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1- INTRODUCCIÓN: NUESTRA MOCHILA
DE CONOCIMIENTOS
Donde viven los monstruos, o Allà on viuen els monstres, es un
proyecto que se enmarca dentro de la convocatoria de Resistències
Artístiques 2019 del CMCV. En este proyecto de pedagogía artística
participamos la Asociación Cultural Fractals Educación Artística en
colaboración con Patricia García y el CEIP Rosalia Bondia de Pego,
Alicante.
Se trata de un proyecto de educación emocional a través de la
expresión artística mediante técnicas de arte contemporáneo. Está
basado en el libro de Maurice Sendak en el que nos inspiramos
para crear distintos escenarios que inciten a la creatividad al
alumnado del ciclo infantil del Rosalia Bondia. Estos procesos
creativos nos permitieron desarrollar la temática principal del
proyecto: hablar de las emociones, en particular, los miedos.
En nuestra práctica como educadoras nos movía la necesidad de
trabajar desde los márgenes y poner en valor aquello que
permanece en las zonas grises de la escuela. Es por ello que
consideramos importante haber trabajado con prácticas artísticas
como la performatividad y corporeidad, el modelaje, la pintura o la
teatralización para acercarnos a la emoción del miedo, pues son
procesos que nos ayudan a cuestionarnos a nosotras mismas y a
generar espacios que propicien vínculos y empatía.

La observación,
sobre todo cuando
es participante,
permite un
acercamiento al
punto de vista de
los actores al
posicionar a la
investigadora en
las mismas
situaciones, y
permitirle
compartir la
perspectiva y la
negociación de lo
que ocurre.
(Guasch, 1997: 35)

Es importante matizar que la parte de evaluación de esta memoria
del proyecto Donde viven los monstruos está escrita por la
colaboradora Patricia García que desde Barcelona no pudo tener
un seguimiento en primera persona del proyecto. Desde su papel
como investigadora / educadora / evaluadora del proyecto se
posiciona desde la investigación post-cualitativa, interesandose por
el reposicionamiento del investigador, situado dentro de la
investigación y desde una perspectiva parcial, entendiendo la
realidad como una compleja red de relaciones que no podremos
conseguir comprender de forma completa.
De este modo, la perspectiva post cualitativa repiensa la ontología
humanista yla epistemología de las metodologías cualitativas,
cuestionando la centralidad del subproyecto. Considera que no
todo pasa por el sujeto humano y se posiciona fuera del
interpretacionismo, entendido como la revelación de sentidos o
verdades.
La evaluación se plantea pues desde una perspectiva parcial,
situada dentro y fuera del proyecto. Las reflexiones que se
comparten al final del documento surgen a raíz de la participación
con el resto de agentes colaboradores y desde la percepción de la
evaluadora como observadora participante. Toda la presente
memoria ha sido resultado de las comunicaciones telemáticas
entre las educadoras de Fractals y la colaboradora Patricia García.
Por lo tanto, es importante destacar el papel del e-mail como una
parte fundamental del engranaje. Este contacto virtual ha sido el
aglutinante que ha permitido que las comunidades siguieran
conectadas con el proyecto en una época con poco -y a veces nulo
- contacto presencial.

2- CO-CONSTRUYENDO “DONDE VIVEN
LOS MONSTRUOS”. TRAVESÍA DEL
PROYECTO
Donde viven los monstruos es un proyecto de educación emocional
en el que verbalizar y materializar las emociones como el miedo o
las inseguridades juega un papel fundamental en el trabajo en el
aula. El objetivo inicial del proyecto era generar un archivo que
recogiese todo el material generado además de las percepciones y
memorias de la comunidad educativa, en torno a preocupaciones
no tangibles que tienen presencia en las aulas y fuera de ellas, y que
van ligadas al desarrollo personal. Por lo tanto, nuestra intención era
construir un Archivo Vivo donde volcar los miedos para
transformarlos en aprendizaje y oportunidades.
Los objetivos planteados en el documento inicial presentado a la
convocatoria Resistències Artístiques 2019 eran los siguientes:
Ofrecer al profesorado y a las familias herramientas del arte
contemporáneo que permitan trabajar con el alumnado de
Primaria sobre temas que escapan del currículum escolar, como
el miedo.
Gestionar el miedo de los niños y tratarlo como un tema
transversal a todas las áreas de conocimiento dotando al
alumnado de herramientas como la iniciativa, la confianza en sí
mismo, el autocontrol, la autoestima, la empatía, la salud
emocional, la autonomía y la valentía.

