
 



 

 

 

 

                                        Reflexión  

 

 

Lo primero que teníamos claro a la hora de 

concebir este taller es que queríamos que girara 

en torno a temas en lo que los niños pudieran 

percibir con facilidad que el arte no es algo 

ajeno a la vida. 

Por ello queríamos utilizar como punto de 

partida del taller ejemplos de artistas 

contemporáneos que reflexionan sobre temas 

que son habituales en el día a día de los niños, 

tanto en su realidad más cercana como en los 

medios de comunicación a los que están 

constantemente expuestos. 

Nosotras entendemos que el arte ejerce una 

capacidad transformadora de la realidad de la 

que surge, generando contenidos simbólicos que 

modifican el imaginario colectivo y crean 

cambios en el modo de entender y estar sobre el 

mundo. 

 

 

 

Sin embargo, dudamos que sea habitual abordar 

desde este punto de vista el arte dentro del aula 

en  una clase habitual de Educación Artística y 

Visual, donde lo artístico aún parece que sólo 

son manualidades. Por este motivo, nosotras, 

que defendemos todo lo contrario, queríamos 

desarrollar una sesión diferente, empresa que 

es mucho más complicada de lo que a priori 

puede parecer cuando uno no cuenta con gran 

experiencia a la hora de trabajar con niños. 

Al prepararlo nos hacíamos preguntas del tipo: 

-¿Puede interesarles a los niños de verdad la 

obra de dos artistas tan distintos como Matías 

Sánchez y Banksy? 

-¿Entenderán ciertas figuras retóricas visuales 

presentes en la obra de ambos? 

 

 



 

 

- ¿Realmente será mayor el éxito de nuestro 

taller si lo conectamos con la realidad 

tecnológica de los niños y empleamos como 

recurso por ejemplo, un videojuego? 

-¿Sereemos capaces de despertar en ellos una 

actitud reflexiva, crítica que se muestren 

participativos, como de hecho lo es el arte 

contemporáneo? 

- ¿Les permitirá nuestro papel como  

“agitadoras” ir más allá de las imágenes que les 

mostramos y establecer conexión con sucesos 

que aparecen diariamente en Internet o en la 

televisión? 

                                                                                          

ENCUADRAMIENTO 

Contexto geográfico 

El taller está pensado para ser realizado en un 

aula del CEIP Jesús Baeza de  Valdepeñas. Tiene 

luz natural y mesas individuales cuadradas que 

pueden agruparse de cuatro en cuatro para 

trabajar en grupo. También cuenta con 

proyector, pizarra digital y conexión a Internet. 

Aunque no tiene lavabos, los baños están justo al 

lado y los niños pueden ir allí a por agua cuando 

pintan. 

 

 

- ¿Entenderán el arte como “un arma cargada de 

futuro”, como decía la poesía de Gabriel Celaya? 

Con vistas a cumplir estas metas empezamos a 

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contexto educativo 

La actividad se enmarca dentro de una 

estructura de educación formal, como 

complemento a la asignatura de Ed. Artística y 

Visual.  

Contexto temporal 

Para la realización del taller disponemos de una 

hora y media, que aunque no parece mucho 

tiempo para todas las cosas que querríamos  

hacer, ya es todo un privilegio que dentro de la 

educación formal de pronto se le pueda dedicar 

una hora y media seguida a la educación artística, 

cuando lo normal son 45 minutos, En este tiempo, 

como nos comentaba la tutora del curso, es 

prácticamente imposible que una sola persona se 

haga cargo de una actividad como la que  

 

 

 

 

 

nosotras planteábamos. A veces, a las ganas de 

cambiar las cosas se impone la realidad y la 

verdad es que esto es algo que nos entristece 

profundamente. Vemos muy estresante para los 

maestros tener que completar todos los temarios 

en las fechas calendarizadas. 

 

Contexto humano 

Un grupo de 23 niños de 10 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

En este caso hemos tenido en cuenta especialmente dos 

objetivos en los que este método se basa: 

“Incorporar las nuevas tecnologías como herramienta 

apara la apreciación”  

-“Puesta en funcionamiento de actividades que alienten la 

crítica enfocada a la comprensión.” 

 

CONTENIDOS  

-Obras  de artistas como Matías Sánchez (pintor) 

y Banksy (artista urbano) que utilizan el arte como 

modo de denunciar o llamar la atención sobre 

ciertos aspectos del mundo que nos rodea. 

