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//introducción 
La motivación que nos ha llevado a desarrollar el presente trabajo ha sido la 

necesidad de implementar un cambio metodológico que facilite el proceso de enseñanza-
aprendizaje y las relaciones docente-alumnado. Todo ello a la luz de los avances 
científicos que nos ayudan a entender cómo aprendemos y cuál es el papel que juega 
nuestro cerebro en ese proceso de aprendizaje.

Partiendo de los conocimientos que la Neuroeducación nos brinda, hemos diseñado 
actividades y planificado estrategias docentes, para crear entornos de aprendizaje más 
ricos y motivadores.

Este trabajo, nos ha permitido desarrollar un modelo de unidad de aprendizaje 
donde hemos puesto en juego los principales hallazgos científicos en el campo de la 
Neuroeducación: el pensamiento crítico, el trabajo cooperativo,  la motivación… todo 
ello en un ambiente de aprendizaje acorde a las necesidades del siglo actual, es decir, 
un modelo de aula centrado en los estudiantes, donde se fomenta la innovación, la 
cooperación y la creatividad del aula y del centro, transformando así toda la comunidad 
educativa.

En nuestra sociedad el cambio constituye un proceso cotidiano y permanente. 
La escuela no puede estar al margen de esta realidad y debe convertirse en una 
organización flexible que no sólo acepte esos cambios, sino que además se valga de 
ellos como motor de la transformación institucional.

En este contexto, uno de los principales ejes en torno al cual gira la Neuroeducación 
es que, nuestro cerebro, al ser plástico, necesita el arte. La educación artística es una 
necesidad no porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir toda 
una serie de competencias y rutinas mentales que están en plena consonancia con 
la naturaleza social del ser humano y que son imprescindibles para el aprendizaje 
de cualquier contenido curricular. Y esto es útil para todo el alumnado, por lo que se 
convierte en una forma estupenda de atender la diversidad en el aula (GUILLEN, J., 
2015).

Y debido a esta necesidad de arte del ser humano, creímos oportuno llevar a cabo 
una investigación sobre un artista local, Joaquín Lobato, que nos permitía abordar el 
arte desde varios frentes, el pictórico y el poético.
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Joaquín Lobato fue un poeta, dramaturgo y pintor nacido en Vélez-Málaga (Málaga) 
en 1948 y fallecido el 7 de abril de 2005. Aunque se dedicaba fundamentalmente a la 
poesía, estuvo ligado al arte en general pues hizo incursiones en campos tan distintos 
como el teatro y la investigación literaria, la pintura, el dibujo y la técnica del cartel.

Tuvo relación con Miró, Aleixandre y Alberti y hoy es considerado un referente 
cultural importante para Andalucía, un intelectual con una forma muy peculiar de 
enfrentarse al arte y a la literatura: irónico, alegre, culto.

Joaquín pintaba a su aire. Tenía influjos de Miró, con quien aprendió el arte 
del pincel, pero no es mironiano; a veces recordaba a Modigliani o Saura. Pero era 
todos y ninguno. La cercanía de su pintura a la poesía era plena. Nace como poeta en 
1967 pero en esas fechas ya estaba experimentando con los pinceles. “Asombrado y 
disperso es el corazón del poeta”, dijo María Zambrano, también nacida en esta tierra. 
Su pintura también se acerca al teatro. Lo testifican sus “goliardos”, caras-máscaras 
que impregnan sus cuadros de un aire más misterioso que trágico.

Joaquín Lobato fue un niño-poeta-pintor. Eso era lo que buscábamos.

Una de las líneas de trabajo que han guiado nuestra práctica educativa en los 
últimos años ha sido el arte contemporáneo, por tanto, Joaquín Lobato venía a completar 
el trabajo que estábamos llevando a cabo.

El mundo del Arte ha sido siempre objeto de interés por nuestra parte, teniendo 
una gran preocupación por cómo llevar a cabo nuestra labor docente en este campo, tal 
vez, porque no queríamos repetir los mismos esquemas que recibimos: la copia fiel de 
láminas poco o nada atractivas, sin motivación previa, sin pautas de cómo conseguirlo 
y por tanto dirigido al éxito de aquellas personas cuyas aptitudes innatas favorecían su 
labor. Hemos asistido a múltiples cursos de formación buscando pautas, tratando de 
enriquecernos con la experiencia de otros compañeros y compañeras, con la finalidad 
de aprender a  orientar y alentar.

La elección de Joaquín Lobato se justificaba porque es un autor cercano a nuestro 
entorno social y forma parte de nuestro patrimonio cultural. Es importante considerar 
los siguientes aspectos en la elección:

- Joaquín Lobato es un autor próximo a nuestro entorno y a nuestro tiempo.

- Podíamos ver su obra en vivo.

- Teníamos acceso a personas que lo conocieron y podían venir al aula para hablar 
de él.

El cerebro infantil necesita arte: Joaquín Lobato, pintor y poeta   6



- En su trayectoria artística desarrolló distintas facetas como creador: pintura, 
poesía, ensayo…

- El alumnado, a menudo, se entusiasma con la historia de su propia comunidad 
e investigar sobre ella es una maravillosa manera de comprometer a las familias y a los 
miembros de esa comunidad.

Cuando enseñamos a leer, recurrimos a relatos que gozan del reconocimiento 
generalizado para transmitir a nuestros niños y niñas el amor por la lectura, el gusto 
por la palabra. En este sentido, SAVATER (1997) hace una alusión a la Gramática de la 
Fantasía, de Gianni Rodari. En ella manifiesta su autor que si la situación de encuentro 
es creativa, se cuenta la vida y no el ejercicio, surgirá el gusto por la lectura.

Siguiendo esta línea de pensamiento, hemos creído adecuado recurrir a la figura 
de Joaquín Lobato como referencia para enriquecer la visión del mundo del arte de 
nuestro alumnado.

“Al igual que no se puede suponer que los individuos aprenderán en ausencia 
de apoyo a leer y a escribir en sus lenguajes naturales, así también, parece razonable 
suponer que los individuos pueden beneficiarse de la ayuda que pueden recibir cuando 
aprenden a leer y a escribir en los diversos lenguajes de las artes” GARDNER (1994, p. 
30).

En cuanto a los objetivos que nos planteábamos con la realización de este trabajo, 
debía ser conseguir que los niños y niñas expresasen sus emociones, ideas, deseos y 
sentimientos a través del lenguaje plástico o poético y que el alumnado comprendiese 
las intenciones y mensajes que se desean transmitir a través de una obra de arte. 
Además debíamos estar atentas, a lo largo del desarrollo de la unidad de aprendizaje, 
a si realmente estábamos desarrollando su capacidad creativa y su sensibilidad artística 
y si nosotras, las docentes, podíamos desarrollar un pensamiento creativo y divergente 
en situaciones de placer y disfrute. Otra cuestión importante era conseguir que el 
alumnado fuese capaz de analizar, interpretar y valorar críticamente una obra de arte 
y que a lo largo del proceso se apropiasen de la técnica necesaria para representar la 
realidad. Por último, dos aspectos fundamentales eran, por una parte, que se lograse 
una vinculación afectiva con el artista, comprendiendo su arte y reconociendo su estilo, 
y por otro, la necesidad de incorporar a las familias al trabajo del aula. Todo ello a 
través de los diferentes ejes en torno a los cuales gira la Neuroeducación.
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//aproximación 
teórica a la 

neuroeducación
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Desde que HART (1983) en su libro “Human Brain, Human Learning” enunció que la 
estructura del enfoque tradicional de enseñanza y aprendizaje era “opuesta al cerebro”, 
se han realizado multitud de estudios e investigaciones al respecto que demuestran que 
esto es así inevitablemente. Su hipótesis era que la enseñanza compatible con el cerebro 
tendría como resultado un aprendizaje, un clima y una conducta mucho mejores. Y 
declaraba enfáticamente que para que la educación fuera realmente “compatible con el 
cerebro” debía ocurrir un cambio en el paradigma de enseñanza-aprendizaje.

En el marco de la escuela inclusiva, el sistema educativo trata de promover 
respuestas adaptadas a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, 
siendo el ámbito escolar un entorno propicio para la estimulación y detección de las 
capacidades del alumnado y debe ser su objetivo el mejorar los mapas cognitivos de 
los alumnos y alumnas.

Entonces, ¿qué debemos cambiar los y las docentes? La respuesta es obvia: la 
metodología.

Los estudios basados en la neurociencia, la educación y la psicología  proporcionan 
a toda la comunidad educativa los conocimientos necesarios para diseñar programas de 
enseñanza que permitan un desarrollo controlado del cerebro y que se dirija a adquirir 
aprendizajes relevantes.

El futuro de la educación pasa, pues, por generar nuevos modelos de enseñanza, 
incorporando el uso de los nuevos medios digitales, que el alumno y alumna sea 
protagonista activo del aprendizaje, que aprenda a aprender y que se dé un aprendizaje 
vivencial, de manera que saquen el mayor provecho de sus experiencias. No se trata de 
qué enseñar (contenidos) sino de cómo enseñarlo (procesos).

Para ello, en el marco de la Neuroeducación, apostamos por el aprendizaje 
basado en proyectos (ABP), el aprendizaje cooperativo… orientando nuestra práctica al 
desarrollo de capacidades individuales de cada niño o niña y a obtener todo el potencial 
en vez de centrarnos en el error o déficit.
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//¿qué es la 
neuroeducación?

La Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro, 
un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los 
estudiantes cómo enseñar mejor a los docentes (MORA, 2013).

Entendemos que es un campo lleno de posibilidades en el área del aprendizaje, 
que puede proporcionar herramientas útiles para la enseñanza y cómo enseñar de modo 
cada vez más fructífero,  y, con ello, alcanzar un pensamiento crítico en un mundo cada 
vez más abstracto y simbólico.

La Neuroeducación trata de ayudar a cualquier miembro de la comunidad educativa  
a detectar procesos psicológicos que puedan interferir en el aprendizaje, la memoria 
y la misma educación. Trata de encontrar vías a través de las cuales poder aplicar en 
el aula los conocimientos que ya se poseen sobre los procesos cerebrales de emoción, 
la curiosidad y la atención, y cómo estos procesos se encienden y con ellos se abren 
las puertas al conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y memoria. 
Está claro que para que un alumno o alumna preste atención en clase no vale exigirle 
sin más que lo haga, hay que “encender” primero la emoción (MORA, 2013), por eso 
los métodos y recursos empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje deben 
estar creados para despertar la curiosidad y adecuarlos a la propia individualidad de la 
persona. Métodos adaptados a la alegría, al despertar, al placer y nunca al castigo.

Además de una aproximación a la enseñanza que ayude a potenciar y mejorar 
habilidades y talentos, la Neuroeducación trata, de un modo importante, de detectar 
cualquier dificultad que presente el alumnado asi como de prevenir, reducir o mitigar 
todas aquellas consecuencias de vivir en ambientes estresantes y negativos.

Neuroeducación implica conocer los múltiples ingredientes cerebrales que 
participan en los procesos de aprendizaje y memoria y su significado desde la infancia 
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y adolescencia hasta las personas adultas. El cerebro es plástico a lo largo de todo el 
arco vital. Es capaz de ser modificado para bien por el aprendizaje a cualquier edad. De 
ahí la necesidad de conocer y evaluar esos mecanismos.

El resumen de todo esto nos permite señalar que la Neuroeducación apunta a:

• Conocer qué herramientas puede proveer la neurociencia que de modo práctico 
sirvan para enseñar de una manera más eficiente y hacer que los aprendizajes sean 
relevantes.

• Herramientas que atiendan a la diversidad y sirvan para detectar problemas de 
aprendizaje en los niños y niñas.

• Herramientas que sirvan para formar a ciudadanos y ciudadanas críticos, 
autónomos y autónomas en su proceso de aprendizaje, reforzando sus capacidades 
sociales y logrando un equilibrio entre emoción y cognición.
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//relación entre 
neurociencia 
y educación

Independiente de la línea o proyecto educativo que perfila a un colegio o a un 
educador, existe un proceso que se da en todo contexto pedagógico: el de enseñanza-
aprendizaje. Vinculadas a este proceso central, se encuentran varias habilidades 
y capacidades de tipo cognitivo, social, emocional, moral y físico que necesitan ser 
aprendidas, desarrolladas, practicadas y utilizadas, año tras año, para que se vayan 
conformando y consolidando las bases de todos los conocimientos posteriores.

Todas estas habilidades y capacidades son, nada más y nada menos, que frutos 
de un cerebro en constante aprendizaje y desarrollo, y, a medida que el conocimiento 
relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los 
educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo tanto para 
educador como para el alumnado (CAMPOS, A.L., 2010)

Principios orientadores:

o Cada cerebro es único, irrepetible, aunque su anatomía y funcionalidad sean 
particularmente de la raza humana.

o Cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo y aprendizaje, de ahí la 
individualidad del alumno y la alumna.

o El cerebro no es un órgano estático, aprende y cambia gracias a las experiencias 
vividas.

o El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de 
aprender y a la vez enseñar a sí mismo. La plasticidad cerebral permite aprender 
durante toda la vida.
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Principios vinculados a la práctica educativa: memoria, aprendizaje, 
movimiento,  emociones.

o El cerebro aprende a través de patrones: los detecta, los aprende y encuentra 
un sentido para utilizarlos. El ejemplo juega un rol fundamental en el aprendizaje por 
patrones y de forma no consciente.

o Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro: los estímulos emocionales 
interactúan con las habilidades cognitivas. Los estados de ánimo, los sentimientos y 
las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la 
memoria, la actitud y la disposición para el aprender. Además, las investigaciones han 
demostrado que el alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje, 
cambian al cerebro y afectan las habilidades cognitivas, perceptivas, emocionales y 
sociales.

o El cerebro necesita del cuerpo así como el cuerpo necesita del cerebro. Ambos 
aprenden de forma integrada. El movimiento, la exploración por medio de los órganos 
sensoriales, la expresión corporal, las experiencias directas y concretas estimulan 
el desarrollo de los sistemas sensoriales, de los sistemas motores y de diferentes 
regiones en el cerebro. Los ejercicios y el movimiento permiten mayor oxigenación 
del cerebro, mejoran habilidades cognitivas, estimulan capacidades mentales, sociales 
y emocionales. Por ello los docentes deberán planificar actividades que precisen más 
concentración con otras que sean de reflexión o movimiento.

o El cerebro aprende desde diferentes vías (GARDNER, 1983). Debemos proponer 
diferentes aprendizajes, programar variedad de tareas, proporcionar herramientas de 
trabajo y ofrecer variedad de recursos, así como ayudar a que los niños y niñas sean 
autónomos y protagonistas de sus aprendizajes. De este modo en nuestras aulas se 
llevarán a cabo aprendizajes no sólo significativos sino también relevantes.

o El cerebro aprende con diferentes estilos. La enorme capacidad de aprender 
del cerebro humano a través de diferentes estilos, debería proporcionar al educador un 
abanico de ideas y alternativas para proponer aprendizajes.

o El desarrollo del cerebro está bajo influencias ambientales. Un ambiente positivo 
y enriquecido despierta al cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla.

