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                                               “Paseo en globo de la biblioteca al museo” 

                                                                                                                                      Artista, Creatividad y Educación 
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Reflexión 

 

 

 

     Como punto de partida de este taller 

intentamos rememorar nuestras experiencias 

de acercamiento al museo en la infancia y de 

qué forma nos habían influenciado. Por ejemplo 

yo (Esther) siempre recordaré mi primera 

visita al MNCARS con nueve años en el que 

participé en una actividad para niños. Se 

trataba de un juego de pistas llamado 

“ImaginARTE” que tuvo lugar con motivo de la 

conmemoración del centenario del nacimiento 

de Walt Disney y cuyo objetivo era aproximar a 

los niños el arte contemporáneo. Desde luego 

en mi caso funcionó con creces, pues recuerdo 

arrastrar a mis padres de una sala a otra para 

observar detenidamente los cuadros y 

esculturas en lo que se escondía alguna de las 

“pistas” del juego.  

 

 

 

 

 

    Por eso siempre he pensado que un niño por 

ser niño no está incapacitado para acercarse y 

disfrutar de la obra de autores 

contemporáneos, siempre teniendo en cuenta 

las características de su edad. 

       En el libro “Cómo hablar de arte a los 

niños” del intervalo de edad de 8 a 10 años se 

dice que es el intervalo de edad mejor para 

comenzar a familiarizarse con el museo, pues 

“hay algo excitante en el hecho de acudir 

expresamente a un lugar con la intención de ver 

alguna cosa en especial”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

     También sabíamos que a los niños de estas 

edades les gustan las ocasiones de contar 

historias y de entender los museos o los cuadros 

como una aventura, de modo que decidimos que 

íbamos a relacionar dos ámbitos, el de los libros 

y el de las artes plásticas y proponer un taller a 

caballo entre una biblioteca y un museo. Además, 

que mejor manera de qué se adentren en la 

cultura de su tiempo que comenzar por su 

entorno más cercano, su ciudad. 

     Por otra parte nos parece esencial en la 

educación artística de los niños, tanto en el plano 

formal como en el no formal, estimular su 

creatividad, que es indispensable para su 

crecimiento y formación como personas. Además 

queríamos que nuestro taller tuviese  

 

 

 

 

 

 

 

un componente muy lúdico, porque como señala    

Winnicott, D.W. (1999) “el juego es una 

experiencia siempre creadora, y es una 

experiencia en el continuo espacio- tiempo, una 

forma básica de vida” (¿qué mejor manera 

entonces de relacionar el arte con la vida?) 

También Jean Piaget considera por ejemplo que el 

juego sirve para consolidar las estructuras 

intelectuales que progresivamente se han ido 

adquiriendo a lo largo de la vida. Esperamos que 

el “juego” que nosotras planteamos sirva para 

crear en los participantes una disposición hacia 

ver y disfrutar del arte contemporáneo.  

        Además, aunque desde la posición de adultos 

veamos el juego como tal, los niños lo toman de 

forma muy seria y participan de forma activa y 

quizá sea ahí donde se encuentre su valor 

formativo.



 

 

Encuadramiento 

 

   CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

 La situación ideal para desarrollarlo se dio en Valdepeñas, pueblo de la 

provincia de Ciudad Real de unos 30.000 habitantes en  el que el arte 

siempre ha estado muy presente a lo largo de su historia, contando con la 

mayor pinacoteca de arte contemporáneo de Castilla- La Mancha, resultado 

de las 75 ediciones de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de 

Valdepeñas, galardonada con la Medalla al mérito en las Bellas Artes. También 

es de resaltar la Fundación Gregorio Prieto, con la colección del autor, así 

como cuadros de compañeros suyos de la generación del 27(Rafael Alberti, 

Federico García Lorca…) 

        Aún así, a pesar de la colección con la que cuenta, pudimos comprobar 

que el Museo Municipal era un gran desconocido para la mayoría de los niños, 

no tanto así la Biblioteca. Dentro de la ésta la primera parte del taller se 

realiza en una amplia Sala de Usos Múltiples, donde habitualmente se 

realizan cuenta cuentos y otras actividades. Todo el suelo es de moqueta, con 

lo que los niños pueden sentarse en el suelo, aunque también cuenta con 

sillas y dos mesas grandes. También disponemos de proyector. En el Museo 

los niños se moverán por dos salas dedicadas a pintores locales y por toda la 

planta dedicada a la colección permanente. 

