias que llevan a que el 
agua sea fuente de la vida. 

  El objetivo principal ha sido ahondar en esta importancia del agua para 
todos los seres vivos y de manera especial para la humanidad, como influye en 
nuestra vida, como debemos evitar gastar el agua y desperdiciarla. 

  El taller ha tenido dos partes una más bien teórica pero con actividades 
que pudieran estimular a la diversidad de alumnos que participaban (de 
segundo a sexto de primaria) y otra parte ha sido la realización práctica de una 
escultura y de caras a partir de la cara de cada niño y niña que participaba en 
el taller hechas en gres. 

Contenidos que se han trabajado. 

1. El agua una extraña molécula: 

 Estructura del agua 

 Propiedades 

 Funciones biológicas 
2. El agua en el planeta tierra 

 Océanos 

 Mares  

 Ríos 

 Lagos 
3. El agua en la Península ibérica. 
4. El ciclo del agua 
5. El agua en la naturaleza 
6. El agua en Málaga: 

 Embalse del Guadalhorce 

 Pantano del limonero 

 Partes de una presa 

 Recorrido del agua hasta El Atabal 

 Descantadotes del agua, 
oxigenación. 

 Acueducto de San Telmo 
7. Consumo del agua 
8. Consejos para ahorrar agua. 

 
  Para esta parte hemos utilizado información de Internet y de unos 
cuadernos de medio ambiente. Para facilitar la comprensión hemos utilizado 
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transparencias de los contenidos, fichas elaboradas por mí, mapas murales, 
mapas mudos físicos tanto mundi como de la Península Ibérica. Un audiovisual 
sobre las aguas en España: ríos y lagos. Dibujos hechos por los alumnos/as. 

  El material realizado por cada uno de los niños y niñas que han 
participado en el taller se le ha coleccionado en un cuadernillo que cada uno/a 
se ha llevado. 

 

Elaboración de una escultura y de caras. 

 

 Cómo el tema a desarrollar en el taller era el 
agua la escultura tenía que tener relación con ella. Para 
esta parte he contado con la ayuda de Mª Luisa 
Sánchez Prados (ceramista), que gustosamente ha 
venido todos los viernes a colaborar conmigo. 

   En primer lugar hicimos fotos a dos alumnos 
niño, niña, en todas las posiciones, en la postura que 
queríamos que fuera la escultura. Una vez impresa 
estas fotos comenzamos la realización de la misma 

  Sobre una tabla y con un armazón de hierro 
empezamos a cubrir con periódicos y cinta de embalar dando forma a la 
escultura. Posteriormente empezamos a cubrir de gres y darle forma a la 
escultura. Todos los niños del taller colaboraron hasta que estuvo terminada. 
Para ser sincera los acabados y remetes últimos los hicimos Mª Luisa y yo 
misma. La escultura la llevamos a cocer a un centro del ayuntamiento que Mª 
Luisa conocía al lado del mercado del Carmen y que nos lo hicieron 
gratuitamente. Una vez cocida en Piedramol (Archidona) mi pueblo, le pusieron 
la peana. 

  Las caras se realizaron de forma parecida, se hizo una foto de cada 
niño/a, se imprimieron y se realizo un armazón sobre una tabla con una bola de 
periódico y cinta aislante. Sobre ella se colocó el gres y se fue dando forma. 
Las caras la cocieron en el horno de la escuela de artes y oficios de San 
Telmo. También de forma totalmente gratuita. 

Quiero agradecer a Mª Luisa Sánchez Prados, al horno del 
Ayuntamiento del Carmen, al de San Telmo en el Ejido, su colaboración 
totalmente desinteresada a sí mismo a mis hermanos Pepe y Gracia que me 
han ayudado a ir a comprar el gres y trasladar las esculturas y las caras en 
diversas ocasiones de un sitio a otro 

  Esta experiencia ha sido muy interesante para los alumnos y para mí 
misma, ya que aunque me gusta modelar y he realizado en barro en 
numerosas ocasiones talleres con los alumnos/as; nunca me había atrevido a 
realizar algo de tanta envergadura. 
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Aula/Taller: 
TALLER DEL AGUA 
Escultura: “Nuestra Mascota” 
 

 

 

 

 El primer día de taller, como siempre, fue para conocernos, si es que 
alguien no se conocía, y contar qué expectativas tenían los niños y las niñas y 
qué esperaban del taller. En general, todos confiaban en pasárselo muy bien y 
reconocían que el título del taller no había influido mucho en la elección del 
mismo, si no esas ganas de divertirse. 
 