o La música y el arte ejercen influencia en el cerebro. Escuchar música y tocar 
un instrumento musical provocan un gran impacto en el cerebro (GAZZANIGA, 2002), 
estimulando zonas responsables de funciones cerebrales superiores.  De igual forma, 
el arte estimula un enorme grupo de habilidades y procesos mentales, permite el 
desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales, además de estimular el desarrollo 
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de competencias humanas. Con este conocimiento en mente, en la implementación de 
este proyecto hemos usado el arte como activador del aprendizaje.

o La capacidad del cerebro para guardar información es ilimitada y maleable. 
La habilidad de adquirir, formar, conservar y recordar la información depende de 
factores endógenos y exógenos, de las experiencias y de la metodología de aprendizaje 
utilizada por el educador. Saber cómo se da el proceso de adquisición, almacenamiento 
y evocación permitirá al maestro elaborar propuestas de aprendizaje con frecuencia, 
intensidad y duración más adecuadas.

o El sueño es esencial para el aprendizaje. Las investigaciones relacionadas a los 
periodos de sueño y vigilia están demostrando la enorme importancia que tiene el sueño 
para el buen funcionamiento del cerebro. Tiene funciones adaptativas, pues ayuda 
al organismo a adaptarse al entorno, a descansar y a recuperarse fisiológicamente. 
Además, la falta de sueño puede disminuir los sistemas atencionales, las destrezas 
motoras, la motivación, las habilidades del pensamiento, la memoria, la capacidad 
de planificación y ejecución. Una de las causas más frecuentes de alteración en el 
comportamiento del alumnado radica en la sobreexcitación de su sistema nervioso, que 
necesita del sueño y descanso para “recuperar la energía”. En el aula las propuestas 
de aprendizaje deben ir envueltas de emoción, experiencias y periodos adecuados de 
descanso.

o El cerebro establece una ruta para el aprendizaje. Las principales investigaciones 
relacionadas con el proceso de aprendizaje, nos dicen que el cerebro para aprender necesita 
percibir y codificar una información y para ello utiliza sus recursos multisensoriales, el 
cuerpo, la motivación y todos los conocimientos previos. A partir de aquí, la activación 
del mecanismo de atención permitirá que el alumno o alumna procese la información 
más relevante ignorando otros estímulos (externos o internos) y empiece a adquirir 
de manera directa o indirecta el aprendizaje. Para ello, los recursos manipulativos, 
los materiales concretos, todas las estrategias, métodos, procedimientos y actividades 
variadas deben ser atractivos para el alumnado, que cubra sus necesidades, que sean 
adecuados a su nivel madurativo y así permitir que el nuevo aprendizaje sea adquirido y 
se desarrollen nuevas capacidades. Como el aprendizaje se caracteriza por la habilidad 
de adquirir nuevas informaciones (GAZZANIGA, 2002)  es de fundamental importancia 
que los y las docentes no sólo propicien verdaderas oportunidades de entendimiento 
de la propuesta de aprendizaje sino también que se certifique que el alumnado la 
está incorporando de manera adecuada. Para ello, la retroalimentación es un excelente 
recurso: escuchar a los alumnos y alumnas, realizar pequeños ejercicios sin nombrarlos 
como evaluación o hacer otra actividad que permita saber qué entendieron, nos dará 
los indicadores de cuánto ya elaboraron el conocimiento y de qué forma lo hicieron. Las 
mejores actividades son las que involucran tanto el aprendizaje explícito (discusiones 
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grupales, debates, lectura, etc.) como el aprendizaje implícito (metáforas, proyectos, 
juegos, experiencias, dramatizaciones, grabaciones, etc.). En esta etapa debemos 
desempeñar un papel básico de mediación.

o El proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello las propuestas de 
aprendizaje deben ir de lo más simple y concreto a lo más abstracto y complejo. 
Debemos tener en cuenta en nivel de madurez individual, las necesidades e intereses 
de cada alumno y alumna.

El conocimiento que nos trae la Neuroeducación nos hace ver los desafíos como 
oportunidades, pues ahora sabemos que todos tenemos un cerebro plástico, apto 
para aprender cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se den las condiciones 
genéticas y ambientales para ello (CAMPOS A.L ,2010).

Teniendo en cuenta estos aspectos nos hemos planteado implementar en 
nuestras aulas nuevos componentes que abran camino a un nuevo modelo de práctica 
pedagógica, un modelo que considere la armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el 
desarrollo humano.
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//bases de la 
neuroeducación

El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de razón, 
sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas 
ellas provenientes del cerebro. Así, como ya hemos mencionado, estudios científicos 
demuestran que la emoción, el deporte, el arte, la motivación, la práctica continua 
y el trabajo cooperativo son algunas de los ingredientes fundamentales para sumar 
conocimiento. Por ello, a continuación vamos a definir estas estrategias, bases de la 
Neuroeducación.

//el cerebro es nuestro motor: todos y todas 
podemos mejorar
Hasta hace pocos años se creía que nuestro cerebro era estático e inmutable, 

que nacíamos con un número determinado de neuronas que iban perdiéndose con el 
paso del tiempo y que nuestros genes heredados condicionaban nuestra inteligencia. 
Actualmente, debido al progreso de los experimentos realizados por la moderna 
neurociencia, sabemos que existe la neuroplasticidad, una propiedad del sistema 
nervioso que le permite adaptarse continuamente a las experiencias vitales.

El cerebro humano es extraordinariamente plástico, pudiéndose adaptar su 
actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida, aunque es 
más eficiente en los primeros años de desarrollo (periodos sensibles para el aprendizaje). 
Su enorme capacidad plástica le permite reorganizarse y reaprender de una forma 
espectacular. Con aproximadamente 100 mil millones de neuronas, el cerebro va 
armando una red de conexiones desde la etapa prenatal y conformando un “cableado” 
único en cada ser humano, donde las experiencias juegan un papel fundamental. Este 
gran sistema de comunicación entre las neuronas, llamado sinapsis, es lo que permite 
que el cerebro aprenda segundo tras segundo. 

Desde la perspectiva educativa, esta plasticidad cerebral resulta trascendental 
porque posibilita la mejora de cualquier alumno o alumna. Ya que  cada cerebro es único 
e irrepetible, es necesario que los docentes conozcamos cómo aprende el cerebro y 
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cuáles son las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar este aprendizaje. 

A la hora de hacer la presente investigación, hemos contemplado estrategias que 
ofrecen al alumnado varias oportunidades para aprender desde una manera natural y 
con todo el potencial que tiene el cerebro para ello. Aunque existan condicionamientos 
genéticos, es cierto que el talento se construye con esfuerzo y una práctica continua, 
por lo que nuestra labor como docentes debe ser el guiar y acompañar  a los alumnos 
y alumnas en este proceso de aprendizaje y crecimiento continuo, no sólo para la 
escuela, sino también para la vida.

Además, tal y como demostró el grupo de investigación de CAROL DWECK 
(BLACKWELL, 2007) enseñar a los niños y niñas que el cerebro es plástico, que somos 
capaces de generar nuevas neuronas y que pueden responsabilizarse de su aprendizaje, 
constituye un elemento motivacional muy potente. Para ello, el profesorado tiene que 
generar entornos de aprendizaje en los que el alumnado se sienta seguro y protagonista 
activo del mismo, elogiarlo por el esfuerzo y no por la capacidad, expresando siempre 
expectativas positivas. Por lo tanto, consideramos que el etiquetar a los alumnos y 
alumnas, como se ha hecho tantas veces, no está en consonancia con los conocimientos 
que tenemos del cerebro humano y su plasticidad. Todos podemos mejorar.

//arte, cerebro y creatividad
Diversos estudios e investigaciones han demostrado que al trabajar las diferentes 

formas de expresión artística se ponen en funcionamiento determinadas áreas cerebrales 
que  están íntimamente relacionadas con la expresión artística en cuestión.

Cada actividad artística activa diferentes regiones cerebrales. La música se 
procesa en la corteza auditiva  que está en el lóbulo temporal, las artes que conllevan 
movimiento como el baile o el teatro activan la corteza motora, las artes visuales como 
la pintura se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal, mientras 
que la poesía o la prosa implican a las áreas  de Broca y Wernicke relacionadas con el 
procesamiento lingüístico (POSNER, 2008). 

Si cuando estamos trabajando los diferentes contenidos curriculares los conectamos 
con alguna expresión artística, ya sea el teatro, una pieza musical, una escultura... 
o planteamos a nuestro grupo de alumnos y alumnas que expresen al grupo-clase 
un contenido a través de alguna de estas formas estaremos consiguiendo un mejor 
aprendizaje de los mismos contenidos, logrando un aprendizaje relevante de los mismos, 
tanto en el alumnado que se encarga de preparar la exposición como en el grupo que 
la recibe. Y de esta manera estaremos favoreciendo el desarrollo de la memoria a largo 
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plazo, frente al desarrollo de la memoria a corto plazo tanto tiempo entrenada con las 
clases magistrales tal y como se conciben desde una enseñanza tradicional, ya que, 
entendemos que en este caso, los alumnos y alumnas son considerados como sujetos 
pasivos, a los que le transmitimos una serie de información que memorizarán para 
solucionar algunas de las cuestiones que le planteamos en el momento y que una vez 
resuelta, se olvida todo lo aprendido, ya que han usado la información como herramienta 
para solucionar un problema pero no la han conectado con los conocimientos previos, 
no la han vivenciado, ni experimentado.

El arte nos ayuda a conectar con nuestras emociones, es un vehículo que nos 
ayuda a canalizarlas, interpretarlas, resolver conflictos... en definitiva,  a favorecer el 
desarrollo emocional de nuestro alumnado.

Favorece el desarrollo del pensamiento creativo y divergente, lo que le va a ayudar 
a solucionar problemas de su vida cotidiana, a enriquecer su manera de enfrentarse a 
las dificultades y a conseguir alcanzar diferentes éxitos a lo largo de su vida educativa.

Las artes enseñan a los niños y niñas que los problemas reales suelen tener 
más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde diferentes 
perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los procesos de resolución o 
que no siempre existen reglas definidas cuando tienen que tomar decisiones (EISNER, 
2004).

//vivir y sentir para aprender 
Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. Los estímulos emocionales 

interactúan con las habilidades cognitivas. Los estados de ánimo, los sentimientos y 
las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la 
memoria, la actitud y la disposición para  aprender. 

La Neurociencia establece que la emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje, 
fundamental para quien enseña y para quien aprende. 

“El binomio emoción–cognición es indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y 
funcional del cerebro” (MORA, F. 2013). 

La información que captamos por medio de los sentidos pasa por el sistema 
límbico o cerebro emocional antes de ser enviada a la corteza cerebral, encargada 
de los procesos cognitivos. Dentro del sistema límbico la amígdala tiene una función 
esencial. Es una de las partes más primitivas del cerebro y se activa ante eventos que 
considera importantes para la supervivencia, lo que consolida un recuerdo de manera 
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más eficiente. Todo nos lleva a entender que lo que mejor se aprende es aquello que se 
ama, aquello que te dice algo y conecta con tus emociones.

Si entendemos la educación como un proceso de aprendizaje para la vida, la 
educación emocional resulta imprescindible porque contribuye al bienestar personal y 
social (BISQUERRA, 2012). 

En este sentido la escuela ha de estar cada vez más comprometida con la vida 
cotidiana aportando una enseñanza relevante y crítica y los docentes debemos ser los 
impulsores de este cambio generando climas de aprendizaje positivos en donde los 
alumnos y alumnas se sientan seguros, estén activos, cooperen, asuman con naturalidad 
el error porque forma parte del proceso de aprendizaje. Además, la educación requiere 
docentes vocacionales que puedan mostrar entusiasmo por la materia y afecto por sus 
alumnos y alumnas, hemos de mostrarles respeto, escucharles e interesarnos por ellos. 
Cerebro y corazón deben estar en plena consonancia.

//la motivación alimenta la atención: de la 
curiosidad al conocimiento

La Neurociencia ha demostrado la importancia de hacer del aprendizaje una 
experiencia positiva y agradable. Sabemos que estados emocionales negativos como 
el miedo o la ansiedad dificultan el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y 
alumnas. Pero, en la práctica cotidiana, han predominado los contenidos académicos 
abstractos, descontextualizados e irrelevantes que dificultan la atención sostenida, que 
ya de por sí es difícil de mantener durante más de quince minutos (JENSEN, 2004). El 
aprendizaje de nuevos conceptos o destrezas requiere un tiempo de procesamiento y 
asimilación, los y las docentes deberíamos organizar nuestros contenidos en bloques 
que no superaran los 20 minutos. Después de cada bloque, para facilitar el aprendizaje 
y optimizar los ciclos de atención, deberíamos invertir unos minutos en reflexionar 
sobre lo explicado o en descansar.

 A los seres humanos nos cuesta reflexionar, pero somos curiosos por naturaleza 
y es esta curiosidad la que activa las emociones que alimentan la atención y facilitan el 
aprendizaje.

Mediante el aprendizaje emocional podemos ayudar a nuestros alumnos y alumnas 
a mejorar el autocontrol y permitirles adquirir la autodisciplina necesaria para mejorar 
la atención. Los docentes no hemos de pretender que nuestros alumnos y alumnas 
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presten atención basándose, únicamente, en su fuerza de voluntad. Asumiendo que la 
perseverancia y el sentido del deber desempeñan un papel importante en la realización 
de tareas, hemos de intentar generar procesos de atención espontánea a través de la 
motivación. 

Las nuevas técnicas de visualización del cerebro, analizando la activación de sus 
diferentes regiones, demuestran que capta nuestra atención lo novedoso, lo relevante, el 
contexto emocional en el que nos encontramos, los estímulos visuales, las recompensas 
o todo aquello que nos resulta sorprendente. Lo novedoso atrae nuestra atención 
porque hay zonas de la neocorteza cerebral que se  bloquean (disonancia cognitiva) 
cuando aparece información  discordante y, aunque nos reafirmemos continuamente en 
nuestras ideas, somos seres curiosos. Tal y como señala MORA (2013), lo que enciende 
el aprendizaje es la emoción y, en ella, la curiosidad y, luego, la atención. Pero la 
atención no se puede suscitar solamente demandándola, ni la curiosidad tampoco, hay 
que evocarlas desde dentro del que aprende. Cuando algo nos resulta sorprendente se 
capta la atención. 

La experiencia en el aula para nuestro alumnado ha de resultar emocionante 
y, para ello, hay que relacionar los contenidos con experiencias cercanas a la vida 
cotidiana. 

Todo esto nos ha llevado a crear métodos y recursos capaces de evocar la curiosidad 
de los alumnos y alumnas por aquello que se le explica. Hemos usado elementos que 
rompían con la monotonía, suministrando retos adecuados, generando dinámicas en el 
aula que convierten al niño o niña en un protagonista activo del aprendizaje. Hemos 
asumido un proceso constructivista que tiene en cuenta los conocimientos previos, la 
evaluación formativa y el uso de proyectos que hacen útil el aprendizaje y fomentan la 
cooperación.