 

 



 

 

 

 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

      El taller se enmarca dentro de una estructura 

educativa  no formal, pues se desarrolló fuera del aula. 

En la biblioteca pública de Valdepeñas sí que se 

realizan habitualmente talleres infantiles relacionados 

con la lectura, aunque según nos comentaron las 

encargadas de la biblioteca en torno a los ocho años 

(justo a partir de la cual queríamos enfocarlo) los 

niños dejan de apuntarse tanto porque parece que 

empiezan a interesarles más otras cosas. Sin 

embargo, a diferencia de en los museos de ciudades 

como Madrid, en el municipal de esta ciudad no se 

realizan talleres y actividades especialmente 

enfocadas a los niños, ni se aprovechan sus 

exposiciones como recurso educativo. Nos parecía que 

no podíamos dejar pasar la oportunidad de que los 

niños disfrutaran de la contemplación directa de obras 

de arte con aula al uso, en  la que a los sumo se puede 

contar con una proyección. 

 

 

 

 

 

CONTEXTO  TEMPORAL 

Ya que el horario de tarde tanto de la biblioteca 

como del museo es de 17 a 20h  decidimos 

diseñar una sesión de dos horas y media, pues 

más podía ser cansado para los niños. El día 

elegido fue un 7 de enero, de tal forma que al 

estar aún de vacaciones de Navidad nuestro taller 

no pudiese interferir con ninguna otra actividad 

extraescolar. 

CONTEXTO HUMANO 

Un grupo de unos veinte niños de edades 

comprendidas entre los ocho y los 12 años  

(aunque al final resultaron ser unos cuantos 

más). 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE DISEÑO CURRICULAR  

Para el desarrollo de esta actividad hemos partido del 

Método MUPAI, el cual se basa en tres submodelos 

básicos, el curriculum postmoderno, la Pedagogía de 

Arte Crítica y la Educación Artística basada en la 

Cultura Audiovisual. 

Además hemos tenido en cuenta especialmente dos 

objetivos en los que este método se basa: 

 “Que el  taller se convierta en una posibilidad para que 

los participantes generen su propio cuerpo de 

conocimientos” 

“El principal objetivo de un taller basado en el  arte 

contemporáneo es la comprensión de las imágenes 

que nos rodean a través de las artes visuales 

emergentes, es decir, se utiliza el arte contemporáneo 

como un elemento activo de la vida del niño o de la 

niña, como algo cercano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente nosotras consideramos que través de 

esta actividad los niños participantes han podido 

relacionar escenas de su vida cotidiana con el arte 

contemporáneo que tienen más cercano. En la 

colección del Museo Municipal de Valdepeñas hay 

obras tanto de autores locales, como nacionales e 

internacionales de la talla de pintores como Pancho 

Cossío, Manuel López Villaseñor, Alejandro Quincoces, 

Agustín Ubeda o Antonio López y de escultores como 

Joaquín Garcia Donaire, Santiago de Santiago, 

Venancio Blanco o Antonio Crespo Foix. Es decir, que 

no estamos hablando únicamente de una producción 

local alejada de los verdaderos circuitos del arte. 

 

 



      No queríamos en ningún momento transmitir nuestra visión personal sobre las obras, de hecho, cuando 

los niños durante la puesta en común explicaban que cuadros habían relacionado con cada imagen, muchas 

veces habían recurrido a obras distintas a las que nosotras habíamos pensado en un principio y sus motivos 

para relacionar fotos-obras de arte- haikus también diferían. El método MUPAI “fomenta la creatividad y que 

cada participante llegue a resultados diferentes”, así que a ese respecto creemos que objetivo cumplido. 

Además en el museo estuvieron muy activos y se sintieron protagonistas en todo momento, y aunque nos 

habíamos planeado ciertos objetivos los niños nos sorprendieron al final del taller con reflexiones sobre 

temas que ni siquiera nos habíamos planteado que ellos fueran a cuestionarse. 

METAS 

-Ayudar a entender el arte contemporáneo 

-Acercamiento al patrimonio artístico de su 

ciudad 

-No sentir rechazo hacia las obras que en un 

principio no entienden. 

-Reflexionar sobre las relaciones vida-arte-libros 

-Introducirles un nuevo género de la poesía (el 
haiku) e invención de uno propio:  

-Realizar un corcho artístico con imágenes y 
texto 

-Trabajar respetando, escuchando y aprendiendo 
de los compañeros 

-Expresar con palabras sus impresiones y 
opiniones sobre las obras seleccionadas 

 

 

CONTENIDOS 

-Libros infantiles de escritores e ilustradores que 

utilizan el arte como parte de su obra para 

acercárselo a los niños. 