Abordar miedos desde lo personal a lo colectivo por medio de la
performance, la corporeidad, la ilustración, el retrato fotográfico,
la cartografía visual y el proceso de archivar.
Generar un proceso de construcción colectiva de conocimiento
a partir del material de los talleres con la experiencia de crear
un Archivo Vivo fomentando así la participación en una
comunidad educativa.
FASE DE PROGRAMACIÓN

En Donde viven los monstruos se han derivado toda una clase de
cambios, o contratiempos, en los que nos hemos visto obligadas a
adaptar el programa varias veces. Un primer cambio sucedió
cuando el CCCC nos atribuyó un curso en el que las edades de los
alumnos no correspondían a las planteadas dentro del proyecto
inicial que presentamos a Resistències 2019. De este modo, el
proyecto cambió de escala y objetivos porque ya no trabajaríamos
con niños y niñas de 7-9 años sino de 4-5 años.
Este cambio en la edad de los participantes afectaba, por lo tanto,
en la decisión de algunos procesos artísticos que podían conllevar
problemas o dificultades en alumnos de edades tan pequeñas. Es
por ese motivo que decidimos descartar los siguientes materiales y
técnicas artísticas:
Técnica de collage: el uso de tijeras podría traernos problemas en
la clase por lo que decidimos eliminar esta técnica de expresión
artística.

Cartografía visual: eliminamos el proceso de escritura de cartas
entre los alumnos
Fotografía con cámaras desechables: La idea era que ellos
mismos tomasen fotografías como un proceso autoetnográfico de
los momentos que llamasen su atención o les apeteciera recordar.
Así, tras el revelado se añadirían al archivo a modo de recuerdo de
esta experiencia.
Construcción de un Archivo Vivo: con la temática del reciclaje se
proponía construir un Archivo Vivo como dispositivo móvil con
materiales que se puedan reutilizar: plástico, cartón de todo tipo
(cajas, bricks, rollos de papel), maderas, palets, etc.

Al descartar la realización de un archivo construido de forma
comunitaria los objetivos del proyecto se veían tambaleando, por
ese motivo junto a la profesora Serafina decidimos replantear el
proyecto teniendo en cuenta también sus necesidades. Fue
interesante salir de la zona de confort y trabajar desde la coreflexión.
Otro matiz importante a mencionar con respecto a la elección del
CCCC de trabajar con el Rosalia Bondia, fue el hecho de que
nuestra asociación está ubicada en València y el colegio en Pego,
Alicante. Esto hizo que la puesta en común de calendario y
organización fuese mucho más complicada ya que los viajes nos
suponían 1 hora de coche para ir y otra hora para volver. Por lo que
nos interesaba encontrar la forma más eficaz para aprovechar el
tiempo en el Rosalia Bondia sin afectar al transcurso del propio
proyecto.

FASE DISRUPTIVA - DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
En esta fase los alumnos tuvieron una primera aproximación a lo
que sería el proyecto, y en concreto, a la historia del cuento de
Maurice Sendak. Se hicieron un total de 2 sesiones por cada uno de
los grupos. La primera sesión consistió en identificar y reconocer
emociones estableciendo un diálogo con el cuento. Hicimos una
actividad para identificar a nivel visual las emociones y adjudicar
elementos visuales a esas emociones. Por ejemplo, ¿De qué color
vemos el enfado o la tristeza? o, ¿Qué expresiones corporales
identificamos con la alegría? Con estas pautas construimos un
emocionario por cada clase participante y utilizamos la figura del
Monstruo Come Miedos para que fueran capaces de identificar los
temores a nivel personal y verbalizarlos enfrentándose a ellos.
La segunda sesión fue en febrero-marzo, pero por organización solo
tuvimos tiempo de hacerlo con 1 grupo. Preparamos un recorrido
sensorial en el que pasaban por distintas pruebas reconociendo
emociones o escenografías del cuento con el objetivo de evocar lo
que había sido el cuento y tener una experiencia en vivo de la
historia a través del arte. En esta actividad tenían que tocar cosas y
trabajar en grupo, algo que fue impensable en la etapa post-covid.
Y es cuando surgió el segundo contratiempo, sucede a causa de
una pandemia, la crisis sanitaria de la COVID-19 y las medidas de
protección que en las escuelas se obligan a aplicar. Ante esta crisis
ya no podemos hablar de talleres en colectividad y procesos
participativos de evaluación final del proyecto, pues las dinámicas
de activación de estos procesos se ven muy limitadas a causa del
virus.