La educación que permite optimizar la atención alcanza la excelencia (MARINA, 
2011).

//el movimiento y el aprendizaje
La ciencia ha demostrado que el ejercicio proporciona bienestar físico y mental. 

Cada vez que practicamos un deporte cardiovascular, al contraerse y estirarse los 
músculos, estos segregan una proteína que viaja al cerebro y allí promueve la plasticidad 
cerebral, generando nuevas neuronas, nuevas conexiones y sinapsis y, justamente, 
esto sucede en los centros de memoria. 
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“A veces, cuando un alumno va mal en la escuela, lo quitan del deporte para que 
así pueda estudiar más. Eso es un error porque se le quita la actividad que le permite 
memorizar lo que estudia” (BUENO, 2015).

También se ha comprobado que el deporte estimula la producción de endorfinas, 
las cuales generan sensación de bienestar, placer, optimismo y están íntimamente 
relacionadas con la concentración y atención.

Estudios recientes analizan los efectos positivos del ejercicio físico sobre los 
procesos cognitivos en la infancia y en la adolescencia. El cerebro necesita del cuerpo 
así como el cuerpo del cerebro. Ambos aprenden de forma integrada. El movimiento, la 
exploración por medio de los órganos sensoriales, la expresión corporal, las experiencias 
directas y concretas estimulan el desarrollo de los sistemas sensoriales, de los sistemas 
motores y  de diferentes regiones en el cerebro. Los ejercicios y el movimiento permiten 
mayor oxigenación del cerebro, mejoran habilidades cognitivas, estimulan capacidades 
mentales, sociales y emocionales. El input sensorial construye todos los conocimientos 
que tenemos y están vinculados a la percepción, cognición, emoción, sentimientos, 
pensamientos y respuestas motoras.

 Todos estos estudios conllevan importantes implicaciones educativas. Por 
ejemplo, cuando los niños y niñas son pequeños no deben estar quietos, sentados 
en una clase, esto es perjudicial ya que el cerebro necesita experiencias nuevas para 
poder madurar y crear nuevas redes de neuronas. Además, los y las docentes debemos 
potenciar actividades al aire libre que permitan la actividad física, descansos regulares 
que propicien hacer ejercicio durante la jornada escolar, realizar ejercicios antes de 
empezar la clase. Todo esto mejorará el rendimiento, así como la motivación y la 
atención hacia la actividad a realizar.

Es evidente, por tanto, que para tener en consideración la actividad cerebral en la 
enseñanza debemos fomentar enfoques interdisciplinares que incluyan el movimiento 
y la actividad física.

//la práctica permite progresar:memoria 
y aprendizaje
El aprendizaje es un proceso activo resultado de la experiencia que conlleva 

cambios en el cerebro. Cuanto más trabajamos un contenido, mejor permanece en la 
memoria, que es la capacidad de adquirir y almacenar información muy variada. Nuestra 

El cerebro infantil necesita arte: Joaquín Lobato, pintor y poeta   21



identidad personal viene determinada por lo que aprendemos y lo que recordamos, por 
lo que la memoria constituye un recurso fundamental al ser humano que nos hace 
inteligentes y nos permite compartir y transmitir la cultura.

El cerebro conecta la nueva información con la ya conocida, por lo que 
aprendemos mejor y más rápidamente cuando relacionamos la información novedosa 
con los conocimientos ya adquiridos. Para optimizar el aprendizaje, el cerebro necesita 
la repetición de todo aquello que tiene que asimilar. Es mediante la adquisición de 
una serie de automatismos como memorizamos, pero ello requiere tiempo. Cuando la 
información es significativa facilita el proceso. Para retener lo aprendido es necesaria la 
práctica continua, pero eso no significa que debamos repetir de forma continuada una y 
otra vez porque resulta desmotivador. La utilización variada y creativa de recursos está 
en plena consonancia con nuestro cerebro multisensorial y holístico al que le agradan 
los retos novedosos para mantenerse en forma.

En el aula es importante enseñar la metacognición a través de hábitos de 
pensamiento que los alumnos y alumnas pueden ir adquiriendo, por ejemplo, 
desarrollando proyectos personales a través de los portfolios.

Fundamental es la forma como reflexionamos sobre la experiencia y la atención 
que prestamos a la misma, ya que determinan si la información será retenida o no, 
por lo que es determinante en la consolidación de recuerdos el clima emocional vivido 
cuando se adquiere la memoria. Como hemos mencionado anteriormente en la escuela 
necesitan que prevalezcan las emociones positivas.

//el juego como instrumento de aprendizaje 
para el cerebro en desarrollo
El juego constituye un mecanismo natural arraigado genéticamente que despierta 

la curiosidad, es placentero y permite descubrir destrezas útiles para desenvolvernos 
en el mundo. El juego es imprescindible para el aprendizaje, empieza y termina 
con la participación activa del niño o niña. Y eso es así debido a la incertidumbre 
asociada al mismo que activa el sistema de recompensa cerebral y que nos motiva y 
al feedback durante el juego que nos suministra información inmediata sobre cómo 
nos desenvolvemos en el mismo y que hace que perseveremos y sigamos jugando. El 
juego constituye una necesidad para el aprendizaje que no está restringida a ninguna 
edad, mejora la autoestima, desarrolla la creatividad, aporta bienestar y facilita la 
socialización. 
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La integración del componente lúdico en la escuela resulta imprescindible porque 
estimula la curiosidad y esa motivación facilita el aprendizaje. En el aula se puede 
jugar de formas diversas pero siempre en consonancia con los objetivos de aprendizaje 
identificados. Por ejemplo, se ha demostrado que los puzzles son muy útiles para 
mejorar la orientación espacial que es tan importante en matemáticas (VERDINE, 
2014), que juegos compartidos mejoran la atención o que los videojuegos o programas 
informáticos mejoran la agudeza visual y la atención. Todo en su justa medida. En este 
sentido, es evidente que las nuevas tecnologías digitales constituyen  una necesidad 
en los tiempos actuales, son un aliado para el aprendizaje, no sólo porque captan la 
atención de los niños y niñas sino porque son una herramienta educativa imprescindible 
para atender la diversidad en el aula, porque como hemos señalado anteriormente, 
cada alumno y alumna tiene un cerebro único y un ritmo de maduración cerebral y de 
aprendizaje particular.

//trabajo cooperativo:  nos necesitamos     
para aprender
Las personas somos seres sociales. Los bebés son capaces de imitar gestos de 

sus padres a los pocos minutos de nacer, lo cual ya podemos justificar por las llamadas 
neuronas espejo que constituyen el correlato neural del aprendizaje por imitación. 
En consonancia con la naturaleza social de nuestro cerebro, resulta una necesidad 
fomentar la cooperación en el aula, entendiendo el aprendizaje cooperativo como un 
enfoque que organiza  actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia 
social y académica de aprendizaje. Los y las estudiantes trabajan en grupo para realizar 
las tareas de manera colectiva.

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre el 
alumnado, quienes están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para 
acrecentar los logros de los y las demás, es decir, la cooperación consiste en trabajar 
conjuntamente para alcanzar objetivos comunes. Además,  al aprender en grupo se 
logra que los conocimientos perduren con más intensidad en la memoria.

El aprendizaje cooperativo nos permite alcanzar varias metas importantes al 
mismo tiempo. En primer lugar, nos ayuda a elevar el rendimiento de todo nuestro 
alumnado. En segundo lugar, nos ayuda a establecer relaciones positivas entre los 
alumnos y alumnas, sentando así las bases de una comunidad de aprendizaje en la que 
se valore la diversidad. En tercer lugar, proporciona a nuestro alumnado las experiencias 
que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. La 
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posibilidad que brinda el aprendizaje cooperativo de abordar estos tres frentes al mismo 
tiempo lo hacen superior a todos los demás métodos de enseñanza. (JOHNSON, 1999).

Con el aprendizaje cooperativo, el profesorado pasa a ser un ingeniero que organiza 
y facilita el aprendizaje en equipo. Nuestro rol, cuando empleamos el aprendizaje 
cooperativo, es multifacético. Deberemos tomar una serie de decisiones antes de 
abordar la enseñanza, explicarles a los alumnos y alumnas la tarea de aprendizaje y los 
procedimientos de cooperación, supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el nivel de 
aprendizaje del alumnado y alentarlos a determinar con qué eficacia están funcionando 
los grupos de aprendizaje

Así, la colaboración efectiva en el aula requiere algo más que sentar juntos a 
unos compañeros y compañeras de clase porque añade ese componente empático 
que facilita las buenas relaciones entre los miembros del grupo. Y para ello, hay que 
ir enseñando a los alumnos y alumnas toda una serie de competencias sociales y 
emocionales relacionadas con la toma de decisiones, la responsabilidad, el respeto, el 
saber escuchar, la solidaridad o la resolución de conflictos, sin olvidar la importancia 
de generar el entorno de aprendizaje que facilite este tipo de trabajo. Además, los 
alumnos y alumnas han de tener claro los beneficios de trabajar en grupo y cuáles 
son sus roles en el mismo, al mismo tiempo que debemos fomentar la colaboración 
entre alumnos y alumnas de distintos niveles y la compartición de conocimientos, por 
ejemplo, mediante presentaciones de trabajos de investigación, sin olvidar la necesidad 
de que la escuela ha de abrirse a toda la comunidad.
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//arte en 
ed. infantil para 
promover el 
desarrollo de 
procesos cognitivos

La educación artística en general se ha caracterizado por el desarrollo de las 
habilidades manuales, los procedimientos técnicos, el manejo de los materiales y el 
conocimiento de las técnicas artísticas. Este es el aspecto más visible de esta disciplina, 
pero es la parte más efectista y no la menos efectiva a nivel educativo en la Educación 
Infantil.

El arte contemporáneo y sus manifestaciones pueden constituir el eje organizador 
de todas las propuestas que desde la educación plástica se pueden dar en el aula, al 
incluir no sólo los valores estéticos de la materia, sino también los afectivos y los éticos.

Nos interesa la educación plástica conectada a todos los demás campos del 
conocimiento y no aislada como una disciplina más. Debemos realizar las acciones 
plásticas dentro de los intereses y proyectos de los propios niños y niñas, sirviendo de esta 
manera para anclar los aprendizajes. El arte debe servir para construir el pensamiento, 
desmontarlo, configurarlo, desarticularlo, articularlo o restaurarlo y volverlo a construir. 
La mera expresión, por mucha emoción que conlleve, si no es verbalizada e inscrita en 
todos los contextos posibles y compartida con el adulto o la adulta y los demás niños 
y niñas, será solamente una actividad lúdica, motórica, aislada y descontextualizada.

El reto actual de la Escuela Infantil es la creación de sentido del propio aprendizaje 
por parte del niño y la niña, no sólo para conocer el mundo sino también para “entenderse” 
en el mundo. Todo esto puede ser posible en la Escuela Infantil mediante la educación 
estética como una forma de aprendizaje donde los niños y niñas elaboran sus propios   
conocimientos   a   partir   de   experiencias  significativas, aprendiendo por dentro y 
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actuando por fuera. Necesitamos repensar juntos el modelo de escuela que ofrecemos 
y queremos. Para ello debemos reflexionar sobre los modelos educativos que permiten 
hacer posible una escuela donde niños y niñas aprenden a través de las manifestaciones 
del Arte Contemporáneo aplicadas a la Educación Infantil. Es precisamente durante los 
primeros años cuando mejor puede potenciarse su desarrollo, puesto que es entonces 
cuando los niños y niñas están más abiertos a propuestas creativas y a expresarse, de 
ahí la importancia de que la Escuela Infantil se ocupe de estimular ese potencial. Si el 
niño y la niña utilizan creativamente los aprendizajes realizados en la escuela, se pone 
en situación de trabajarlos y darles nuevos usos, significados, relaciones y vínculos.

El niño y la niña, desde el primer momento, reflejan su personalidad creativa y 
divergente por medio de actividades expresivas lúdicas y artísticas. Mediante la expresión 
artística y sus distintas formas de expresión, los niños y niñas aprehenden, expresan y 
comunican diversos aspectos de la realidad exterior. En definitiva, se relacionan con el 
entorno y obtiene información de éste a través de los distintos sentidos. Es el momento 
de crear aprendizajes significativos y fijar actitudes sensibles hacia el entorno.

Los contextos educativos y la cultura escolar permanecen como uno de los 
principales lugares para proporcionar experiencias significativas a través de esta función 
cultural y social de las artes, entendida como dinamizadora de los procesos simbólicos 
que sirven, no solo para ordenar la realidad, sino también para modificarla y entenderse 
en ella. La escuela y la educación en general, son contextos únicos que proporcionan 
los instrumentos para el narrar y el narrarse como sentido permanente de estar juntos. 
Subrayando aún más esta idea, decidimos compartir culturalmente una narración y un 
sentido de historia donde necesitamos interpretarnos como forma de pensamiento y 
como adscripción a una cultura (BRUNER, 1997).

Para que esto sea posible, los contextos educativos se conciben como comunidades 
de interpretación e investigación, con la capacidad de generar una cultura escolar 
propia donde las artes pueden servir de andamiaje en la construcción de las estructuras 
afectivas y pedagógicas que favorecen la trasmisión de valores, no como algo impuesto 
de forma unívoca, sino como piezas a integrar en nuestras vidas (GARDNER, 1994). En 
definitiva, proyectos educativos basados en experiencias artísticas como impregnadoras 
y mediadoras de sentido, que permitan establecer relaciones con significado para 
reconocer lo verdaderamente importante en la complejidad de cada situación cultural.

Cuanto más rica y variada sea la experiencia artística (contemplación, expresión 
y comunicación) en la Escuela Infantil, más posibilidades tendrá el niño y la niña de 
adquirir una conciencia estética que le ayude en su realización personal y que promueva 
su sensibilidad preparándole para la tolerancia, la integración, la reflexión y la crítica 
constructiva hacia sí mismo/a y los demás.
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EISNER señala que algunas de las aportaciones cognitivas de las artes son, en 
primer lugar, y relacionándolo con la percepción, que estas “nos ayudan a aprender 
a observar el mundo” (2004,   p.27) y en segundo lugar “nos permiten aplicar la 
imaginación como un medio para explorar nuevas posibilidades..., nos liberan de lo 
literal, permiten ponernos en el lugar de otras personas y experimentar de una manera 
indirecta lo que no hemos experimentado directamente” (2004, p. 28).

En cuanto al modo en que emerge esta actividad creadora, VIGOSKY nos dice 
que “no aparece repentinamente sino con lentitud y gradualmente, ascendiendo 
desde las formas más elementales a otras más complicadas..., y se mantiene en 
dependencia  inmediata de otras  formas de nuestra actividad y, especialmente, de  
la experiencia acumulada” (1986, p. 15)

CHALMERS (2003, pp. 76-77) aporta tres enfoques a la cuestión de la utilidad del 
arte centrados en autores diferentes a través de los cuales se puede encontrar cierta 
unidad:

El primero corresponde a DISSANAYAKE (1990), que considera ocho funciones 
generales y transculturales que el arte puede aportarnos:

• Refleja o hace de caja de resonancia del mundo natural.