 Dedicamos el resto de la sesión a ver que ideas previas tenían con 
respecto al “Agua”: usos, utilidad, importancia, problemática y jugamos un rato 
a buscar donde creían que podíamos encontrar agua. Al final de la sesión, 
informamos que habría que pensar en una escultura como fruto del taller, que 
estuviera relacionada con el tema y que en su construcción habría que tener 
utilizar materiales de desecho o cuando menos, que fueran respetuosos con el 
medio ambiente. También dejamos abierto para la siguiente sesión el que 
pensaran como les gustaría que enfocáramos el trabajo del Agua y del Taller 
en general. 
 
 En la 2ª sesión empezamos viendo varios videos relacionados con el 
consumo y ahorro del agua, el ciclo del agua y problemas relacionados con una 
mala utilización de este recurso. También repartimos unas fichas que nos 
servirían de material de apoyo. En la asamblea que dedicamos a ver como 
enfocar el taller, se aprobó el hacer un video a modo de anuncio con consejos 
para ahorrar agua. Dado que había dos prácticos de Trabajo Social, al decidir 
cuales iban a ser las pautas de funcionamiento, decidimos separarnos en tres 
grupos, ampliar el foco y no dedicarnos sólo al agua, sino que cada grupo 
trataría un tema que serían agua, residuos y energía.  
 

 La idea era empezar haciendo un guión, 
partiendo del consejo que queríamos transmitir, 
así que cada grupo por separado (nos fuimos al 
patio y cada uno buscó su rincón) empezó a 
elaborar una lista con ideas de cuales eran los 
consejos que se les ocurrían y llegar a un 
consenso para grabar 3 cada grupo. Algunas de 
las ideas que salieron fueron: cerrar los grifos al 
lavarse los dientes, ducharse en vez de 
bañarse, no tirar papeles al suelo, separar los 

residuos, apagar las luces al salir de las habitaciones, apagar los aparatos 
eléctricos y no dejarlos con el piloto, … En esta primera fase alumnos y 
alumnas no pensaban en las posibles dificultades que podrían tener sus ideas 
para realizar los anuncios. 
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 En las siguientes sesiones, siempre nos reuníamos todos al principio y 
contábamos como nos iba y que íbamos a hacer. Luego cada grupo ensayaba 
y nos volvíamos a reunir al final a mostrar lo que habíamos preparado. En 
general era muy divertido y niños y niñas se ponían muy en su papel, aunque 
seguía sin quedar claro, aspectos como ¿Cuáles iban a ser los decorados de 
los diferentes anuncios, vestuario, etc.? 
 

 En una de las sesiones surgió la 
posibilidad de crear un personaje, con algún 
disfraz, que saliera en todos los anuncios y 
fuera un poco el hilo conductor. La idea gustó, y 
al principio todos querían ser ese personaje, con 
lo que se descolocó un poco lo ya planificado. Al 
final se quedó que sería siempre un niño o niña 
de los otros grupos de los 3 que habíamos 
hecho. También se decidió que ese personaje 

fuera la mascota del colegio y que el disfraz lo íbamos a confeccionar con 
Goma Espuma. 
 
 Después de varias sesiones en las que grabamos en video lo que cada 
grupo iba preparando, los prácticos de Trabajo Social terminaron sus prácticas 
y se nos estropeó la dinámica de funcionamiento, por lo que a partir de ahí, 
dedicamos las sesiones restantes a hacer el disfraz de la mascota y después 
de un diseño inicial con Goma Espuma reciclada de deshechos, que servía 
perfectamente para el fin pensado, decidimos hacer otro un poco más grande y 
que esa iba a ser nuestra escultura, de la cual, al final todos quedamos 
bastante satisfechos. 
 