 

 

METAS 

- Ayudar a entender el arte contemporáneo 

- Establecer conexiones entre el arte y la vida 

 -.Entender el poder transformador del arte; arte 
como denuncia social 

- Entender la relación del arte con tecnologías 
que normalmente manejan, como los videojuegos 

- Conocer la obra de artistas como Matías 
Sánchez y Banksy. 

- Eliminar ideas tales como “sólo quién dibuja bien 
puede ser un artista” 

- Diferenciar arte urbano del graffiti y el 
vandalismo 

- Reflejar en una obra colectiva al modo de 

Banksy una situación de su entorno que 
consideren que habría que denunciar 

- Ser capaz de explicar a al resto de  compañeros 
el por qué de su obra. 

 

 

-Concepto de arte urbano 

- Concepto de figuras retóricas en la imagen 

 

 



  

 

 

 

 

 

RECORRIDO DEL TALLLER 

 

FASE DE ANÁLSIS 

Para esta fase se muestran imágenes de 

Matías Sánchez y Banksy para poder 

introducirles el tema del arte como 

herramienta de transformación  social y como 

vía para manifestar nuestra visión de un 

mundo que no siempre es como nos gustaría. 

De dos modos diferentes estos dos artistas 

esperan que su arte sea una manera de hacer 

visible y combatir los males de la sociedad. 

Así, el pincel se convierte en la metáfora de 

esta arma transformadora contra “los 

malos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos con Matías Sánchez, para hacer 

hincapié en como los artistas no son seres 

desconectados de la realidad que les rodea, y que 

cualquier tema de la vida cotidiana puede 

convertirse en objeto de una obra. 

Con una proyección arrolladora este pintor 

sevillano,  ha construido una pintura violenta y 

satírica en contra de todas modas y corrientes del 

momento. Su forma de pintar siempre resulta 

llamativa a los niños, porque es muy colorida y 

recuerda mucho a un modo de pintar infantil, lo que 

les choca viniendo de un “artista” que creen que 

para serlo ha de pintar todo “como una fotografía”. 

Pretendemos que pierdan el miedo a expresar sus 

ideas sean  cuales sean sus dotes para el dibujo o 

la pintura. 

Matías reconoce que la “calle” y la “tele” son 

ámbitos de los que saca muchas ideas para su 

pintura. Afirma que “estamos habituados de 

alguna manera a todo tipo de información, pero 

nos choca ver eso mismo plasmado en un 

lienzo”. 

 

 

Comenzamos con Matías Sánchez, de quién hemos 

cogido prestada la frase que da título al taller,  

para hacer hincapié en como los artistas no son 

seres desconectados de la realidad que les rodea, y 

que cualquier tema de la vida cotidiana puede 

convertirse en objeto de una obra. 

Con una proyección arrolladora, este pintor 

sevillano ha construido una pintura violenta y 

satírica en contra de todas modas y corrientes del 

momento. Su forma de pintar siempre resulta 

llamativa a los niños, porque es muy colorida y 

recuerda mucho a un modo de pintar infantil, lo que 

les choca viniendo de un “artista” que creen que 

para serlo ha de pintar todo “como una fotografía”. 

Pretendemos que pierdan el miedo a expresar sus 

ideas sean  cuales sean sus dotes para el dibujo o 

la pintura. 

Matías reconoce que la “calle” y la “tele” son 

ámbitos de los que saca muchas ideas para su 

pintura. Afirma que “estamos habituados de 

alguna manera a todo tipo de información, pero 

nos choca ver eso mismo plasmado en un 

lienzo”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los mensajes nacen en la cola de la frutería, de lo que 

escuchas en la gente, lo que se les ocurre cuando llaman a un 

programa de radio, en definitiva, de lo que la gente está 

pensando en el momento que está viviendo. Yo he escuchado 

desde la ventana cosas maravillosas que me han dado mil ideas. 