Estamos hablando de un contexto en el que debemos desarrollar
actividades en grupo pero trabajando desde la individualidad.
Esta sesión pudimos hacerla antes de la pandemia solamente con
un grupo. Consistió en crear tablillas con elementos naturales:
reproducir escenografías del cuento y con la arcilla tenían que
crear texturas a través del movimiento y asociarlo a emociones. Por
ejemplo, una alumna tenía furia y con la constancia de clavar un
lápiz sobre el barro se podía entender sus emociones. El barro tiene
un carácter terapéutico que nos interesaba muchísimo para este
taller
Todos estos elementos y materiales, junto a las fotos de archivo y
emocionarios, iban a formar parte de la exposición final que no
pudimos llevar a cabo. Además, el objetivo de construir un Archivo
Vivo por toda la comunidad educativa se veía afectado desde el
inicio del proyecto, por lo que tras escuchar a Serafina y dialogar
sobre las necesidades del colegio llegamos a la conclusión de que
nuestra devolución al centro sería un espacio de aprendizaje: un
patio co-educativo inspirado en el mapa de Donde Viven los
Monstruos que las educadoras de Fractals diseñaron y crearon.

FASE PARTICIPATIVA - EL MONSTRUO DEL VECINO
Las primeras interacciones fueron de una forma más cercana,
nuestra metodología se vio con algunas trabajar a causa de la
COVID-19. Teníamos previsto un taller de arcilla en el que se
trabajasen las texturas para expresar también así los sentimientos,
pero no pudimos tener la misma relación cercana como en la fase
anterior. Por ejemplo, no podíamos acercarnos y darles barro a los
grupos que no participaron, tampoco podíamos guiarlos en la
práctica. Esto hizo que el trato con los alumnos se enfriase después
de todo un verano y una pandemia de por medio.
Además, debido a la pandemia los grupos se fragmentaron en
distintas clases. En lugar de tener que terminar el proyecto con dos
grupos pasamos a tener 3 grupos con los que intervenir, lo cual
multiplicaba tanto el tiempo de trabajo como la inversión en
materiales para los talleres. Otro problema logístico fue pasar de
dos sesiones al dia a únicamente una sesión con un grupo. Por
protocolo COVID debíamos pasar 48h entre cada intervención solo
pudiendo trabajar con 1 grupo al día. Esto ralentizó muchísimo y
decidimos recordar el cuento con algunos grupos, recuperando el
taller de arcilla.
Otra actividad “grupal” fue recuperar el recorrido sensorial y
sustituirlo por un recorrido motor. Nosotras aprovechamos el
espacio del patio para crear junto a las educadoras del colegio un
patio co-educativo: creamos la Isla de los Monstruos pintando a
mano en el suelo los distintos espacios que visita Max en el libro y
utilizando materiales antideslizantes para que sea un espacio de
juego y donde desarrollar la imaginación.

Hicimos un juego basado en el mural del suelo interactivo dentro
del patio. Este mural reproduce en diferentes islas las escenografías
del cuento: la habitación de Max, el mar, el bosque, etc. La idea era
hacer un recorrido motor entre las diferentes islas
Una segunda actividad en esta fase fue la creación de un mural de
forma colectiva. Ya que la idea de Archivo Vivo se descartó por la
edad de los alumnos, nuestro nuevo objetivo como proyecto final y
comunitario era realizar un mural en el patio del colegio. El patio
del Rosalia Bondia tenía mucho potencial, y el colegio quería
aprovechar ese espacio de valla para mostrar al exterior lo que
estaba sucediendo y todas las innovaciones pedagógicas que se
están llevando a cabo ya que es un colegio que se ubica en las
afueras de Pego.
El mural, por lo tanto, iba a ser pintado por todos los niños pero
como no podían interactuar ni utilizar los mismos materiales a
causa de la COVID, decidimos construirlo nosotras a partir de
pequeñas aportaciones que los alumnos hacían en el aula. Los
niños pintaron elementos de forma individual, como por ejemplo
unos palitos de madera que compondrían el cuerpo principal del
mural, y desde Fractals juntamos todas las piezas a modo de
rompecabezas. Esta actividad nos habría gustado que fuese más
participativa de toda la comunidad educativa pero no ha podido
ser una actividad acompañada. Es por eso que ideamos un juego
de psicomotricidad en el patio para decidir el mural e intentamos
decidirlo entre todos para que no fuese algo que nosotras hacíamos
sin involucrar a los niños.