• Es terapéutico porque integra sentimientos contradictorios, evita el tedio y 
permite la participación en un mundo más deseable.

• Posibilita la experiencia natural directa aportando trascendencia ante la 
indiferencia y la rutina de la vida.

• Ejercita y entrena nuestra percepción de la realidad.

• Ayuda a ordenar el mundo.

• Puede contribuir a la deshabituación al dar respuestas a las que no estamos 
acostumbrados.

• Ofrece una sensación de sentido, trascendencia o intensidad a la vida.

• Es un medio de comunión y a la vez de comunicación. El sentido de comunión 
podemos entenderlo como la posibilidad de compartir con los que tenemos alrededor 
nuestro trabajo, el logro último e íntimo, nuestras ideas y los resultados finales del 
esfuerzo.

El segundo es McFEE (1992), al que le atribuye una serie de funciones que actúan 
en diversos grados para influir en las experiencias de las personas. Cabe señalar que 
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el arte:

• Transforma lo subjetivo en objetivo ya que hace tangibles sentimientos, ideas, 
creencias y supersticiones. 

• Favorece la posibilidad comunicativa de significados, ideas o cualidades. 

• Interviene tanto en la continuidad como en el cambio cultural de las sociedades.

Para AGUAYO Y MERODIO (2004, pp. 317-318) las artes:

• Desarrollan ambos hemisferios cerebrales a la vez, y no prioritariamente uno, 
como ocurre con la mayor parte de la educación occidental.

• Nos ayuda a equilibrar opuestos, ya que concretar y equilibrar la idea con la 
materia es otra de las grandes funciones del quehacer artístico.

• Hace extensible la creatividad a otros órdenes de la vida. Si aprendemos a ser 
creativos y creativas, a tomar decisiones, a sentir, a pensar, a implicarnos en lo que 
hacemos, adquirimos esas capacidades para todo.

Considerando la importancia en la educación actual de las funciones interpretativas 
del Arte Contemporáneo (no solo las productivas), los contextos educativos y la cultura 
escolar son los principales lugares para proporcionar experiencias significativas a 
través de la función cultural y social de las artes a niños y niñas. Esta función, debe 
ser entendida como dinamizadora de los procesos simbólicos que sirven, no solo para 
ordenar la realidad, sino también para modificarla y entenderse en ella. Creer en la 
educación, como espacio de posibilidades, es también creer en los procesos educativos 
vividos por una colectividad que comparte unos símbolos propios y que se reconoce en 
las manifestaciones resultantes de la transformación simbólica de una misma realidad 
que nos conecta. En esta situación actual de procesos continuos para la transmisión y 
la producción cultural, la Educación Artística debe estar implicada en la construcción 
y organización del conocimiento, los deseos, los valores y las prácticas sociales 
(HERNÁNDEZ, 2003).

La escuela (y en general cualquier contexto educativo) no debe ser solo el lugar 
para “crear” la experiencia, sino también para pensar las relaciones que se crean gracias 
a esa experiencia e interpretar sus significados, utilizando la singularidad de todas y 
cada una de las identidades de los educandos como base para la planificación los 
programas educativos y sus valores.

En este sentido sólo la enseñanza permite un camino para acercar el arte de una 
manera globalizada y con amplia difusión. Los proyectos pedagógicos puntuales no 
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suelen afectar de manera relevante a las concepciones artísticas, pero un acercamiento 
continuado sí puede contribuir a aumentar la sensibilidad artística y enriquecer la cultura 
visual. Según GARDNER (1994, p.42): “El nivel de comprensión de un individuo en las 
artes aparece lentamente como resultado de sus interacciones en el dominio artístico y 
sus comprensiones más generales de la vida física y social.”
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//la poesía en el aula:
el cerebro lector

Partimos de la convicción del derecho del niño y la niña a la educación artística, 
ligada en este caso a la palabra.

En este proyecto elegimos la poesía, ya que nos iba a permitir trabajar con nuestro 
alumnado la lectoescritura, partiendo de textos diferentes hasta los ahora trabajados, 
queríamos introducir rimas, pareados, retahílas... y creíamos que la poesía de Joaquín 
Lobato podía ser una buena excusa para seguir entrenándonos en esta habilidad.

Pretendemos que nuestros alumnos y alumnas escuchen, reciten, lean, jueguen y 
creen poesías. Creemos que para conseguirlo hay que tener en cuenta unas ideas que 
nosotras consideramos básicas:

• Es preciso creer y sentir la poesía, como un primer paso para poder transmitirla 
con ilusión a nuestro alumnado.

• El trabajo debe estar precedido de una cuidada planificación dentro del aula, 
dotándola de los tiempos y espacios precisos.

• Hay que tener presente que los maestros y maestras, somos los modelos, el 
espejo donde se mirará nuestro alumnado a la hora de recitar, crear, vivir y gozar la 
poesía.

• Es necesario que se aprenda recitando, jugando, creando...

• Finalmente, para poder trabajarla de un modo adecuado, necesitamos conocer 
y disponer de material y estrategias.

• Consideramos que la poesía es importante, creemos en sus posibilidades y en 
la necesidad de que esté presente en el aula y, por ello, pensamos que es necesario 
establecer espacios y tiempos para trabajarla.

Según la Neuroeducación la lectura contribuye a mantener una buena salud 
cerebral, ya que son muchas las funciones que se activan con el acto lector, tales como 
el razonamiento, la percepción, la atención o la memoria. 
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El lenguaje oral se aprende de forma natural, cosa que no ocurre con el lenguaje 
escrito, tanto la escritura como la lectura es una habilidad que necesita ser aprendida y 
que mejora cuanto más tiempo le dedicamos, necesita de mucho entrenamiento.

Basándonos en los principios de la Neuroeducación podemos decir que la poesía:

• Es una actividad lúdica, placentera.

• Educa la sensibilidad, el gusto estético.

• Fomenta la creatividad.

• Ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea.

• Nos dota de una forma de expresión mediante la cual comunicar nuestras 
vivencias, sensaciones y sentimientos.

• Puede ser un mecanismo de transformación social.

• Está contemplada dentro del currículo como uno de los elementos básicos para 
el desarrollo de una auténtica formación integral. 

• En la práctica, puede acelerarse la adquisición de la conciencia fonológica con 
juegos lingüísticos como adivinanzas, rimas, rondas infantiles, etc. (SHANAHAN Y 
LONIGAN, 2010).

La gran capacidad receptiva del niño y la niña y su innata tendencia a la fantasía y 
la creatividad son razones que justifican sobradamente la enseñanza de la poesía en la 
Educación Infantil. No administrar poesía (literatura) al alumnado, no fomentar su goce 
estético, no permitir el desarrollo de su imaginación creadora, constituye una falta de 
ética docente que atenta contra el desarrollo de la individualidad del niño y de la niña, 
el cultivo de la sensibilidad y el de la formación estética.

La vinculación con campos curriculares próximos como la expresión lógico-
matemática, la expresión plástica o la musical, permiten fomentar de modo indirecto 
otros contenidos teóricamente alejados de nuestro objetivo. Si algunos textos nos llevan 
con facilidad hasta el mundo de la plástica, con el consiguiente enriquecimiento mutuo, 
otros establecerán conexiones, por ejemplo, con el mundo de la representación, lo que 
apoya con fuerza el acercamiento a la poesía dentro de la escuela. Tal y como señala 
GEORGES JEAN (1996, p. 16):

“Toda actividad poética para niños es doble: la poesía se lee, se escucha, se dice 
y se escribe. La relación entre las prácticas de lectura y las prácticas de escritura es 
inseparable, dialéctica. Todo lector de poesía reescribe mentalmente el poema que lee 
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o escucha y casi siempre desea escribir a su vez para él o para los otros.”

En nuestro caso, se seleccionaron poemas de Joaquín Lobato que además del valor 
literario, contenían un nivel sencillo de lengua -en léxico y estructura- que otorgaban 
una vía de entrada al poema fácil y gratificante. El niño y la niña deben aprender 
desde pequeños a disfrutar con la poesía. Hacerlo supone sentar las bases de algo tan 
primordial como la educación de la sensibilidad.

Como afirma GÓMEZ MARTÍN (2002), resulta hoy imprescindible en una sociedad 
pragmática, avasalladora de los valores personales y creativos, ofrecer al niño y la niña 
que entra en la escuela caminos que llevan a la degustación estética y a la creación. No 
basta la imitación o actividad reproductora; el niño o niña también debe experimentar 
y gozar con la imaginación. Saber leer y escribir no supone necesariamente saber 
interiorizar o expresarse. La fantasía poética rotura la sensibilidad y abre el camino 
de la educación artística. La función poética es un aliado importante. El niño y la niña 
deben aprender conocimientos pero también ha de volar con sus sueños, imaginando 
situaciones y expresando sentimientos e ideas.

Debemos darle la palabra a nuestro alumnado. Que contesten, que deliren, que 
jueguen, que debatan, que digan. Que se vuelvan productores de sentidos. Que no 
copien, que no imiten, que no repitan. La poesía como toda expresión literaria permite 
ocupar un lugar dentro de la lengua, crear una forma de decir propia

No basta con decir o leer una poesía alguna que otra vez (que quizás sea la 
realidad más habitual en muchas aulas). Se trata de garantizar una experiencia 
sostenida a través del tiempo que permita a los niños y niñas adentrarse en ese mundo 
de significaciones que ofrecen los textos poéticos, de saborear las palabras, de sentir e 
imaginar, de apropiarse de usos divergentes y bellos del lenguaje

Introducir la poesía en el currículum anual no es tan difícil y desde luego se 
ofrecen muchas posibilidades para hacerlo y una cosa sí es segura: quien sepa poner 
al niño o niña en contacto con la poesía, puede estar seguro que está abriendo un 
camino para que su sensibilidad se encauce hacia el fomento de sus valores como 
persona, al conocimiento de sus emociones y de las de los demás y por tanto hacia su 
enriquecimiento como ser humano. 
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//el cerebro 
humano 

necesita arte: 
joaquín lobato, 
pintor y poeta. 
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Queríamos encontrar un modo divertido de empezar el trabajo con los niños y 
niñas. Es un tema difícil y necesitábamos motivar al alumnado más que en cualquier 
otro proyecto.

Nuestros alumnos y alumnas están muy acostumbrados a recibir cartas en clase 
(de personajes que estamos estudiando, de amigos y amigas de otras clases, de 
personal del Centro) así que pensamos que una buena opción sería enviar a clase uno 
de los cuadros en una carta.

Encontramos uno muy significativo ya que ponía POEMAS y la firma del autor 
aparece muy grande. Pensamos que para crearles mayor expectación, cortaríamos el 
cuadro a modo de puzzle. Dentro de la carta no debía haber nada más. Tendrían que 
averiguar qué es y quién nos lo ha mandado.

También decidimos imprimir todos sus cuadros y algunas fotos sobre su vida para 
que pudiesen estar al alcance de los niños y niñas.

Empezaríamos con los cuadros ya que están más familiarizados con la pintura y 
posteriormente pasaríamos al trabajo con la poesía.

En un primer momento sólo nos planteamos estas actividades, ya que nuestra 
intención era que los propios alumnos y alumnas guiasen la investigación sobre Joaquín 
Lobato en función de sus intereses.

//así empezó todo: de la curiosidad al 
conocimiento.

Llegamos un poco antes de lo habitual ya que traemos todos los cuadros 
impresos. El que habíamos elegido para empezar lo cortamos en trozos y lo metimos 
en un sobre (uno para cada clase). Se lo damos a la secretaria del Centro para que 
lo traiga al aula mientras estamos en la asamblea.

Lo que pretendemos es iniciar la actividad con una experiencia agradable y 
positiva, “llamando la atención” de nuestros alumnos y alumnas, despertando su 
curiosidad ante algo novedoso y creando interés hacia dicha actividad. Sabemos 
que somos seres curiosos y esta curiosidad es la que llevara a los niños y niñas a 
activar su atención y optimizar el aprendizaje.
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La actividad motivadora que usamos al principio de cada unidad de aprendizaje 
es una estrategia que fomenta a que el alumnado participe en el proceso de 
aprendizaje y no sean meros espectadores o elementos pasivos. 

Una vez que hayamos recibido el cuadro iremos a la biblioteca para buscar 
información sobre el autor, así que dejamos todos los libros que tenemos allí.

Empezamos la asamblea como cualquier otro día y al momento llega la 
monitora con el sobre. Todos se sorprenden. Antes de abrirlo creamos un poco de 
expectación. ¿Será para nosotros?, ¿seguro?, ¿quién lo enviará?, ¿por qué?

Lo abrimos y enseguida dicen que es un puzzle. Lo montamos entre todos y 
todas.

“¿Qué es?”, preguntamos.

“Una mujer cantando”- dice Rubén

“¿Y qué pone debajo?” 

“Poemas”- dice Nieves. 

“¿Qué son poemas?”

“Son poesías”- dice Marta.

“Son como canciones”- dice Jacob.

“Un poema es como el pan recién hecho”- dice Jaime.

En estos momentos comienzan a asociar el cuadro con un cuento que nos 
contaron en la Biblioteca Municipal para el Día del Libro, “Un poema para curar a 
los peces” de Jean-Pierre Siméon.

“¿Y arriba qué pone?” (no lo saben decir, está en minúscula y con una letra 
difícil. Les decimos que pone Joaquín Lobato).
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Pronto dicen que es un cuadro y que lo de arriba es la firma. Llevan dos 
años trabajando pintores y les resulta fácil. Les preguntamos que quién es Joaquín 
Lobato. No lo saben y decidimos preguntar en la clase de al lado a ver si allí saben 
algo. Cuando llegamos a contar lo que nos ha pasado, resulta que les había llegado 
la misma carta. Nos sentamos todos y todas en la asamblea y comenzamos a 
hablar de cómo podríamos averiguar quién es ese hombre.

“Mi madre seguro que lo puede buscar en Internet”- dice Lara.

“Pero para eso tenemos que esperar hasta mañana”- dice Laura.

“¿Cómo podríamos descubrirlo sin salir del cole?”- les pregunta una de las 
maestras.

“¡Vamos a la biblioteca!”- dice Alex eufórico.

Nos parece a todos y todas una buena idea así que subimos a la biblioteca. 
Cuando llegamos descubren rápidamente los libros de Joaquín Lobato (los habíamos 
colocado en la estantería de la entrada).

“¡Tienen lo mismo que el cuadro del puzzle!” dice Ian 
refiriéndose a la firma del artista que aparece en una de las portadas.

Empezamos a mirar los libros y descubrimos que además de pintor era poeta. 
No sabíamos que se podía ser tantas cosas a la vez. En ese momento y mientras 
ojeábamos algunos libros nos  topamos con dos poesías que entraron de un salto 
en nuestro corazón y de allí no las hemos dejado escapar: Aria conmemorativa y 
Epigrama del susto. Las leemos y, para nuestra sorpresa, les encantan. Nos piden 
que se las volvamos a repetir varias veces y ellos las dicen con nosotras.
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Muy entusiasmados comienzan a ver las fotos de los libros y descubren que 
en una de las fotos aparece nuestra directora. Se preguntan si no será ella quién 
nos ha enviado el puzzle.