 La conclusión final del taller, aunque no se pudieron terminar los videos, 
fue muy gratificante, pues todos nos reímos mucho con los ensayos, niñas y 
niños desarrollaron mucha imaginación en sus ideas y aportaciones (seguro 
que todas y todos entendieron los mensajes que queríamos dar y de alguna 
manera los interiorizaron) y el disfraz de la moscota fue un éxito, de hecho lo 
paseamos en varias salidas que hicimos, incluido el Día Mundial del Medio 
Ambiente en el que fuimos a recoger unos premios por haber participado en 
una convocatoria municipal. 
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VII. VALORACIÓN  

 
Nuestro cole es una escuela de relaciones que 

favorece espacios de encuentro, es una escuela que 
crea y que se atreve con propuestas pedagógicas 
creativas. 

 
  Aulas Abiertas es una intervención que pusimos 
en marcha hace cuatro cursos, después de este tiempo 
hemos podido comprobar que la realización de estos 
talleres enriquece las relaciones y la vida de nuestros 
niños y niñas. Ayudan a conocerse y a establecer 
vínculos entre ellos lo cual fomenta una convivencia 
más agradable del centro. También se establecen 

relaciones más estrechas, entre algunos alumnos y alumnas con los docentes 
que no son sus tutores, y que de otra manera sería más circunstancial, en los 
patios de recreo o pasillos. Todo el centro trabaja en el mismo espacio 
temporal un foco común lo que nos aúna y fortalece la identidad de grupo. 

 

 _“El colegio es como mi casa y me encanta que trabajemos el 
medioambiente .Lo bueno es que estamos mezcladas muchas culturas 
diferentes y todas las niñas y todos los niños seamos de donde seamos le 
damos mucha importancia a todo eso. Todos nos llevamos muy bien, somos 
como una familia”. John 
 

En estas Aulas Abiertas: “Una sonrisa, por favor” nos propusimos: 
 

 Fomentar el deseo de aprender, de investigar, de convertir el trabajo 
escolar en un deseo más que en una obligación. 

 La noción de que un cambio es posible y depende de nosotros y 
nosotras. 

 A través de una obra de arte (en este caso concretamos en la 
escultura) expresamos y recibimos sentimientos. 

 Desarrollo de la creatividad en una experiencia artística compartida. 

 Abrir nuestra escuela al barrio. 
 

 Estos propósitos no acabaron en sí mismos, como docentes 
comprometidos con la educación sabíamos la importancia de sacar la escuela 
al barrio, pero nos ha sorprendido gratamente la fuerza de esta intervención y 
la cálida acogida. Lo que no habíamos previsto es la posible continuidad de la 
experiencia; niños y niñas han descubierto que es posible conseguir cambios 
desde el trabajo compartido y quieren, desean seguir creando belleza en los 
espacios públicos de su entorno.  
 

_“Podemos poner flores en los alrededores de la plaza” Daría 
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 Escuchando sus voces, observando cómo interactúan, como aparece una 
nueva reacción o pensamiento verbalizado, descubrimos que las niñas y los 
niños son capaces de: 
 

 Tomar conciencia de la importa del medio ambiente en nuestras 
vidas y de las consecuencias de nuestras acciones. 

 
_“El mundo se está estropeando porque no lo cuidamos, se está 
poniendo enfermo y ¿Qué podemos hacer? Tenemos que cuidar el cole, 
cuidar los libros y no malgastar el agua…” (Aula/taller La Luz, pequeños) 
 

 Valorar y disfrutar aprendiendo juntos, en equipo. 
 
_ “Me gustó qué todo el mundo de La Cruz Verde viera lo que habíamos 
hecho nosotros” David 
 
_ “Primero pensamos que podíamos 
hacer y pensamos todos juntos. 
Dijimos: Pues podemos hacer 
esculturas. Hicimos muchas 
esculturas y cuando estaba todo 
terminado hicimos una asamblea y 
pensamos en ponerlas todas juntas 
en la plaza, cuando las pusimos nos 
quedamos con la boca abierta, 
pusieron música y bailamos un montón, nos reímos mucho con todos. Al 
día siguiente estaba todo destrozado, pero al menos mientras las 
estábamos haciéndolas nos divertimos mucho”. Lola 
 

 Aprender a transmitir y expresar sentimientos. 
 