Más que ideas, son cuestiones que me ponen en marcha, aunque 

luego uno acabe haciendo otra cosa. El punto de partida 

siempre es una frase. Tengo unos dibujos ahora, por ejemplo, 

de una cosa que le oí a una señora que le decía a otra en la 

calle: «¿Qué te pasa?», preguntaba una de ellas, a lo que la 

otra le respondía: «Que estoy harta de hacer mandaos»(…). A 

partir de ahí empiezas a buscarle las vueltas al mensaje. Son 

como lemas de gente del pueblo. Eso me divierte mucho más que 

coger un libro de filosofía y tratar de exprimir las ideas” 

                                                Matías Sánchez 

         



Dice Matías Sánchez que ojalá su pintura pueda ser un 

“arma para matar villanos”, así que para que entiendan 

mejor esta comparación recurrimos a Epic Mickey, un 

videojuego cuyo personaje principal es Mickey Mouse, que 

accidentalmente daña un mundo creado por Yen Sid para 

los personajes y conceptos olvidados, y se ve obligado a 

arreglar el mundo, mientras que lucha contra los 

antagonistas con un pincel mágico. 

 

 

Continuaríamos con la figura de Banksy, símbolo de la 

protesta a través del arte callejero. Cézanne decía que 

"Ningún cuadro pintado en un estudio será tan bueno 

como los que se han hecho fuera" y este artista urbano 

parece fiel a esta idea y sin duda sus creaciones son un 

ejemplo en el que el arte sale del cubo blanco para 

refugiarse en el espacio de la cotidianeidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banksy emplea metáforas visuales que muestran mundos 

imaginarios que se asemejan a la “realidad” mediante el 

uso de símbolos. Es interesante ver como el artista 

produce imágenes transgresoras utilizando elementos 

fácilmente reconocibles por todo el mundo.nos 

empapados de significados entre líneas. Pero aunque 

estas metáforas visuales son estáticas—el esténcil 

limita el  

 

 

 

 

 

 

Banksy es en realidad el pseudónimo de un artista 

urbano  nacido en Liverpool  en 1974 del que se 

desconocen  el resto de datos de su identidad. Sus 

obras se han hecho populares al ser visibles en 

varias ciudades del mundo, especialmente 

en Londres. 

      

http://es.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres


 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

En cartulinas blancas de tamaño 50x 

70cm cada grupo de cuatro niños 

realizará su propia obra reivindicativa 

basándose en alguna situación que a 

menudo vean en la televisión o 

Internet y que quieran denunciar. Se 

les propone seguir una estética 

parecida a la de Matías Sánchez o la 

de Banksy. 

PUESTA EN COMÚN 

Cada grupo presenta al final de la 

sesión su trabajo y qué es lo que 

pretenden expresar con él. 

 

 

 

 

MATERIALES 

- Presentación  tipo power point con 

frases e imágenes de la obra de 

Matías Sánchez y Banksy 

- 6 cartulinas blancas 50 x 70cm 

- Lápices y pinceles 

-Témperas 

- Botes con agua 

 

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 

 

    

 

 

 

A las doce del mediodía, mientras los niños de 

5ºB del colegio Jesús Baeza están en su media 

hora de recreo nosotras, junto con la tutora del 

curso preparamos el proyector y organizamos la 

disposición de la clase agrupando mesas para 

formar seis grupos A las doce y media vuelven a 

clase, y comenzamos con la sesión. En primer 

lugar nos presentamos y comenzamos a 

introducirles los temas que trataremos durante 

la hora y media que estaremos con ellos.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Matías Sánchez llegan los primeros gestos de 

sorpresa, porque no se esperaban que un “pintor 

famoso” pinte “como un niño”. Están todos muy 

atentos y sólo se revolucionan un poco cuando les 

preguntamos si conocen el videojuego de Epic 

Mickey. Casi la mitad de la clase ha jugado alguna 

vez y todos quieren contar de qué va. Les decimos 

que en los títulos de sus obras Sánchez emplea 

refranes y frases y que emplea mucho la ironía y el 

sarcasmo (la tutora nos había contado que ya 

habían hablado en clase de las figuras retóricas, 

así que ahora se trata de que las entiendan 

aplicadas a las imágenes) 

     Para que vean como este pintor usa la realidad 

más directa como fuente de inspiración utilizamos 

las propias palabras del artista en una entrevista. 

(No saben lo que son “los mandaos”, prueba de que 

el lenguaje de la calle está en permanente cambio y 

varía según las generaciones). 