-La obra de artistas que se inspiran en la vida 

cotidiana para sus creaciones. 

-Conceptos de figuración y abstracción 

-Concepto  de haiku 

 

 

 

 

 



                   

“El vuelo del globo por la ciudad irá 

produciendouna avalancha de excitantes 

escenas, un curioso paralelismo con con los 

cuadros y las esculturas que los extasiados 

ojos de la niña van observando en su 

recorrido por el museo. La simetría de estas 

dos experiencias muestra y analiza de forma 

divertida, la mágica relación que 

mantienen el arte y la vida. A todo ello, 

Jacqueline Preiss Weitzman y Robin Preiss 

Glasser, hermanas en la vida real, le han 

añadido su genial sentido del absurdo, 

regalándonos una gozosa manera de ver el 
modo en que el arte imita a la vida…¿ O sería 

mejor decir el modo en que la vida imita el 
arte?” 

 

 

 

RECORRIDO DEL TALLLER 

DETONANTE  

Como detonante del taller se reparte a los 

niños un globo amarillo y en él escriben su 

nombre. Globo como nexo entre arte y vida 

(como en el libro del que partimos) 

FASE DE ANÁLSIS 

En la biblioteca se proyectan las imágenes de 

las páginas de “Mi globo paseando por Nueva 

York. Yo en el Metropolitan Museum”. Análisis 

de distintos ejemplos en los que una obra de 

las que ve la niña se relaciona con situaciones 

de fuera del museo. Se muestran otros libros 

en los que se trata el arte como una aventura 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

-En la biblioteca se organiza a los niños en 

grupos y cada uno recibe los materiales con 

lo que trabajará en el museo. 

-Ya en el museo cada grupo busca las obras 

de arte que ellos relacionarían con las 

fotografías que les hemos repartido. Cuando 

las   encuentran les   damos  las  imagen  del  

cuadro o escultura para que coloquen 

imagen de la vida y obra juntos. Si no han 

pensado lo mismo que nosotras en un 

principio lo apuntan y comentan su 

elección en la puesta en común. 

 

 

 

 

En el cuento, una niña que visita el Metropolitan 

Museum of Art tiene que dejar al cargo de un  

vigilante su globo amarillo, pero por culpa de una 

paloma este se desata y emprende su viaje por la 

ciudad mientras ella sin saberlo recorre el museo. 

 



-Cada grupo se reúne para añadir al corcho 

los haikus que más se relacionan con cada 

pareja. Si no les gusta ninguno para una obra 

lo inventan ellos. 

PUESTA EN COMÚN 

Cada grupo muestra cómo ha organizado su 

corcho indicando el por qué de las relaciones 

qué han establecido, qué dificultades han 

encontrado en el proceso, qué obras han 

llamado más su atención, etc. Después 

voluntariamente comentan sus reflexiones en 

torno al taller de forma individual. 

MATERIALES 

Fase de análisis: Libros infantiles ilustrados 

con el arte como tema principal: 

- “Mi globo paseando por Nueva York. Yo en el 

Metropolitan Museum” de Jacqueline Preiss 

Weitzman y Robin Preiss Glasser (proyectado) 

- “El museo de Carlota” y “Carlota y los 

impresionistas” de James Mayhew 

- “Degas y la pequeña bailarina” de  Laurence 

Anholt 

-“La verdadera historia de los colores: para 

niños amantes de la pintura” de Eva Heller 

-“Camille y los girasoles” de Laurence Anholt 

-Globos amarillos 

-Rotuladores permanentes 

Producción: 

-Corchos impresos en cartulinas 

- 15 fotografías en cartulina de situaciones de 

la vida cotidiana 

-15 fotografías en cartulina de una selección 

de obras del museo 

- 14 haikus en tarjetitas 

- Pegatinas de distintas formas y colores 

-Bolígrafos 

BOOMERANG 

Cuestionario a entregar con posterioridad a la 

realización del taller para comprobar si se 

han cumplido las metas propuestas. 