_”Un día se nos ocurrió montar unos talleres. En esos talleres dijimos de 
hacer unas esculturas muy chulas. Estuvimos mucho tiempo 
haciéndolas. Después fuimos todo el colegio y las llevamos a la Plaza 
Miguel de los Reyes. Estuvieron unos días y después unos niños las 
rompieron. Me sentí muy mal porque las hicimos con mucho amor” 
Dakota  
 

 Apreciar lo artístico, a disfrutar con lo bello. 
 
_ “Hicimos unas esculturas preciosas, las pusimos en la Plaza de la Cruz 
Verde .Al día siguiente las encontramos rotas y fuimos a arreglarlas. Me 
sentí muy bien porque estaba precioso”. Diego 
 _“Antes no había nada y cuando la pusieron estaba muy bonita” Laura 
_ “Todas las esculturas que hicimos estaban en la calle con mucho 
gusto. La gente disfrutaba viéndolas” Juanmi 
 

 La importancia del reciclaje y la reutilización de materiales. 
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_”El conserje vino con una tele vieja y la rompimos, sacábamos cosas de 
ella. Con papeles y pintura negra y cola, pegamos unos cubos y los 
decoramos.” Madani 
_”Nosotros hicimos un robot con cartones de leche. Con papeles de 
colores decoramos el robot”. Jose 
 
En el transcurso de esta aventura también nos hemos encontrado con 

dificultades, algunas de tipo organizativo como la escasez de espacios, en 
nuestro centro, para acoger con comodidad a los distintos talleres, o el 
transporte de las esculturas a la plaza. 

 
  Otras de tipo pedagógico, la más destacable el destrozo de las 
esculturas al día siguiente de la inauguración, en este caso la dificultad se 
convirtió en una motivación social, y en una gran asamblea con el alumnado de 
2º a 6º se reflexionó sobre el sentido de lo sucedido y consensuaron la 
propuesta de limpiar la plaza, arreglar las esculturas y recuperarlas para la 
fiesta de fin de curso. Una vez más el conflicto se convierte en riqueza. 
 

Ninguna de las dificultades que se han ido presentando han sido 
insalvables, desde la riqueza de la reflexión compartida la creatividad 
pedagógica crece.  

La puesta en marcha de Aula Abiertas: “Una sonrisa, por favor” conlleva 
la consecución de unos logros que hacen que nuestra escuela desarrolle todas 
sus capacidades, pudiendo concluir en una serie de evidencias en nuestros 
niños y niñas:  

 
 Están tomando conciencia de lo importante que es trabajar. 
 Se sorprenden gratamente al ver que son capaces de hacer las cosas. 
 Favorece el trabajo en equipo con el diálogo y el consenso. 
 Les gusta aprender. 
 Adquieren estrategias de búsqueda de información. 
 Los niños y niñas son protagonistas de su escuela. 
 Se van homogeneizando los niveles. 
 Ha disminuido el absentismo, vienen regularmente al colegio. 
 En las salidas prestan atención y aprenden. 
 Nos relacionamos con nuestro barrio y nos abrimos a él. 
 Favorecemos una escuela democrática y solidaria con el entorno. 

 
 

Esta estrategia pedagógica es perfectamente transportable a cualquier 
centro educativo adaptándola a su contexto y haciéndola suya. No 
pretendemos extender recetas sino presentamos experiencias que consolidan 
nuestra escuela y la hace crecer y de la que nosotros y nosotras estamos muy 
satisfechos. Estamos consolidando un entorno creativo, multicultural y de 
integración ciudadana, que favorece futuras propuestas pedagógicas dentro 
de este marco estructurado didácticamente como: AULAS ABIERTAS.  
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Reseña de prensa   

 
La prensa y televisiones locales recogieron el acto público que llevamos 

a cabo con la inauguración de las esculturas en la Plaza Miguel de los Reyes y 
exponemos como memoria una voz externa, lo escrito por la periodista Cristina 
Fernández el 12 de junio de 2009 en el periódico Málaga Hoy. 
 