Nuestra ilusión es que esa primera valla que recoge nuestro paso
por el Rosalia Bondia pueda desencadenar en futuros proyectos y
nuevos murales. En esta fase realmente aprendimos mucho como
educadoras con respecto a la escucha y necesidades de otros
agentes participantes como era el caso del colegio. El patio era una
respuesta a un problema que tenían de un espacio en desuso y en
mal estado (el suelo resbalaba y estaba en una situación peligrosa).

FASE CRÍTICA Y DE ANÁLISIS - ¡CUIDADO QUE VIENE EL
MONSTRUO!
Cuando el proyecto ha llegado a su fin nos hemos visto muy
limitados a la hora de desarrollar todo lo que nos hubiese gustado.
Las barreras fueron, principalmente, la situación de la COVID-19, y
de forma secundaria, el presupuesto limitado para lo que nos
habría gustado hacer como cierre del proyecto. Queríamos hacer
un evento en el que Pego, el pueblo entero, pudiese participar. En
esta celebración sumariamos música en directo y una exposición
en la Casa de Cultura de Pego, haciendo partícipe a los habitantes
de Pego de una gran fiesta para que conociesen las iniciativas del
CEIP Rosalía Bondia.
La idea era llevar un proyecto que sucedía entre las paredes del
colegio a la calle. Nuestra compañera, Alba, es la encargada del
diseño de exposición y junto al centro educativo querían montar un
espacio interactivo en el Centro de Cultura teniendo en cuenta la
idea y objetivo principal del proyecto de Archivo Vivo. Eso no se
pudo hacer, por lo que ha sido una limitación no poder compartirlo
con el pueblo en Pego, sino con un público más reducido, que son
los padres y madres de los alumnos.
La solución fue en lugar de una exposición, un vídeo
promocionando el proyecto en el que aparecieran los agentes
participantes además de imágenes de los talleres. Es un video que
se ha compartido mucho a nivel comunidad educativa, pero nos
habría gustado implicar a la Casa de Cultura sumando música en
directo y otros elementos que han sido complicados de gestionar
por la COVID-19.

En el colegio se ha hecho una recopilación de datos y del proyecto
como pequeño espacio expositivo. Expusimos con un carrito de
madera las creaciones en el hall del colegio donde había un QR
que llevaba al vídeo del documental. Ha sido una devolución más
modesta pero que ha gustado mucho a la comunidad educativa ya
que incluía material resultante de los talleres y elementos que nos
han inspirado: desde el libro de Donde viven los monstruos a
elementos naturales que recogían en las actividades.

3- EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Normalmente es complicado encontrar que un proyecto de arte y
educación haya pasado por un proceso de sistematización
posterior. Estos procesos, que no son de evaluación estricta como
estamos acostumbrados, sino una forma de investigación desde la
acción-participante, nos permiten conocer qué conclusiones se han
sacado de un proyecto y aprender de ello.
Es por ese motivo que desde la parte de evaluación decidimos
incorporar una serie de ejercicios con los alumnos y con los
profesores para poder mostrar un resultado desde varios puntos de
vista, y no únicamente el nuestro. Consideramos que esta actividad
de “evaluación” podría tener esa lectura de análisis, de rescatar la
experiencia vivida para (re)pensarse y de producir.
El concepto de sistematización es entendido de distintas formas
por varios autores, nosotras partimos en este documento desde la
definición de García Campos, C. N. y Godoy Serrano, M. (2011),
quienes entienden “la sistematización como un proceso
permanente y acumulativo de producción de conocimientos a
partir de las experiencias de intervención en una realidad social”
(p.11). Entendemos que es una postura crítica que aborda la
reconstrucción de una experiencia aportando al conocimiento y a
la vez nutriéndose de él.

En el contexto de nuestro trabajo investigativo, entendemos la
sistematización como una forma de investigación que consiste en
un proceso de reflexión respecto a una práctica o experiencia, en el
que se organiza la información de manera que pueda ser
compartida y no interpretada por nosotras, con el fin de construir
un nuevo saber pero no verdades absolutas ni conclusiones
cerradas.
A la hora de plantear la evaluación al alumnado y al profesorado
tuvimos en cuenta 3 criterios fundamentales. Estos criterios son
difíciles de materializar o interpretar, pero son interesantes de
compartir en esta memoria para proponer futuros diálogos. Los
criterios que tuvimos en cuenta fueron:
1 - Desplazamientos de aprendizaje
2- Nuevas vías que ha abierto el proyecto en el centro escolar
3- Los riesgos y logros

EVALUACION DEL ALUMNADO
Nuestro alumnos fueron niños y niñas que ya estaban
acostumbrados a realizar prácticas artísticas y creativas en el
Rosalia Bondia. De forma natural, los niños vinculan el arte a sus
vidas encontrando que es una de las maneras para expresarse, ya
que es un medio para liberar sus emociones y pensamientos y, por
ello, les permite relacionarse con los otros, especialmente con el
mundo adulto. Por eso el material resultante de los talleres así
como de los ejercicios de evaluación que hicimos con el alumnado
son una fuente de información muy grande para conocer qué
emociones o conocimientos les han atravesado a lo largo del
proyecto.