    



 

 

 Cuando llega el turno de hablar de Banksy en 

primer lugar hacemos hincapié en que no debe 

confundirse arte urbano con vandalismo. Les 

contamos que existen muchas formas de 

expresión callejera y no todas pueden ser 

consideradas arte, que en nuestras ciudades 

gran porcentaje de lo que vemos en las calles es 

mero vandalismo, aunque se han abierto espacios 

donde los jóvenes pueden expresarse de una 

forma sana y muchos de ellos han resultado ser 

grandes artistas que han logrado abrirse campo 

a través de este lenguaje. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Al proyectar las obras de Banksy les pedimos que 

se atrevan a explicar qué creen que quiere 

transmitir el artista, y nos sorprende el poder 

visual de muchas de ellas, pues son capaces de 

interpretarlas aún sin entender algunas palabras 

en inglés que incluyen. Por ejemplo, una obra en 

la que unas palomas portan sendos mensajes en 

este idioma enseguida fue identificada como una 

obra en contra del racismo (“Si todos son 

pájaros, ¿por qué no pueden convivir todos juntos 

en paz aunque unos sean palomas y el otro un 

gorrión?) Ojalá los adultos pensaran a veces con 

tanta claridad como los niños… 

A continuación pasamos a la acción, es su turno. 

Así que les pedimos que cada grupo realice su 

propia obra protesta sobre algún tema que les 

preocupe, pudiendo usar una estética parecida a 

la de Matías Sánchez o a la de Banksy. No tienen 

ya mucho tiempo, así que les instamos a 

comenzar lo antes posible. Mientras trabajan nos 

van llamando la atención muchas cosas, como el 

hecho de que todos quieran incluir la mayor 

cantidad de colores posibles en su trabajo o que 

tiendan a incluir paisajes en ellos. 

 

  



 

 

 

 

 

Para finalizar cada grupo sale con su dibujo a 

la pizarra a explicar qué han querido reflejar y 

por qué lo han hecho des ese y no de otro 

modo. Por ejemplo, las niñas de la imagen 

explicaron que dibujaron a una niña escogiendo 

entre una flor y una bomba y decantándose por 

la flor porque esta para ellas es símbolo de la 

paz. Muy extendida la preocupación por las 

guerras y las bombas de todo tipo y por la caza 

ilegal de animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

     

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                  CONCLUSIONES 

                             

     Al igual que en el taller de la biblioteca y el museo, tras unos cuantos días, en el colegio, los niños y 

niñas de la clase cumplimentaron el cuestionario que le dejamos a la tutora para que nosotras 

tuviéramos cierto “feedback” sobre el impacto y aprovechamiento del taller por parte de los alumnos. 

     Cuando se les pregunta en este caso por qué es lo más importante que aprendieron responden con 

explicaciones del tipo: “a dibujar sin tener miedo de hacerlo mal, porque antes no podía ni empezar a 

dibujar”, “que para pintar no hace falta ser artista”, “que los dibujos pueden ayudarnos a comprender 

que se puede hacer el bien”, “ a pintar en equipo” “  a dibujar para denunciar”, “ que un pincel puede 

ser el arma de una persona”, “a diferenciar lo que es graffiti y lo que es vandalismo”, etc. Si estas 

palabras corresponden de verdad con el poso que ha quedado en los niños después de nuestra 

actividad con ellos parece que se han cumplido bastante bien los objetivos marcados. 

    Entre las cosas que más les gustaron resaltan el pintar en grupo, las obras de Banksy y exponer al 

final sus dibujos. Casi el cien por cien dice que no hay nada que no le gustase y que no recomienda 

cambios, aunque alguno que otro parece que se disgustó porque se quedó sin pintar dentro de su 

grupo, o sin poder usar “pinceles finos”. Otro cuenta que le pareció poco tiempo para acabar el trabajo. 

Y lleva toda la razón a este respecto, porque nos alargamos más de lo debido con la presentación oral 

sobre Banksy y Matías Sánchez y luego faltó algo de tiempo para que pudiesen pintar  más 

tranquilamente. 

     Pudimos comprobar además como es muy difícil que en el día a día habitual de una clase de 

Primaria se desarrolle una propuesta de clase como la nuestra, porque habitualmente sólo se cuenta 

con 45 minutos destinados a la asignatura de Educación Artística y Visual, y no una hora y media. 

Además poner en marcha de esa forma a clases tan numerosas hace falta más de una persona, como 

resaltaba la tutora, quién reconocía querer aplicar un modelo como el que nosotras planteamos pero 

no sentirse capaz de hacerlo ella sola, y más con el poco tiempo del que dispone. 
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