Al salir de la biblioteca Luna dice muy fuerte “¡Mira, Joaquín Lobato!”. No nos 
habíamos dado cuenta pero en el pasillo de la segunda planta había un dibujo de 
Joaquín Lobato hecho por alumnos y alumnas del 3er ciclo.

Al bajar nos encontramos con la directora y los niños y niñas le cuentan 
que hemos recibido una carta de un hombre llamado Joaquín Lobato y que en la 
biblioteca hemos encontrado mucha información sobre él y una foto donde sale 
ella. Nos dice que lo conoce, que fue su amigo.

En ese momento se hizo un silencio. Les empezó a contar que él era muy 
amigo de su hermano mayor y que cuando era pequeño iba mucho a su casa y 
hacía muchas travesuras, como pintar en las paredes. No podíamos creer lo que 
estábamos viendo. Todos y todas boquiabiertos escuchando aquella historia contada 
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con toda la ternura del mundo, 
hablando de un amigo ya ausente. 
Lo increíble es que, a pesar de su 
corta edad, entendían el amor que 
ella ponía en esas palabras.

Le hacían una pregunta tras 
otra, estaban llenos de dudas. Fue 
un momento maravilloso. Alex le 
preguntó “¿Por qué no le dices que 
venga a vernos?”. Ella les cuenta 
que murió hace cuatro años y 
entonces Alex responde “Pero si 
está muerto, ¿quién nos envió la 
carta?”. La magia nos rodea. Les 
enseña varios cuadros que tenía en  
su despacho y que Joaquín le dedicó. Les encanta la idea de la dedicatoria.

Al llegar a clase encuentran los cuadros y fotos de Joaquín Lobato repartidos 
por la asamblea, “¿Pero quién nos ha dejado esto aquí?”.

Como hemos explicado anteriormente, la atención mantenida tiene un tiempo 
limitado. Por ello vamos intercalando actividades y elementos que los motiven, así 
optimizamos la atención del alumnado.

Vemos los cuadros y las fotos. Enseguida los asocian con Picasso. En uno de 
los cuadros encuentran un sello con la foto de Picasso y una frase como homenaje 
a él.

- “Entonces, ¿también era 
su amigo? Joaquín Lobato tenía 
muchos amigos”- dice Cecilia.

Localizan también el cuadro 
que hemos recibido en forma de 
puzzle. Ana dice que lo podemos 
dibujar y les parece una buena 
idea. Vemos los colores, las formas, 
los tamaños, los elementos que 
componen el cuadro. Luego lo 
dibujan.
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A partir de ese momento todo se vuelve Joaquín Lobato. Los dibujos, los 
textos libres, las charlas, los cuadros. Y por supuesto, la poesía.

//todo se vuelve joaquín lobato: 
arte, cerebro y creatividad

Una vez que hemos iniciado la unidad de aprendizaje de Joaquín Lobato, vemos 
como poco a poco la vida de este autor y su obra se abre camino en nuestra aula y se 
va quedando con nosotros un pedacito de él.

Las actividades que describimos en este bloque, conectan directamente con 
diferentes ejes desarrollados previamente referentes a la neuroeducación. Aquí vemos, 
como en las asambleas, en las que se desarrolla gran parte del trabajo, estamos 
constantemente retomando la información previamente trabajada en grupo, lo que 
hace que estemos ejerciendo la práctica continua de los diferentes contenidos, lo 
que nos ayuda a establecer múltiples conexiones con el bagaje que ya traemos y así 
favorecemos el desarrollo de un aprendizaje significativo.

En la asamblea recordamos lo que nos pasó ayer, ya que un compañero de 
clase no había venido y todos le explicaron lo sucedido. Leemos la poesía del pirata 
y del susto a petición del grupo de alumnos y alumnas y en vista del entusiasmo les 
proponemos hacer poesías. Les cuesta mucho encontrar las rimas pero tras muchos 
intentos conseguimos hacer varias:

“En nuestro cole tenemos gusanos 

son de seda y son enanos”. 

“Me encanta el chocolate 

pero no el tomate”. 

“Vicky te quiero mucho 

como a un cucurucho” 

 Es a partir de aquí donde empezamos a trabajar la poesía, con sencillos pareados, 
para ir cogiendo confianza con este nuevo lenguaje tan nuevo para nuestros alumnos y 
alumnas. Nuestro objetivo es quitarles el miedo y tener confianza en sus posibilidades 
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para hacer poesía a la vez que convertimos esta actividad en algo placentero y divertido. 
A la vez conseguimos motivarlos por ser un contenido novedoso en nuestras aulas.

“Solamente se puede hacer poesía si eres poeta y para eso tienes que hacer 
muchas poesías y estudiar” (Luis 4 años).

“Para aprender a ser poeta tienes que ir a un curso donde te enseñan” (Enrique 
4 años).

“O puedes coger un libro de poetas y allí te dice como ser poeta” (Jacob 4 años).

“Todo el mundo no puede ser poeta porque algunas personas son camareros, son 
policías y todo el mundo no puede ser lo mismo” (Cecilia 4 años).

“Para ser un poeta una persona tiene que ser escribidor de magia” (Ernesto 3 
años).

“Para ser un poeta te tiene que mandar una carta la Guardia Civil donde diga que 
eres poeta” (Héctor 4 años).

“No, los poetas te tienen que elegir y ya eres poeta” (Valentina 4 años).

Otro día, en la asamblea volvemos a leer de nuevo el cuento “Un poema para 
curar a los peces”. Lo explicamos poco a poco. Descubrimos que el protagonista, 
que va preguntando a todo el mundo qué es un poema, construye uno con todas las 
descripciones que le han hecho. Lo intentamos aprender. Nos sorprende mucho que se 
acordaran de todo lo que decía cada personaje.

Uno de los personajes le dice al protagonista que un poema es como estar 
enamorado y le pregunto a la clase que por qué le dice eso. Alex  me contesta que le 
dice eso porque lo estaba engañando, “¡Eso no es la poesía!”. 

Al intentar aprender el poema del cuento cada uno dice una parte. Hay niños 
y niñas que lo dicen muy bajito y otros y otras protestan porque no lo escuchan. Les 
decimos que los poemas salen del corazón y a algunas personas les salen altos y a otras 
flojo. A cada cual le sale como lo siente, por eso los poemas son mágicos. Llegamos a 
una conclusión: los poemas salen del corazón, nos dejan un sabor dulce como el pan 
recién hecho y que al poner las palabras al revés, el mundo es nuevo.

¡Qué difícil es ser poeta! Nuestra principal preocupación es poder hacer poemas. 
Pero, ¿sabemos ya lo que es la poesía?

“Poesía es lo que hacen los poetas” (Luis 4 años). 
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“Es cantar” (Ana 4 años).

“Cuando nos estamos aburriendo y le decimos a un amigo una poesía” (Marta 4 
años).

 “Poesía es lo que piensa toda la gente, es soñar, algo que se te ocurre en tu 
cabeza” (Julian 3 años).

“Es como una canción de radio, un baile” (Rodrigo, 3 años).

 “Hay que escribir muy pocas letras en cada palabra” (Isa 4 años).

“O será que hay que estar al lado de un poeta viendo lo que hace y así sabes lo 
que tienes que hacer” (Julia 4 años)

Nos ponemos manos a la obra y hacemos poemas de los niños y  niñas de  la  
clase.  Los pensamos en  la asamblea,  entre todos y todas y recogemos nuestras 
creaciones en un cuaderno para la biblioteca de clase. 

“¿Qué os gusta de Manuel?, ¿qué sabéis de él?, ¿qué le gusta hacer?”

“A Manuel le encanta hacer mezcla (barro) para jugar”.

“Pues vamos a intentar hacer una poesía donde diga que a Manuel le gusta hacer 
mezcla”.

Después de pensar un poco surge lo siguiente:

“Manuel coge agua/la mezcla en la arena/luego coge más agua/y hace una mezcla 
muy buena”

Seguimos haciendo poemas: “Ana tiene un plato favorito / que es las patatas con 
huevo frito”, “Nadia fue al cumple de Alberto / con Gloria y con Nieves / y volvieron a 
las nueve”,”Rubén tiene una hermanita, / se llama Celia / y es muy pequeñita”.

Con estas actividades, estamos trabajando no sólo el lenguaje oral y escrito sino 
que estamos conectando emocionalmente con nuestros alumnos y alumnas,  estamos 
descubriendo a los compañeros y compañeras de la clase, destacando cualidades 
que los hacen únicos. Estamos creando poesías mientras jugamos con el lenguaje, 
despertando la curiosidad hacia algo completamente nuevo y, en vez de sentir miedo 
ante lo desconocido, nos sentimos felices con lo que hacemos porque no nos enfrentamos 
solos a la tarea, nos acompañamos y apoyamos mutuamente. Nos enriquecemos 
mutuamente. 
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Hablamos de sus cuadros. Intentamos ponernos de acuerdo para elegir el que 
más nos gusta. Muchos coinciden en señalar “La representación de Los Goliardos”.

Les preguntamos qué creen que están mirando esas personas. Nos sorprenden 
sus comentarios. En primer lugar Rubén dice que están en un sitio oscuro. Entonces 
Carla dice que están en un teatro, porque allí está oscuro. Susana dice que es un cine 
y Álex que el circo porque además de estar oscuro tiene detrás una cosa azul. Vicky 
dice que están en la Semana Santa viendo una virgen porque es de noche y están 
apretados. Manuel cree que están mirando un coche, porque los coches también van 
de noche por la carretera.

Les proponemos que cada uno dibuje lo que creen que están viendo. Hacen cosas 
muy bonitas pero nos sorprende especialmente el dibujo 
de Jacob, que dibuja en primer plano a los goliardos de 
espaldas y al fondo la imagen de lo que están viendo, en 
este caso un caballo. Y el de Iván, que nos cuenta que 
están en un cementerio.

Analizando sus producciones, nos dimos cuenta 
que muchos de ellos coincidían y eran muy semejantes. 
Han conectado lo nuevo con lo que ellos conocen, con 
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experiencias vividas, por tanto, estamos logrando desarrollar un aprendizaje significativo 
ya que interpretan la realidad basándose en sus conocimientos previos, siendo este uno 
de nuestros principales objetivos.

Los cuadros están al alcance de los niños y niñas y constantemente los están 
tocando, mirando, comparando. Les gustó mucho uno de una mujer a la que solo se 
le ve una parte de la cara porque la otra la tiene tapada con el pelo. Les preguntamos 
cómo podríamos hacerlo y nos dicen que podríamos pegar papeles con los mismos 
colores que el original. Hacemos fotocopias del cuadro y hacen una aguada amarilla 
sobre él y le ponen trozos de papel de seda verde y azul como fondo.

A partir de este momento comenzamos a observar con detenimiento las obras 
de Joaquín Lobato. A través del análisis visual de sus cuadros discriminamos colores 
tamaños, formas, reconocemos los distintos personajes que aparecen e intentamos 
averiguar quiénes son, debatimos sobre las distintas maneras de pintar del autor y 
buscamos diferencias entre los cuadros.

Nos planteamos muchos interrogantes y a través del debate y el diálogo intentamos 
dar respuesta a nuestras dudas. Uno de los objetivos fundamentales que trabajamos 
en Educación Infantil es el desarrollo de la expresión oral. Cuando en la asamblea los 
niños y niñas cuentan lo que ven en los cuadros, deben mantener un turno de palabra, 
respetar lo que dicen los compañeros y compañeras y hablar de una forma coherente y 
ordenada. Es, por tanto, en la asamblea donde se desarrolla la capacidad de expresión 
oral a través, en este caso, de la obra de un artista plástico.

Intentamos averiguar lo que el autor quiere contarnos en cada cuadro, observamos 
a los personajes, lo que creemos que sienten, qué piensan, qué pueden estar diciendo, 
reconocemos sentimientos muy distintos. Todos y todas opinamos y encontramos 
historias muy distintas en una misma obra. Así es como conectamos nuestro trabajo 
en el aula con el desarrollo emocional de nuestros alumnos y alumnas, añadido a 
que queremos que se sientan bien mientras aprenden, que superen miedos a lo 
desconocido, nosotras queremos que sepan identificar emociones, tanto positivas como 
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negativas, para que así sean capaces de expresar 
en todo momento cómo se sienten, superar los 
posibles bloqueos por emociones negativas, 
ayudar a los demás compañeros y compañeras 
cuando detecten que lo necesitan... en definitiva, 
que no sólo crezcan a nivel cognitivo sino que se 
enriquezcan emocionalmente. 

En otra sesión, en la asamblea, les llamó 
la atención un autorretrato donde sólo se 
aprecia media cara del artista. Hablamos de los 
autorretratos. Les preguntamos si se acuerdan 
de lo que era un autorretrato (lo trabajamos en 
profundidad con el proyecto de Frida Kahlo) y les 
pedimos que terminen el de Lobato. 

Otro día, un grupo nos preguntó “¿por qué 
este cuadro tiene escritos tantos nombres?”. Les 
explicamos que es un cuadro dedicado a toda la 
gente que él quería. Rápidamente piden hacer lo 
mismo. Dedicamos nuestros mejores dibujos a 
todos y todas los que queremos, escribiendo alrededor todos sus nombres, ¡no hay 
suficiente folio!

Cuando se detecta 
que los contenidos de 
aprendizaje suscitan 
sentimientos fuertes en los 
estudiantes que los llevan 
a recordar o identificar 
partes de su vida y, esto 
lo relacionan con lo que 
se está aprendiendo, 
ayuda que, como 
docentes promovamos 
el reconocimiento y 
la integración de esas 
experiencias personales 

y las relacionemos con nuestros propósitos. De esta forma, el aprendizaje adquiere 
mayor sentido, valor y motivación para los alumnos y alumnas.
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En Educación Infantil intentamos crear un hábito para mirar, observar, apreciar 
y comprender el arte, aprovechando que los niños y niñas de estas edades tienen la 
mirada limpia de prejuicios, modas o tendencias. Es fundamental acercar al mundo del 
niño el arte adulto y viceversa, que el adulto/artista conozca la creatividad del niño o 
niña: el arte no tiene por qué ser un privilegio del adulto o adulta. Eso sí dándoles todas 
las posibilidades sin influir desde el criterio adulto, para valorar el arte de los demás de 
forma tolerante y abierta.

Después de haber trabajado Picasso, los cuadros de toreros de Joaquín Lobato les 
llaman poderosamente la atención. Hablamos sobre los toros, qué saben, si les gusta. 
Colocamos los cuadros de los toreros en el espacio del arte y en el tiempo libre dibujan 
sus cuadros favoritos. Hacen auténticas maravillas.
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//pedacitos de joaquín: el juego como 
instrumento de aprendizaje para el 
cerebro en desarrollo

En este bloque vamos a recoger una actividad relacionada con la práctica 
continua, ya que lo que pretendemos es crear un espacio común a todas las clases en 
la que vayamos recogiendo lo aprendido sobre el autor, pero no lo hacemos de  manera 
inmediata, sino que como queremos volver sobre lo aprendido lo hacemos pasado 
unos días, así, entre todos y todas tenemos que recordar la información trabajada y 
transmitirla al resto de compañeros y compañeras.  