Arte comprometido en La Cruz Verde 
Los niños del colegio sacan a la calle sus esculturas sobre desarrollo sostenible 

CRISTINA FERNÁNDEZ / MÁLAGA | 12.06.2009  

La plaza Miguel de los Reyes se encuentra en 
pleno barrio de la Cruz Verde. Es grande pero 
normalmente adolece de un buen cuidado. 
Sin embargo, ayer su aspecto dio un giro. 
Una quincena de esculturas tomaron el lugar 
para reivindicarlo como espacio ciudadano 
con la intención, además, de implicar a todo 
un barrio en una labor educativa que va más 
allá de los muros de un colegio. El CEIP salió 
a la calle para mostrar a todos los vecinos su 
trabajo sobre ecología y desarrollo sostenible 
en una serie de piezas realizadas por niños 
de 3 a 12 años. Los pequeños artistas 
vivieron con intensidad la inauguración de esta especial exposición al 
aire libre.  

Las esculturas, como explica la directora de este centro escolar, 
Maribel Serralvo, son la culminación del proyecto Aulas Abiertas que 
consiste en reunir a todos los alumnos del centro, unos 170, en 
grupos de varias edades, cursos y clases para trabajar un tema 
común, que en este caso ha sido el medio ambiente. "Se rompe la 
estructura del aula y así se favorecen las relaciones del 
conocimiento", dice la directora. Con participantes de 3 a 7 años, en 
las aulas de los pequeños, y de 7 a 12, en las de los mayores, los 
maestros y maestras del colegio han tocado temas como el agua, la 
luz, la relación de la tecnología y la naturaleza y hasta han realizado 
una versión de La alegría de vivir, el cuadro que Picasso pintó en 
Antibes, toda ella con materiales reciclados.  

Han usado CD, trozos de plástico, gomaespuma, tapones de botella, 
garrafas, cajas de madera, papel de periódico, placas de 
ordenadores y radios, muñecas viejas, un tendedero, un balón, un 
paraguas roto... Todo ha servido de materia prima para la creatividad 
de estos niños y sus tutores. "Hemos trabajado el barro, las 
habilidades plásticas, hemos salido a la calle a buscar la luz y las 
sombras, hemos hecho debates y reflexiones... se trata de sentirlo, 
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de pensar qué responsabilidades tenemos y cómo podemos ayudar 
para cambiar una situación que no nos gusta", añade Maribel 
Serralvo. Para la directora las relaciones que se generan en estas 
Aulas Abiertas son muy interesantes, "hay un aprendizaje mutuo".  

El director del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de 
Málaga, Óscar Carrascosa, y el delegado provincial de Educación, 
Antonio Escámez acudieron a la inauguración de esta peculiar 
muestra. "Ésta es una iniciativa muy elogiable, tanto por la muestra 
de la creatividad del alumnado como por la interesante labor de 
compromiso con el barrio", consideró Escámez. El Ayuntamiento 
colaboró con la logística y la limpieza de la plaza para poder colocar 
en ella la muestra. 

Los propios autores hicieron de cicerones y contaron a todos 
aquellos que quisieron acercarse las características y el mensaje de 
sus creaciones. Ante la pieza En busca de la vida perdida, Santiago 
dice que "hemos querido reflejar que hay muchos avances de la 
tecnología pero que la naturaleza está por encima de todo, por eso 
hemos puesto una maceta en lo alto de la escultura". "Hemos 
aprendido a desmontar placas, a hacer muñecos de plastilina y a 
pegar las piezas y, sobre todo, que la naturaleza hay que respetarla", 
añade Damián.  

 Manuel, un verdadero orador, explica cómo el barco de La alegría de 
vivir lo han hecho con un tendedero cubierto de plástico. "Lo hemos 
hecho con muchísimo esfuerzo para que ahora lo cuiden mucho, 
esperemos que no lo rompan", insiste Manuel. "También somos 
personas, también tenemos opiniones y nuestro colegio, es el mejor", 
resume el alumno orgulloso del resultado de una actividad que ha 
resultado una verdadera hazaña. 
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VIII. ESQUEMA DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO  
Qué han de 
aprender los 
alumnos:  
-Reflexionar sobre la 
importancia de la 
naturaleza y el daño 
que producimos por 
la acumulación de 
desechos. 
-Expresarnos con 
nuestra escultura. 
Cómo, por qué y 
para qué las 
construimos.  
-Valorar su trabajo 
personal y el de sus 
compañeros y 
compañeras. 
-Reconocer que una 
obra de arte está 
llena de 
sentimientos. 