 



 



 

 

DESCRIPCIÓN: RELATO DE LA EXPERIENCIA 

 

    Cinco de la tarde, los niños comienzan a llegar 

mientras nosotras terminamos de preparar el proyector  

y la cámara. Los globos ya están preparados, así como 

rotuladores para escribir su nombre y el kit que se les 

repartirá en la segunda parte del taller. La sala es 

perfecta para que se sienten en el suelo pues tiene 

moqueta, además es muy amplia y la proyección se ve 

con muy buena calidad. Poco a poco van entrando, 

mientras algunos padres que lo habían olvidado firman 

las autorizaciones para que podamos grabar la sesión. 

Todos se muestran expectantes mientras reciben sus 

globos, porque en la información acerca del taller que la 

biblioteca había mandado a los niños de las edades 

convenidas era bastante breve. 

 

 

 

              

   La actividad fue realizada  por un grupo de 

27 niños valdepeñeros en la Biblioteca Ana de 

Castro y el Museo Municipal de Valdepeñas en el 

curso 2014-2015. La biblioteca se encuentra 

dentro de las instalaciones del Centro Cultural 

“La Confianza”, que además cuenta con salas de 

exposiciones, salas de estudio, de internet, 

Archivo Histórico Municipal, etc, y está situada 

prácticamente en frente del Museo Municipal, lo 

que facilitó enormemente el que los niños 

pudiesen trasladarse de un lugar a otro en la 

misma sesión. Ambos edificios se sitúan en el 

centro de la ciudad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la pared aparece proyectada la portada del libro “Mi globo en 

Nueva York. Yo en el Metropolitan Museum” y muchos se dedican 

a imitar la pose de la protagonista con su globo. Lo primero que 

hacemos es presentarnos nosotras y presentar el libro y los 

temas en torno a los que va a girar la tarde. Les preguntamos si 

van mucho a la biblioteca y al museo, y aunque muchos suelen ir 

a la primera pocos conocen el Museo Municipal, así que les 

planteamos que porque ellos aún no hayan estudiado arte no 

quiere decir que las obras que allí se encuentran tengan por qué 

resultarles algo aburrido y totalmente ajeno a sus vidas. Los 

cuadros pueden encerrar historias, como los libros. 

También comentamos otros cuentos que tienen a su disposición en la biblioteca en el que el arte también se 

entiende como una aventura. 

             

    

Según van  pasando las páginas del libro en la pantalla ellos mismos se atreven a participar y contar 

qué relación observan entre  las obras que la niña va descubriendo y las situaciones que atraviesa  el 

globo. 

 



 



         

 

     Cuando acabamos les contamos que hemos 

preparado una aventura basada en la idea del 

libro y que enseguida nos vamos al museo. En 

medio del entusiasmo generado los dividimos 

en grupos (intentando mezclar edades) y les 

explicamos en qué consiste la actividad que 

hemos pensado. Pretendemos que establezcan 

relaciones entre arte-vida-literatura por ello 

les repartimos varios materiales a cada grupo. 

En primer lugar unas cartulinas que imitan a un 

corcho y pegatinas de colores a modo de 

chinchetas. Después, dentro de un sobre, 

quince fotografías de lugares o situaciones 

reales y catorce haikus. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación se dividieron en grupos de  

cinco  aproximadamente y les explicamos la 

actividad a realizar en el museo, además de 

repartirles las hojas-corcho y un sobre con las 

imágenes de la vida cotidiana, los haikus y 

pegatinas de colores a modo de chinchetas. En 

primer lugar, una vez en el museo, han de 

buscar en dos plantas del museo los cuadros o 

esculturas que a  ellos les sugieren esas 

imágenes y apuntar por detrás de las 

fotografías el nombre de la obra y del artista. 

Una vez que hayan terminado les repartiremos 

las imágenes de los cuadros que han 

encontrado para que los emparejen en el 

corcho. Después les pedimos que se reúnan en 

un rincón del museo con  su grupo para 

discutir que haiku de los propuestos 

relacionaría con  cada pareja. Como falta uno, 

han de escribir ellos su propio haiku o poema 

cortito a raíz de una de las obras propuestas.

 

 

El haiku es un tipo de poesía japonesa. Consistente en un poema 

breve, formado por tres versos de cinco, siete y 

cinco silabas respectivamente. Este es un ejemplo de Benedetti: 

              Oscuro unánime/ 
             Sólo queda un farol 
             Que pide auxilio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silabas_(ling%C3%BC%C3%ADstica)&action=edit&redlink=1


 



 

 

 

Casi no podemos acabar la explicación porque ya 

están deseando salir corriendo al museo. Una vez 

allí, ya son las seis y tienen para hacerlo todo algo 

más de una hora, pues acabaremos con una puesta 

en común.                 