Decidimos crear un gran mural en nuestro pasillo, una parte dedicada a su vida, 
otra a su obra pictórica y otra a su poesía.  Para ello fotocopiamos fotos de su vida y 
pensamos trabajarlas pegándolas en el mural del pasillo y que ellos y ellas describiesen 
las fotos. También pensamos en hacer una asamblea con varias clases en el pasillo para 
hablar de su vida y reflejarlo todo en el mural.

Al día siguiente nos ponemos manos a la obra. Preparamos papel continuo y 
varias fotos de su infancia. Preguntamos a los niños y niñas qué creen que vamos a 
hacer allí.

“Escribir todo lo que sabemos de Joaquín Lobato”- dice Enrique.

“¿Y qué sabemos?”- les preguntamos.

“Que era pintor”. “Que era poeta”.

“Que le daba susto el tío mantequero y creía que iba a ir a su casa porque 
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iba a la casa de los niños que se portaban mal” (Javi se refería a una poesía que les 
habíamos leído, Epigrama del susto, que trataba sobre las cosas que le daban susto en 
su infancia).

“Y también tenía miedo de la bruja urraca que le cortaba la cuca a los niños que 
se hacían pipí en la cama”- dijo Emma.

“¿Sabéis algo más de él?”- les preguntamos.

“Que se murió hace unos años porque estaba enfermo”- dijo Ian.

En el papel continuo vamos pegando fotos de su infancia: con su padre, con su 
hermana. Y los niños y niñas van saliendo a escribir el pie de foto.

Otro día escribimos un poema que había aprendido un niño con su familia, nos lo 
recita y dramatiza. Intentamos aprenderlo. Salimos al pasillo y entre varios escriben el 
nuevo poema en el mural.

Es así como vamos trabajando la lectoescritura, ligada en todo momento a la poesía, 
a momentos de encuentro, de compartir, de crear, de sentirnos bien... no queremos 
que esta tarea se desvincule de nuestro quehacer diario y ocupe un espacio y un 
tiempo específico en nuestro horario, sino que todas las actividades que desarrollamos 
con nuestros grupos pueden ser susceptibles de trabajar tanto el lenguaje oral como 
el escrito, aunque muchas de ellas, como esta que acabamos de describir, dan pie a 
trabajar de manera específica el lenguaje escrito, de conocer palabras, letras, fonemas... 
utilizando la excusa de hacer rimas, pareados... tenemos que identificar los sonidos, 
buscar palabras que suenen semejantes... memorizamos poesías para enseñárselas a 
los compañeros y compañeras, buscamos y leemos poemas que nos gustan del autor, 
inventamos retahílas, pareados para nuestros compañeros de clase...

Sus maneras se irán aproximando a la manera convencional adulta a medida que 
progresen en sus propias hipótesis. Nosotros debemos validar sus producciones desde 
el principio, al igual que validamos sus primeros dibujos.

Tal como señala GOMEZ MAYORGA (2001) “La lectura y la escritura son 
aprendizajes necesarios que deben subordinarse a la vida. Los valores, los sentimientos 
y las emociones deberían convertirse en el eje transversal de las programaciones, 
mientras que las técnicas instrumentales (lectura, escritura cálculo) tendrían que pasar 
a ser transversales, es decir, técnicas para dominar el mundo, para expresarnos y 
comunicarnos. Cuando no hacemos explícitos los sentimientos en el currículum estamos 
arriesgándonos a que se nos cuelen entre los dedos los sentimientos no deseados. Por 
ello no es extraño ver a niños y niñas que odian escribir o leer. El conocimiento siempre 
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tiene lugar en relación al plano afectivo, por lo que es imprescindible crear un deseo 
por el mundo de las palabras. Este deseo no es provocado por las letras, sino que se 
encuentra detrás de ellas, en su significado, en el objeto que representan. El deseo 
brota cuando lo que leemos o escribimos simboliza algo importante para nosotros. El 
aprendizaje que no ha salido de un deseo no posee muchas posibilidades de prosperar”.

Como recogíamos al principio, el juego constituye un mecanismo natural arraigado 
genéticamente que despierta la curiosidad, es placentero y permite descubrir destrezas 
útiles para desenvolvernos en el mundo. El juego es imprescindible para el aprendizaje, 
empieza y termina con la participación activa del niño o niña.

Nuestras clases tienen diferentes espacios de juego, a los que los niños y 
niñas acuden libremente en determinados momentos del día. Estos espacios se van 
enriqueciendo con los diferentes proyectos que vamos realizando a lo largo del curso 
escolar. 

Con este proyecto se nos ocurrió introducir determinados juegos relacionados con 
la obra de Joaquín Lobato en los distintos espacios de juego del aula. Algunos de ellos 
son:

• MEMORY: fotocopiamos diferentes obras de Joaquín Lobato, reducidas de 
tamaño y jugábamos a encontrar las parejas de cuadros colocadas boca-abajo.

• PUZZLES: con los cuadros y las fotos de Joaquín Lobato, los fotocopiamos, 
les dimos color, los plastificamos y los cortamos en trozos y teníamos un montón de 
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puzzles a resolver.

• DICTADO DE CUADROS: un alumno o alumna 
hacía de pintor y otro compañero o compañera le 
describía un cuadro. Al final tenían que comprobar 
cuanto de semejante o diferente era la obra original 
con la pintada por el alumno o alumna.

• PINTAR UN CUADRO A PARTIR DE UN FRAGMENTO 
DEL MISMO: teníamos pequeños fragmentos de muchos 
cuadros y ellos y ellas tenían que completar la obra. 
Siempre al finalizarla comparaban las dos. 

• AHORCADO: jugábamos al ahorcado utilizando 
palabras de los poemas de Lobato. 

• Relacionado con las nuevas tecnologías, en 
el ordenador de clase y en la pizarra digital íbamos 
recogiendo todas las fotografías que íbamos haciendo y creando nuestro álbum digital. 

En el espacio del arte y en el de lectura y escritura creamos nuestras propias 
poesías, nuestros cuadros. El recorte periodístico entró a formar parte de este espacio 
de clase dedicado a la recopilación de información sobre lo trabajado. Allí se unió a 
numerosas fotocopias de las obras del pintor, a fotografías de distintos momentos de su 
vida e incluso algún cartel guardado por algún padre. Era el lugar más visitado y más 
concurrido.

//la casa de las palabras: 
activando nuestro cerebro lector

 Preparamos una actividad del libro de Eduardo Galeano “El libro de los abrazos” 
basada en el poema “La casa de las palabras”.

Hemos seleccionado este texto con la intención de crear en clase tres botes 
de palabras, uno con palabras bonitas, otro con palabras feas y otro con palabras 
de los poemas de Joaquín Lobato. Lo que pretendemos es por un lado, analizar 
palabras, escribirlas, conocerlas, clasificarlas... por otro lado, crear poesías con las 
familias con tres palabras, una de cada bote y que nuestros alumnos y alumnas las 
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reciten ante los compañeros y compañeras; y por otro que nos expliquen cómo lo 
han hecho e ir creando un libro de aula para nuestra biblioteca con todos los textos 
que lleguen de casa. 

 Les leemos el poema y les presentamos los botes.

“A la casa de las palabras, soñó Helena Villagra, acudían los poetas. Las 
palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les 
ofrecían, locas de ganas de ser elegidas: ellas rogaban a los poetas que las miraran, 
que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, 
probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas 
andaban en busca de palabras que no conocían, y también buscaban palabras que 
conocían y habían perdido.

En la casa de las palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes 
se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta: amarillo 
limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vivo...”

Eduardo Galeano (El libro de los abrazos)

En un bote pusimos palabras bonitas y en otro 
feas. Lo hicimos de varias maneras, entre todos y 
todas en la asamblea, en secreto, cada uno eligió un 
lugar de la clase y se fue a escribir su palabra.

Luego las pusimos en común. En los días 
posteriores hablábamos de las palabras que habíamos 
metido en los botes y ampliábamos la colección.

Para el bote de palabras de Lobato decidimos 
centrarnos en cuatro poesías: Área conmemorativa, 
Testamento, Epigrama del susto y varios poemas de 
El aroma del verano en el vuelo. El siguiente paso será 
introducir un tercer bote con palabras de las poesías 
de Joaquín Lobato. También comenzaremos el libro 
viajero: cada día 3 niños y niñas se llevarán a casa un 
folio con tres palabras, cada una sacada de un bote 
(una de las palabras bonitas, otra de las palabras feas 

y otra de las palabras de Joaquín Lobato) y tendrán que hacer una poesía con sus 
familias. Luego todas se unirán en un libro para la clase.
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Proponemos a la clase hacer el bote con palabras 
de Lobato. Les gusta la idea y metemos las palabras 
que nos gustan de la poesía Área Conmemorativa. 
Cada uno iba escribiendo una palabra del poema en 
una tarjeta y los demás le ayudaban. Una vez acabado 
sacamos una palabra de cada bote para hacer un 
poema juntos. Del bote de las palabras bonitas sale 
“princesa”, del de las palabras feas “escopeta” y de 
las de Lobato “miedo”. Sale la siguiente poesía:

“Había una princesa

que se encontró una escopeta

y como le dio mucho miedo

 la tiró al fregadero”

Hacemos una carta para las familias donde les 
explicamos la actividad. Los tres primeros de la lista eligen tres palabras para 
llevarse a casa. Ponemos ejemplos y apuntamos en una cartulina las palabras que 
les han tocado a cada uno. Se lo llevan a casa junto con la carta.

Cada día nuestro libro de La casa de las palabras crece un poco más. Las 
familias nos enternecen con sus poemas, algunos cortos, otros largos, otros tristes, 
con algunos nos reímos hasta llorar. El niño o la niña a quien le toca traer el 
poema se convierte en el protagonista involuntario de la asamblea. Todos y todas 
le escuchan y hasta los más tímidos se atreven a recitarnos ese poema tan especial 
que han hecho junto a sus familias.

Empezamos a comprender para qué sirve escribir poemas:

“Escribir poemas sirve para explicar cosas 
que puedes imaginar, cosas bonitas que a ti te 
gusten” (Gloria 4 años).

Con esta actividad queríamos centrarnos en 
el desarrollo de nuestro cerebro lector, analizando 
las palabras que íbamos escribiendo, qué letras 
tenía, cuáles se repetían, cómo suenan, cuáles 
rimaban... todo ello unido a que era una actividad 
que iba a traspasar la puerta de la clase para llegar 
a los hogares de nuestros alumnos y alumnas la 
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convertía en una actividad muy especial, cargada de emociones, ellos y ellas iban 
a ser los expertos en poesía en casa, les explicaban qué tres palabras les habían 
tocado, por qué estaban dentro de cada bote, cómo hacíamos en clase para crear 
pareados y así, poco a poco, ir escribiendo poesías más complejas. Esto los llenó 
de motivación y generó un gran interés en las clases, todos queríamos conocer la 
poesía de nuestros amigos y amigas, conocer los trucos que habían utilizado para 
escribirlas, quién había participado... En las asambleas se creaba un clima muy 
especial cuando recitaban esa poesía tan importante para cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas y fue uno de los libros más especiales de nuestra colección de 
biblioteca.

//salto a la vida: el movimiento 
nos ayuda a aprender

Como hemos recogido en la primera parte, es muy importante que los niños 
y las niñas se muevan, que practiquen ejercicio físico, que no estén toda la jornada 
escolar sentados. Se nos ocurrió utilizar diversos espacios del centro para realizar 
las diferentes actividades, de tal manera, que cambiábamos de espacio entre una y 
otra actividad, hacíamos las asambleas en la biblioteca, en los pasillos, en espacios 
exteriores, usábamos las gradas del patio para sentarnos a escuchar las poesías 
de los amigos y amigas... también diseñamos una gymkana, en la que fuimos 
aprendiendo pedacitos de la vida y obra del autor.

Una mañana cuando llegamos nos encontramos con una nota que nos invitaba 
a buscar un cuadro de Lobato en una zona del colegio en la que hay muchos, 
muchos libros. ¿Dónde teníamos que ir?

“¡A la biblioteca!”- contestaron al unísono. 

Rápidamente nos pusimos en marcha y al llegar a la biblioteca nos encontramos 
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con una obra suya. La estuvimos viendo y la identificamos pues ya conocíamos su 
firma, en el reverso de la misma nos encontramos otra pista, en la que nos decía 
que si queríamos seguir descubriendo más cosas nos debíamos dirigir hacia la zona 
del cole en la que está la que fue su amiga. 

-¡Al despacho de la directora! - nos dijeron un grupo de alumnos y alumnas 
de 4 años. Y fueron ellos y ellas los que nos guiaron.

Cuando encontramos a la directora, ella nos enseñó fotos de Lobato con 
su familia y amigos y nos habló de la su infancia, de cómo se llamaban los que 
estaban en la foto, nos contó alguna que otra anécdota y nos dijo que si queríamos 
continuar, teníamos que ir al lugar donde se podía encontrar comida en el cole.

Aquí no hubo dudas, no dio tiempo ni a que dijesen dónde teníamos que ir, ya 
que un gran grupo salió corriendo hacia el comedor.

Allí los cocineros y cocineras del centro nos contaron qué le gustaba comer a 
Joaquín Lobato, cuáles eran platos típicos de la zona en la que vivía, nos explicaron 
algunas recetas y nos dieron la última instrucción para acabar con la actividad, 
dirigirnos hacia el lugar donde podíamos encontrar una pelota, una comba...

- ¡Al almacén de Educación Física!- nos dijeron Álex y Luis. 

Y allí fuimos, la actividad terminaba con un tiempo dedicado a juego libre, con 
pelotas, aros, combas... Para saltar a la comba utilizábamos pequeños fragmentos 
de poesías de Lobato.

Cuando llegamos a la clase hicimos un resumen entre todos y todas de lo 
aprendido y dejamos pasar unos días antes de salir al pasillo a escribirlo en nuestro 

mural.

Entre todas las fotografías que teníamos de Joaquín Lobato, la que más nos 
gustó fue la de Joaquín saltando a la vida. Queríamos hacernos una igual. Alguien 
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recordó que en el almacén de Educación Física había visto una cama elástica, así 
que ¿por qué no salíamos a saltar? Y eso hicimos, salir, saltar, disfrutar, reírnos, 
divertirnos... y hacer muchas, muchas fotos. La noticia del salto corrió como la 
espuma y pronto todo el colegio estaba… ¡saltando a la vida!

Esta actividad del salto fue algo inesperado, aprovechamos lo espontáneo de  

nuestros alumnos y alumnas, su reacción ante las novedades, la gran motivación 
que les generaba poder imitar al autor que estábamos estudiando y hacernos una 
foto como la suya, convertirnos por un instante en él. Había muchas emociones 
en el ambiente, nervios mientras esperábamos nuestro turno, miedo cuando nos 
subíamos a la cama elástica, ya que teníamos que saltar muy alto, altísimo y una 
gran felicidad cuando visionábamos todas las fotos en la gran pantalla de nuestro 
salón de acto. Y... movimiento, mucho movimiento.