Estrategias que 
pueden desarrollar: 
-Aprender a 
desenvolverse en el 
medio que les rodea 
para buscar el 
conocimiento relevante 
que nos hace mejores 
ciudadanos. 
-Capacidad crítica ante 
los desastres 
medioambientales. 
-El uso de la 
Asamblea. 
-Valorar el arte como 
transmisor. 
-Reconocerse como 
parte integrante y 
activa de su barrio. 
-Construir su propia 
escuela. 

Cómo empezar: los 
conocimientos y 
las experiencias de 
las que parten: 
-Exposición 
audiovisual sobre 
nuestro entorno y las 
consecuencias de la 
acción humana en el 
Planeta Tierra. 
-Debate sobre la 
puesta en común: 
una escultura para el 
barrio. 
-Encontrar la 
relación entre la obra 
artística y nuestras 
experiencias previas. 

Recursos, 
materiales, textos, 
libros, visitas 
-Exposición 
audiovisual: vídeos, 
fotografías sobre 
aprovechamiento de 
recursos. 
-Visita al barrio, al 
bosque, a 
exposiciones 
artísticas en la calle.  
-Paseo por la red 
analizar diferentes 
posibilidades 
artísticas y extraer 
fichas de trabajo.  
-Materiales 
reciclados. Reutilizar 
material escolar o de 
la calle. 
-Pintura, música, 
barro, cuerpo... 

Conexiones con 
otras materias y  
saberes:  
-Comunicación oral, 
sabiendo llevar las 
pautas del debate. 
-Conceptos de 
lenguaje visual y 
plástico. Análisis e 
interpretación de la 
obra artística. 
-Cuidado, respeto al 
Medio Ambiente 
-Conocimiento del 
medio, la ciudad, el 
barrio 
-Cultura sostenible. 

 
TEMA DEL PROYECTO: AULAS ABIERTAS: 
“Una sonrisa, por favor” 
 
IDEAS CLAVE O HILO CONDUCTOR: 
- Fomentar el deseo de aprender, de 
investigar, de convertir el trabajo escolar en un 
deseo más que en una obligación. 
- La noción de que un cambio es posible y 
depende de nosotros y nosotras. 
- A través de una obra de arte (en este caso 
concretamos en la escultura) expresamos y 
recibimos sentimientos. 
- Desarrollo de la creatividad en una 
experiencia artística compartida. 
- Abrir nuestra escuela al barrio 

Presentación final: 
 
-Exposición de las 
esculturas resultante 
en la Plaza Miguel de 
los Reyes, en nuestro 
barrio. 
-En los pasillos de 
nuestra escuela 
exponemos el 
proceso de trabajo.  
-Apoyo de nuestro 
trabajo a la imagen 
estética y cálida de 
nuestra escuela. 

Actividades para 
toda la clase: 
-Crear debate sobre 
cómo aprendemos y 
poner en común lo 
que se ha aprendido. 
-Reconocer la 
importancia de la 
reutilización de 
materiales como 
sostenibilidad 
medioambiental 
-Transferir el deseo 
de aprender a través 
de la investigación 
artística. 
-Elaborar una 
escultura colectiva. 

Actividades en 
grupos: 
-Búsqueda de fuentes 
de información. 
-Determinar el objeto 
de estudio y el 
planteamiento de su 
propio trabajo. 
-Carteles, poster, 
dibujos... 
-Diseñar, bocetar y 
maquetar la escultura a 
elaborar. 
-Trabajar el sentido o 
concepto de escultura 
a través del cuerpo. 

Actividades 
individuales: 
 
-Recogida de 
material de desecho, 
su limpieza y 
reutilización.  
-Practicar con 
diferentes materiales 
plásticos.  
-Manejar diferentes 
técnicas 
escultóricas, en 
diferentes soportes y 
con distinta 
intencionalidad. 

Evaluación: Que han 
aprendido. Qué son 
capaces de 
transferir. 
 
-Tomar conciencia de 
la importa del medio 
ambiente en nuestras 
vidas. 
-Valorar el 
aprendizaje en 
equipo. 
-Aprender a transmitir 
sentimientos. 
-Apreciar lo artístico, 
lo bello. 
-La importancia del 
reciclaje. 
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