     

Armados con sus imágenes y sus corchos se 

sienten todo unos exploradores y cada grupo se 

organiza de una forma, algunos se reparten las 

fotos, otros buscan las obras todos juntos, algunos 

deciden ir pensando a la vez en los haikus. Son 

momentos de gran entusiasmo, absortos como 

están en una actividad inusual para ellos.  

 

 

Algunos corretean algo más de la cuenta, pero por 

suerte no estamos en el Prado y no hay ningún 

problema. Al rato aparecen las primeras dudas: 

que si “no encuentro nada que se parezca a esto”, 

que si “no sé que representa este cuadro 

abstracto”, “ es que yo no sabía que se podía 

relacionar una situación de la vida también con una 

escultura”, “me parece que varios cuadros podrían 

estar inspirados en una situación como esta” y un 

largo etc.  

    

 

Cuando se quedan conformes con sus elecciones 

se sientan a leer y discutir sobre los haikus y a 

sacar su vena escondida de poetas. Eso de que un 

haiku no tenga que rimar les choca, pero a algunos 

esta información les hace tan felices como cuando 

les decimos que no es necesario ser un gran 

dibujante para atreverse a dibujar. 

 

 



 

 

 

Como no queda ya mucho tiempo para que vuelvan 

sus padres nos reunimos todos en una zona amplia 

para la puesta en común. Más dispuestos a hablar 

delante del resto de compañeros de lo que 

nosotras pensábamos un representante de cada 

grupo comenta con qué dificultades han tenido que 

enfrentarse, qué les ha sorprendido, qué les ha 

llamado más la atención. Comentan por qué  motivo 

han relacionado determinadas obras con ciertas 

fotografías, al igual que los haikus. 

Cada grupo explica a qué dificultades han tenido 

que enfrentarse, qué les ha sorprendido,  

 

 

qué les ha llamado más la atención. Comentan por 

qué  motivo han relacionado determinadas obras 

con ciertas fotografías, al igual que los haikus. 

También leen y explican el suyo. A continuación 

varios quieren decir personalmente qué les ha 

parecido el taller o qué han aprendido. También se 

atreven a reflexionar sobre el arte en general, a 

diferenciar de qué formas diferentes perciben una 

pintura abstracta de otra figurativa, a comentar 

cómo tendría que ser para ellos un artista… 

Para finalizar les repartimos a cada uno un 

diploma por su participación en el taller, algo que 

les hace a todos mucha ilusión. 

 

                           

 

 

 

 



 

 

                         

                                                                                CONCLUSIONES 

        Una vez finalizado el taller y pasados unos días, los niños rellenaron unos cuestionarios que 

habíamos diseñado para conocer hasta qué punto se habían cumplido nuestros objetivos, qué 

consideraban ellos que habían aprendido y que es lo que más y lo que menos les había gustado.  

     Cuando les pedíamos que describiesen algo importante que aprendieron contestaron escribiendo 

cosas como: “a relacionar cuadros con poemas o fotos con cuadros”, “conexiones entre arte y vida”, 

“a apreciar cuadros abstractos que antes no entendía” “qué es un haiku y escribir uno”, “relacionar la 

pintura con la lectura”, etc., además de cuestiones no menos importantes como que “hay que trabajar 

en grupo aunque tus compañeros no te caigan bien”. 

     Lo que más les gustó en general fue tener que buscar los cuadros por el museo y encontrar 

significados en las obras de los distintos artistas y  trabajar en equipo. 

       A la pregunta de qué les gustó menos la inmensa mayoría resalta que les gustó mucho todo y que 

no introducirían ningún cambio, aunque alguno sí que se atreve con sugerencias. Uno de ellos 

comentaba que le habría gustado que el taller fuese algo más corto y otro sugiere que podría haberse 

dibujado algo como parte de la actividad. La parte de escribir un haiku curiosamente hay quienes la 

incluyen entre lo que más les gustó y otros entre lo que menos, lo que claramente demuestra la 

diversidad de personalidades distintas que se encuentran en un grupo numeroso de niños y lo difícil 

que es llegar y agradar a todos de la misma forma. 

     Aunque cuando uno lee que los niños piden que se repitan más experiencias de este tipo porque 

consideran que ha sido “un trabajo genial”, uno siente que si no al cien por cien, al menos al noventa 

por ciento se han cumplido los objetivos que se querían alcanzar. 
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