//las emociones sí importan

Siguiendo uno de los principios fundamentales de la neuroeducación, es 
imprescindible generar en el aula situaciones y experiencias que conecten con las 
emociones y sentimientos en los niños y niñas. Con estas actividades planificadas 
pretendemos trabajar la inteligencia emocional de nuestros alumnos y alumnas, 
que sepan identificar algunas emociones, expresarlas y gestionarlas, todo ello en 
un clima de afecto, comprensión y empatía, favoreciendo las relaciones positivas 
entre el alumnado

Vemos la foto de Lobato con Rafael Alberti. Explicamos quien era. Como eran 
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muy amigos, Lobato 
le hizo un cuadro en 
homenaje y le escribió 
una poesía. La leemos. 

Después de leer 
la poesía e iniciar un 
debate  sobre qué 
es un homenaje y lo 
importante de tener 
amigos cada uno elige 
a un amigo o amiga 
para hacerse una foto 
como Joaquín y Rafael.

Decidimos que a la persona con la que nos hacemos la foto le haremos un 
cuadro homenaje con un dibujo de algo que le guste mucho como hizo Lobato con 
Alberti al pintarle un marinero.

Tanto interés y atención suscita este homenaje  que decidimos buscar en los 

libros de consulta que tenemos en la biblioteca y en internet si hay información 
sobre algún otro cuadro que dedicase a otro amigo. En el proceso de búsqueda, 
Marta nos sorprende con una pintura encontrada:

”¡Mirad! Aquí hay un cuadro con tres cabezas que se llama los tres amigos” 
Todos piden verla y se ríen: “¡Se parecen a las caras de patatas!, exclama Laura. Y, 
en seguida, surge otra idea: ¿Por qué no hacemos nosotros también este cuadro?

Entre todos, decidimos recrearlo de distintas maneras: con fotografías, 
dibujos…
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En la asamblea hablamos de la amistad como un afecto personal y desinteresado 

y nos proponemos entre todos aprender cada día a ser un poco más amigos de 
los demás. Identificamos a los amigos y amigas con los que jugamos, trabajamos, 
nos divertimos, les confiamos nuestros secretos, les contamos nuestras alegrías 
cuando estamos contentos y nuestras penas 
cuando estamos tristes. Expresamos nuestra 
amistad a otros niños y niñas a través de distintos 
gestos: miradas, sonrisas, abrazos, obsequios... 
Descubrimos que la amistad es un tesoro muy 
valioso que requiere de unos cuidados y atenciones 
muy especiales que no son siempre fáciles de 
conseguir: somos amigos cuando jugamos juntos, 
compartimos las cosas, cuando no nos peleamos ni 
nos insultamos. Aprendemos que uno de los gestos 
más significativos de la amistad es una sonrisa. 
Con todas las sonrisas y abrazos que surgen en 
ese momento en el aula, estamos contribuyendo 
a generar alegría, placer, cooperación…sentimientos indispensables para que se 
produzca el aprendizaje.

Leemos el Epigrama del susto y al igual que Joaquín Lobato recordamos 
nuestros miedos a la hora de acostarnos. Contamos historias de miedo, de varios 
libros que hemos encontrado en la biblioteca del colegio. También nos inventamos 
otras.
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Hablamos de las cosas que nos dan miedo 
y cómo podemos dejar de asustarnos. Leemos en 
un libro un truco para dejar de tener miedo y es, 
precisamente, recitar un poema: “Con un chasquido 
y un soplido el miedo ha desaparecido” ¡Funciona!

A continuación escriben una lista con las cosas 
que les dan miedo y nos damos cuenta que son 
capaces de relacionar conceptos aprendidos hace 
tiempo, ya que uno de los niños dijo que le daban 
miedo los tiburones y otro le contestó: “Todos 
los tiburones no son malos porque el tiburón 
ballena come placton, no personas”, cuando este 
conocimiento lo habían adquirido el curso anterior, 
lo que deja de manifiesto que todo lo que conecta 
con la curiosidad, la motivación y la emoción perdura 
con más intensidad en la memoria.

Dedicamos otro día al poema Testamento. 
Desde el primer día que se lo leímos a los niños 
les entusiasmó. El hecho de guardar en una cajita 
todos sus tesoros, las cosas que más quieren es 
algo muy cercano a ellos. Y así lo hicimos. Primero 
en la asamblea hablamos de las cosas que podíamos 
meter en la cajita (que era de papel y por tanto lo que haríamos era un dibujo de 
cada tesoro). ¡Algunos querían meter a toda su familia! 

¡Pero tanta gente no cabe! Luego hicieron los dibujos, cerraron las cajas y las 
decoraron con papelitos de colores.

Conocemos como vivió sus últimos días Joaquín Lobato a través de “El aroma 
del verano en el vuelo”.

“En la poesía de la silla de ruedas, Joaquín Lobato estaba triste porque tenía 
una enfermedad” (Gloria 4 años).

“Quería explicar que estaba en una silla de ruedas porque un día estaba 
sentado en la cama del hospital y se cayó”. (Cecilia, 4 años).

La muerte es un tema por el que sienten una gran curiosidad ya que la ven 
constantemente reflejada en las noticias de la televisión y, en ese momento, el tema 
surgió en clase a través de uno de los últimos poemas del artista veleño. Hablamos 
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sobre el dolor, sobre las ganas de vivir, sobre la felicidad, sobre la alegría. Es 
importante y necesario hablar de cualquier tema con los niños y niñas, no debemos 
frenar esa curiosidad natural que activa sus emociones.

Les llamaba poderosamente la atención la muerte del artista. A continuación 
presentamos un extracto de una conversación en una asamblea internivelar:

“Ahora J.L. está en la tumba y en el cielo”- dice Lucía (4 años).

“Pero, ¿se puede estar en dos sitios a la vez?”- les pregunto yo. 

“El espíritu está en el cielo y él se queda en la tumba”- dice Manuel (4 años) 
muy serio.

“¿Y el espíritu qué es?”- me hago la sorprendida.

“Pues lo que tenemos dentro”- dice Laura (4 años).

“¿Los pulmones, el corazón, el estómago?”- les vuelvo a preguntar.

“Noooooo, es nuestro fantasma”- todos se ríen.

“¿Yo tengo un fantasma en el cuerpo, dónde?”- pregunto.

“Pues muy dentro”- dice Andrea (3 años).

“¿Dentro de los huesos o dónde?” - Ernesto (3 años) ya estaba intrigado.

“Dentro del corazón y cuando se para el corazón se sale y se va al cielo. Como 
en la película de las almas perdidas”- dice Marco (4 años).

“Que no, que Joaquín Lobato es un hombre, ¡cómo va a ser un alma perdida! 
Es un hombre enterrado en tierra y ya está”- (Ernesto, 3 años) 

Leemos y volvemos a leer un poema tras otro, pintamos sus fotos, coloreamos 
sus cuadros, copiamos su letra. Saltamos como él, recitamos como él, pintamos 
como él. Somos Joaquín Lobato.
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//somos seres sociales: trabajo cooperativo

Espacios de diálogo: compartimos la información

A lo largo de todas las actividades, queda reflejado la importancia que le damos al 
diálogo. Entendemos que las asambleas son uno de los motores del aula, convirtiéndose 
en uno de los recursos principales de nuestra metodología. 

En las asambleas se establecen ricos cauces de comunicación, de debate, de 
reflexión, de resolución de conflictos… generando así un enriquecedor aprendizaje. 
Además, en todas las unidades de aprendizaje que desarrollamos es el momento donde 
cada uno de los alumnos y alumnas, como verdaderos y activos protagonistas que son 
de su proceso de aprendizaje, comparten con el resto de compañeros y compañeras 
las investigaciones, materiales, curiosidades… que han investigado con ayuda de las 
familias, por lo que se convierte en un excelente recurso para fomentar la cooperación 
entre iguales, fortaleciendo su sentido de pertenencia al grupo.

Así, durante  todo el proceso, han 
sido muchas las ocasiones donde en 
las asambleas, los niños y niñas han 
podido compartir con los demás poesías 
encontradas en la biblioteca de la localidad, 
curiosidades de su vida… favoreciendo 
de esta manera, no sólo la cooperación, 
sino también  la conexión emocional 
con Joaquín Lobato y el hecho de que 
el aprendizaje que se está produciendo 
permanezca mejor en su memoria.

Grupos cooperativos de trabajo 

Para seguir trabajando la poesía de Joaquín Lobato y manteniendo la dinámica 
de nuestra metodología de trabajo, planificamos una serie de tareas para hacer en 
pequeños grupos, ya que para nosotras es una de las mejores dinámicas que permite que 
los niños y niñas interaccionen, se apoyen, se ayuden, se motiven entre sí…obteniendo 
mejores resultados tanto en el aprendizaje como en la convivencia, desarrollando 
valores, emociones y sentimientos como la amistad. Además favorece la inclusión, ya 
que permite que aprendan juntos niños y niñas con diferentes ritmos de aprendizaje. 
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Las diferentes tareas planificadas para los distintos grupos han sido las siguientes:

• Componemos poesías: por el patio les dejamos escondidos diferentes fragmentos 
de poesías trabajadas de Joaquín Lobato. En grupos de cuatro tenían que abrir sus ojos 
para buscar por todos los rincones y, una vez encontrados, formar la esperada poesía. 
Fue una actividad fantástica. Los alumnos y alumnas disfrutaron, rieron... estaban 
inquietos y nerviosos por poder encontrar las distintas partes. Esta actividad contribuyó 
no sólo a la cooperación entre iguales y asentirse cómplices para obtener la tarea 
final, sino también generó un gran momento de alegría y felicidad, sentimientos que 
queremos que inunden nuestras aulas.

• Inventamos títulos: para esta actividad contamos con la ayuda de varias 
madres. En pequeños grupos, les leían una poesía (no conocida por nuestros alumnos 
y alumnas) de nuestro “ya amigo” Joaquín Lobato para que, después, entre todos los 
miembros,  inventaran un título que después tenían que escribir. En esta tarea, todos 
los miembros tienen que llegar a acuerdos, valorar las diferentes opciones entre todos 
para finalmente elegir la que crean más adecuada, favoreciendo la toma de decisiones 
grupal, la empatía, la escucha… para llegar a un objetivo común.

• El poema es….: en esta actividad grupal también pedimos colaboración familiar. 
Las madres tenían que leer el fragmento de un poema que ya previamente habían 
trabajado en clase: Área conmemorativa, Testamento, Epigrama del susto y poemas 
de El aroma del verano en el vuelo. Entre todos y todas tenían que adivinar y recordar 
a qué poema pertenecía. En esta ocasión, era curioso observar cómo, al principio, sin 
pensarlo demasiado, empezaban a decir todos los poemas que se sabían pero en el 
momento que alguien acertaba, se ponían de acuerdo y empezaban a dialogar entre 
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ellos y ellas sobre qué trataba esa poesía, llegando igualmente a un consenso final.

Como hemos señalado y observamos en las fotografías, para el desarrollo de dos 
de los grupos de trabajo cooperativo pedimos la colaboración familiar. En este sentido 
es necesario destacar que a, lo largo de todo el proyecto hemos contado con unos 
cómplices  impagables,  las  familias.  Desde  el  principio  se han implicado, nos han 
ayudado, se han entusiasmado con el trabajo, aprendiendo e investigando con nosotros.

El profesorado necesitamos a las familias para educar a sus hijos e hijas en 
cualquier edad, pero en especial en los primeros años. Es, por tanto, preciso que ambos 
entornos, el escolar y el familiar, se impliquen en el proceso educativo de los niños y 
niñas.

En todos los niveles educativos los lazos familia-escuela que se puedan formar 
tienen suma importancia. Sin embargo, la relación con la familia en la Educación 
Infantil adquiere un puesto primordial para el desarrollo de las finalidades y propósitos 
del nivel ya que la Educación Infantil se concibe como un espacio que, en interacción 
permanente y directa con la familia, propicia el desarrollo integral de los niños y las 
niñas. La relación familia-escuela tiene como fundamento la participación activa y la 
comunicación permanente. 

Esta relación, además de 
lograr ese desarrollo integral entre 
niños y niñas, favorece el impulso 
de proyectos conjuntos orientados al 
desarrollo de experiencias educativas 
en la comunidad.

Del trabajo cotidiano surgen 
lazos de comunicación espontáneos 
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que vinculan las familias y el centro, debido a la etapa tan básica en que se encuentran 
los niños y niñas. Los pequeños y las pequeñas demandan un tipo de atención que 
requiere un vínculo estrecho familia-escuela que debe ser informal y no rígido ya que 
el establecimiento permanente de esta comunicación requiere de apertura hacia los 
puntos de vista de las personas que interactúan en ella. 

Encuentros interciclos

A Lo largo del todo el proyecto la figura y obra de Joaquín Lobato ha ido inundando 
distintos rincones de la escuela. El alumnado de Primaria nos preguntó, en varias 
ocasiones: ¿qué eran todos esos dibujos y paneles que había en los pasillos? Así, en 
una asamblea le propusimos a nuestro alumnado qué les parecía si compartíamos 
nuestra información con los niños y niñas de Primaria y estas fueron sus respuestas:

- “ Seguro que les va a gusta mucho”

- “Si, mi hermano ya conoce a Joaquín Lobato porque yo se lo cuento”

- “Yo les voy a recitar el epigrama del susto que me lo sé”

La idea les entusiasmó, así que decidimos organizar grupos e ir por los distintos 
ciclos compartiendo nuestra experiencia, favoreciendo así las interacciones entre 
alumnos y alumnas de distintos niveles. La escuela forma parte fundamental en nuestras 
vidas, por lo que como seres sociales que somos, tenemos que relacionarnos, cooperar 
entre todos para que nuestro aprendizaje se enriquezca.

Con estos encuentros, conseguimos trasladar nuestro “amor” hacia Lobato, 
quedando los alumnos y alumnas de Primaria altamente motivados por participar con 
nosotros en este proyecto.

Pasadas dos semanas, esta fue nuestra sorpresa: varios alumnos y alumnas del 
segundo ciclo nos invitaban a disfrutar de su trabajo. Habían pintado en blondas varias 
pinturas de Joaquín Lobato. Nuestros niños y niñas estaban encantados, nerviosos… 
porque, en definitiva, ellos son los que habían impulsado la actividad de los “niños 
mayores”. Una vez más pudimos comprobar cómo el trabajo común aumenta la 
motivación.

Estrados lectores

La idea de compartir nuestras experiencias nos había encantado a todos y todas, 
en el aula era extraño el día que alguien no proponía en la asamblea: ¿Por qué no 
vamos a las clases de los mayores a…? Dejándonos evidencias de que esta dinámica 
de trabajo mejoraba la atención de nuestro alumnado. Así que propusimos, en esta 
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ocasión, convertirnos en poetas y recitar una de nuestras poesías favoritas al resto del 
centro. Así, por votación, se eligió el poema: Epigrama del susto. Eran necesarios pocos 
ensayos porque la gran mayoría la había retenido en su memoria, siendo capaces de 
recitarla sin ayuda. 

Llegó el gran día. Todos preparados para dar un gran recital.

//atención a la diversidad a través 
de espacios de aprendizaje

El hecho de que cada cerebro sea único y particular (aunque la anatomía cerebral 
sea similar en todos los casos) sugiere la necesidad de tener en cuenta la diversidad del 
alumnado y ser flexible en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Tal como señala la Orden del 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, atender a la diversidad 
supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e irrepetible, con su propia 
historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Esto 
exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada niño o niña. Es necesario 
por tanto que el tutor o tutora, considerando y respetando las diferencias personales 
planifique su trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarse 
a la práctica, permita acomodarse a cada persona, potenciando además los diversos 
intereses que aparecen en niños y niñas cuando se centran más en propuestas de 
uno u otro tipo: experimentación, comunicación, motóricas, expresión, simbólicas, etc. 
En consecuencia, deberían evitarse actividades estandarizadas, de ejecución colectiva 
simultánea, con resultados únicos, que suponen requerimientos uniformes para todos.
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La atención a la diversidad se ha de guiar por el principio de favorecer y estimular 
el bienestar y desarrollo de todos los niños y niñas, aprovechando las diferencias 
individuales existentes en el aula. En este sentido, es necesario plantear situaciones 
didácticas que respondan a diferentes intereses y niveles de aprendizaje y permitan 
trabajar dentro del aula, en pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés 
diferenciado de cada cual.

En nuestro día a día tenemos muy presente que los alumnos y alumnas pueden 
y deben responsabilizarse de sus aprendizajes y que para fomentar este crecimiento 
en ellos tan importante, debemos generar en nuestras aulas entornos que inviten a 
aprender, donde se sientan seguros y protagonistas del mismo, donde sean reconocidos 
por su esfuerzo y creatividad, entornos llenos de herramientas y elementos necesarios 
para crear, inventar, expresar, contar, etc. 

Crear ambientes alejados de estrés hará que nuestros alumnos y alumnas se 
sientan más relajados y mejoren su concentración, lo cual nos ayuda a mejorar su 
atención, fomentar la empatía y el trabajo cooperativo. La configuración del ambiente 
uno de los ejes donde se asienta el significado de la acción de los niños y niñas, 
permitiendo o inhibiendo el desarrollo de sus potencialidades, por ello, el aula pasa a 
ser un espacio vital para abordar contenidos, experiencias, etc.

Para atender a esta diversidad fruto de la plasticidad cerebral, distribuimos 
nuestras aulas en espacios de aprendizaje. Esta organización, nos permite dar a nuestro 
alumnado la opción de poder aprender a aprender, respetar su propio ritmo de trabajo 
y cubrir sus necesidades e intereses, ya que pueden acudir a él cuando ellos se vean 
preparados y motivados, haciendo libremente alguna actividad, sin tener que seguir 
ningún patrón.  

La importancia de los espacios de aprendizaje radica en que nuestro cerebro nos 
permite mejorar y aprender a ser creativos cuando las actividades son placenteras, 
cuando uno es protagonista activo del aprendizaje y se da en un clima de afecto y 
confianza.

Algunos de estos espacios de aprendizaje 
trabajados a lo largo del proyecto son:

Espacio del diálogo

Siempre dejamos un espacio para exponer 
los trabajos y pequeñas investigaciones que los 
niños y niñas aportan al grupo. Es un lugar muy 
especial e importante en nuestras aulas ya que 
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da cabida a todo; un lugar donde se fomentan las habilidades sociales de respeto y 
escucha a los demás, un espacio donde los alumnos y alumnas cuentan, comentan lo 
que queremos saber, lo que ya sabemos o lo nuevo aprendido. Es ahí donde comparten 
sus conocimientos, sus pequeñas investigaciones, donde conectamos con sus intereses 
y donde pasamos a ser una más del grupo. 

Espacio del arte 

Se impregna de obras de Joaquín Lobato. Obras ya sean del propio autor 
o realizadas por nuestros alumnos y alumnas. Cuenta con todo el material preciso 
(pinceles, acuarelas, rotuladores, ceras, plantillas, papel, etc.) para que los niños y 
niñas puedan realizar y crear verdaderas obras de arte, y puedan acceder libremente y 
de forma autónoma para expresar, relajarse, compartir, ayudar, etc. 

Espacio de lectura y escritura 

Al igual que el anterior espacio, este también está dotado de todo el material 
necesario y que se le puede ofrecer al alumnado para, en este caso, crear, recitar, 
copiar  poesías. El material que encontramos son libros de poesía del autor, botes de 
palabras para crear poesías y libro de poesías que los propios niños y niñas junto a sus 
familias van creando, además de todo el material fungible que se necesita para escribir 
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de forma creativa. En este espacio también se encuentra un ordenador y una pizarra 
digital, dos recursos tecnológicos que se adaptan a este espacio, ya que los alumnos 
y alumnas lo usan para copiar o escribir poesía, buscar información sobre Joaquín 
Lobato, proyectar los textos escritos para leérselo a los compañeros y compañeras. Los 
recursos tecnológicos están muy presentes  en nuestras aulas, ya que forman parte de 
nuestras vidas y del cambio que ha sufrido la sociedad y con ello la educación. Los niños 
y niñas aprenden a tener un buen y adecuado uso de las NNTIC, a saber que es un 
recurso más para la búsqueda de información, además de tener su carácter lúdico que 
tanto nos gusta y nos ayuda a atender a aquellos alumnos/as que presentan alguna 
dificultad en los aprendizajes.

 

//producto final: todo lo que practicamos 
y hacemos con ilusión se retiene en la 
memoria.

Como hemos fundamentado, la memoria y el aprendizaje constituyen dos 
momentos indisolubles. Por ello es necesario trabajar la metacognición a través de 
hábitos de pensamiento que los niños y niñas deben ir adquiriendo. Siendo fundamental 
el uso de diferentes recursos creativos para que cada alumno y alumna registre su propio 
proceso de aprendizaje, haciéndolos conscientes del mismo y ayudándolos a reflexionar, 
al mismo tiempo que les da la oportunidad de compartir todos sus experiencias y 
conocimientos con sus familias. 

Diseñamos dos recursos para que, de forma individual, reflejen el proceso llevado 
a cabo en la unidad de aprendizaje:
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• Realización de lapbook. El lapbook es un libro 
desplegable (en este caso un tríptico) en el que de una 
manera visual y creativa se trabaja sobre un tema, en 
esta ocasión, sobre la vida y obra de Joaquín Lobato. 
Para su creación, hacemos  una base de cartulina, 
permitiendo a cada alumno y alumna desarrollar o 
exponer sus dibujos, pinturas, poesías, informaciones  
relevantes, experiencias, actividades... De este modo 
el niño o niña aprende manipulando e interactuando 
con la información, logrando que perdure con más 
intensidad en la memoria. El aprendizaje ha sido real, 
significativo y funcional. 

• Portfolio: con la misma finalidad que el lapbook, 
los alumnos y alumnas crearon su propio portfolio, 
quedando recopilados sus propias creaciones poéticas y 
pictóricas, así como las informaciones trabajadas durante todo el proceso, ayudándoles 
a evaluar su aprendizaje.

• Elaboración de una presentación en Prezzi: como docentes preocupadas 
por buscar diferentes estrategias y recursos novedosos para mejorar el proceso de 
aprendizaje de nuestro alumnado, así como la evaluación del mismo, decidimos 
participar también en esta recopilación de todo el proyecto realizando una presentación 
en Prezzi, en la que plasmar con claridad todo el proceso. Para su elaboración pedimos 
ayuda a los niños y niñas, eligiendo, en el ordenador, las fotos más relevantes de 
todo el camino recorrido junto a Joaquín Lobato. Con esta participación del alumnado, 
además de reforzar todo lo tratado en clase, conseguimos que se sigan familiarizando 
en el mundo de las tecnologías y el uso de los ordenadores, consiguiendo  así conseguir 
un aprendizaje más significativo.

Para su visionado, invitamos a las familias y al alumnado. Fue todo un éxito el 
poder mostrar de forma real cómo aprenden sus hijos e hijas en la escuela, toda la 
cantidad de experiencias que pueden quedar escondidos en un portfolio o en un lapbook, 
porque el aula es vida y nuestro objetivo es que sea una vida feliz, llena de emociones 
positivas, compañerismo, aprendizaje relevante, donde todos y todas participamos.
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//reflexión final
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Comenzábamos la argumentación de nuestra investigación reflexionando 
sobre el alejamiento de gran parte de la escuela a las manifestaciones artísticas 
contemporáneas y nos hemos propuesto con este trabajo demostrar que un 
acercamiento a estas obras no sólo es posible, sino que aporta numerosos beneficios 
educativos. Desde la perspectiva neuroeducativa, los estudios que han analizado la 
implementación de la educación artística en el aula han revelado que los efectos más 
potentes se encuentran en aquellos programas que se  integran plenamente en las 
asignaturas del currículo y que cuando ocurre esto se obtienen múltiples beneficios 
relacionados con el aprendizaje de los alumnos y alumnas y su comportamiento. 
RABKIN Y REDMOND (2004) han identificado los más significativos:

• Existe un mayor compromiso emocional de los alumnos y alumnas en el 
aula.

• Trabajan de forma más activa y aprenden en interacción.

• Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en comunidades 
de aprendizaje.

• Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las artes.

• El profesorado colabora más y tiene mayores expectativas sobre sus alumnos 
y alumnas

• El currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por proyectos.

• La evaluación es más reflexiva y variada.

• Las familias se involucran más.

Hemos defendido que un cambio de actitud hacia el arte puede proporcionar 
experiencias cognitivas y afectivas muy positivas, pues la contemplación y reflexión 
sobre las obras artísticas, tanto pictóricas como poéticas, constituyen un vehículo 
idóneo para plantearse problemas cotidianos y resolverlos desde diferentes 
perspectivas. En nuestra unidad de aprendizaje, hemos pretendido acercar los 
temas tratados por el artista a los intereses cotidianos del alumnado, de manera que 
el debate sobre los procesos artísticos pueda ser transferido a los cuestionamientos 
que el alumnado se plantea.

Realizando un análisis final y teniendo en cuenta los datos recogidos por el 
profesorado, manifestados por los niños y niñas y señalados también por las familias 
y las docentes, podemos decir que se han conseguido los objetivos didácticos que 
se pretendían al comienzo de la experiencia y se han alcanzado otros muchos no 
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planteados a priori:

- Los alumnos y alumnas han accedido a modelos y formas de trabajo de las 
artes plásticas, encontrando en ellos referencias que les han ayudado a realizar 
propuestas de trabajo, recreándolas, interpretándolas o modificándolas, según las 
preferencias personales y también, según las aptitudes o las emociones sentidas 
ante la contemplación de una obra.

- Han conocido términos lingüísticos nuevos, directa o indirectamente 
relacionados con el mundo del arte que también son aplicables en numerosas 
ocasiones a la vida cotidiana y que, por lo tanto, han ampliado considerablemente 
su vocabulario y su riqueza comunicativa.

- Han realizado trabajos de investigación relacionados con el arte. Para ello 
han tenido que buscar información procedente de distintos medios con la ayuda 
de sus familias, seleccionar datos interesantes y organizar todo el trabajo con un 
orden lógico.

- Han experimentado con una gran variedad de materiales lo que les ha 
permitido reconocer algunas de las posibilidades estéticas propias de cada uno de 
ellos y ha favorecido un pensamiento divergente.

- Han establecido relaciones conceptuales y temáticas con otras materias 
curriculares propiciando su comprensión en una dimensión más amplia.

- Se han iniciado en el análisis de obras de arte basándose en categorías de 
color, forma, textura, temática, elementos compositivos y organización espacial.

- Han tomado conciencia de la importancia que supone todo el proceso de 
trabajo antes de llegar a su final, en el sentido de superación de dificultades, 
modificación de errores, inclusión de aspectos no contemplados anteriormente y el 
enriquecimiento que supone las aportaciones de los demás compañeros de trabajo.

- Reconocen la importancia de la poesía como instrumento para comunicar los 
sentimientos, ideas, intereses propios y conocer los de los otros y otras.

La utilización del debate sobre arte contemporáneo que se ha dado en el aula, 
ha sido de gran utilidad para la elección de procesos de trabajo y la adquisición de 
los contenidos de una manera más flexible y con más posibilidades de aplicación.

Los debates abiertos han permitido variadas respuestas ante una misma 
manifestación artística, con lo que consideramos que el alumnado ha comenzado a 
entender que las obras artísticas no están cerradas en su significado y expresión, 
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que su proceso de creación responde a la intención de crear estos significados o 
símbolos culturales.

Uno de nuestros intereses principales ha sido poner en relación los procesos 
creativos de los artistas con los utilizados por el alumnado. En cada debate se han 
confrontado estos procesos con preocupaciones cotidianas del alumno y en las 
actividades se han reflejado estas preocupaciones. De manera que vemos cómo 
el alumnado puede valorar los conceptos de las obras de arte y sentir el trabajo 
artístico como algo más cercano que le ayuda a conocerse a sí mismo.

Ante el planteamiento de un problema o actividad, ya sea la creación de una 
imagen con una determinada intención, la realización de un poema o la aplicación 
de unos contenidos aprendidos, el alumnado ha de poner en marcha su creatividad 
y ocurre con frecuencia que simplemente espera a que “se le ocurra algo”. Al 
exponer en el aula diferentes procesos creativos, el alumno o alumna ha encontrado 
referencias que, sin llegar a la copia, han podido mostrarle caminos para que surjan 
sus ideas y para después llevarlas a cabo.

En el plano de la Neuroeducación, las artes enseñan a los niños y niñas que  los 
problemas reales suelen tener más de una solución posible, que es necesario analizar 
las tareas desde diferentes perspectivas, que la imaginación es una  poderosa guía 
en los procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando 
tienen que tomar decisiones (EISNER, 2004).

Cuando se integran las disciplinas artísticas en las prácticas pedagógicas se 
promueve el pensamiento creativo y divergente en los alumnos y alumnas y no solo 
eso, sino que también desarrollan un pensamiento más profundo.

En este sentido, hemos podido observar el acercamiento de sus creaciones 
a problemas íntimos y de su entorno. La expresión de sus propias emociones, 
preocupaciones e intereses aparecen reflejadas en sus trabajos, lo que les ha 
proporcionado un medio de cuestionarse estos asuntos y reflexionar sobre ellos. La 
reflexión contextualizada, tanto de las obras artísticas como de las suyas propias, 
consideramos que ha dado sus frutos.

Con la realización de esta investigación se ha pretendido ayudar a la 
consideración que ha de merecer el arte en general en el día a día de un aula de 
infantil, aportando ideas, que no son únicas, y resaltando los beneficios que con la 
educación artística y poética se pueden conseguir en los escolares. Todo ello bajo 
el paraguas de las últimas investigaciones de la Neuroeducación.

Estamos seguras del valor que cobró la obra de Joaquín Lobato. El interés que 
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mostraban los niños y las niñas no hacía más que corroborar lo dicho. Aprendimos 
todos y todas: niños y niñas, maestras y familias.
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