Según Lowenfeld, quien plantea el desarrollo artístico de los niños
por etapas, las edades que tienen los alumnos con los que hemos
trabajado son edades en las que se desarrolla la etapa preesquemática (de cuatro a siete años). Es una fase en la que el niño
traza formas reconocibles, aunque resulte un tanto difícil decidir
qué representan. En algunos casos se pueden observar casi siempre
personas, casas, árboles, y conforme crecen hasta los 6-7 años las
figuras van evolucionando hasta constituir dibujos claramente
distinguibles, provistos de un tema, llegando a un esquema claro en
sus dibujos.
Para evaluar emociones no podemos limitarnos a una evaluación
objetiva y únicamente desde la perspectiva de las educadoras. En
este caso se hace necesaria la información que los alumnos pueden
darnos para así comprender qué aspectos podemos evaluar, y
entender mejor así, de qué manera les atravesó el proyecto. Para
evaluar a los alumnos en el proyecto partimos de la identificación
del Yo como ente de construcción de la ciudadanía, el cual requiere
del análisis en el terreno de lo simbólico. Además debemos tener
en cuenta que se tratan de niños pequeños, cuyas identidades se
están construyendo precisamente en estos años.
El reconocimiento de cada persona en y a través de las artes da
cabida a las dimensiones personal y afectiva-emocional (desde el yo
y la propia construcción de la identidad), social y relacional
(encuentro con los otros a través de la alteridad) y simbólica y
cognitiva (creación de vínculos y relaciones significativas con el
entorno próximo). El ser humano no solo tiene que organizarse en
relación con el entorno sino también consigo mismo, de manera
que el entorno cambia a las personas y viceversa.

“El arte durante
los primeros años,
refleja la
cotidianidad de
los infantes y se
fundamenta en la
lectura de hechos
y acciones que, de
alguna forma,
marcan su
existencia. El niño
se cuestiona y
cuestiona el mundo
que lo rodea y a
partir de esto le
da un significado
a su existencia y
a lo que, a su
manera de ver, es
relevante”.
Lowenfeld (1973)

A partir de lo individual, generamos vivencias como la
autoconfianza, la autoestima, la iniciativa propia, la exploración, la
curiosidad, entre otros; desde lo colectivo, afloran valores como la
comunicación, el respeto, la empatía, la asertividad; y, desde una
dimensión más simbólica y holística, se convierten en valores que
residen en las emociones como el amor, el placer, la libertad, el
temor, la tristeza, etc. Nos gusta ubicar nuestra práctica educativa
en el proyecto teniendo en cuenta todos estos aspectos.
Para evaluar el proyecto desde la perspectiva del alumnado
utilizamos dos herramientas: la valoración descriptiva que nosotras
anotaremos en el diario de campo. Sus valoraciones saldrán de una
serie de preguntas planteadas por Fractals y las respuestas, siempre
en relación a la temática principal del proyecto, se guardarán a
modo de archivación en el dispositivo llamado Monstruo come
Miedos. Este dispositivo es una figura de monstruo de cartón
pintada a mano por las educadoras en el que se insertan los miedos
y emociones de los alumnos en uno de los talleres del principio del
proyecto.
Las preguntas y actividades que hicimos a los alumnos en la última
fase de talleres fueron en torno a los 3 criterios que hemos
diferenciado dentro de la evaluación:
1- Desplazamientos de aprendizaje: Procesos de memorialización
sobre en qué consistió el proyecto, qué recuerdos tienen los
alumnos de los talleres, qué técnica les gustó más, etc.

2- Nuevas vías que ha abierto el proyecto en el centro escolar:
partiendo de la construcción del patio co-educativo basado en el
mapa de Donde viven los monstruos: ¿Qué futuros imaginarios o
fantasías pueden crearse a partir de este espacio simbólico?
3- Los riesgos y logros: ¿Qué miedos afloraron en los talleres? ¿Qué
transformación han detectado en sus actuales fortalezas?
A continuación compartiremos los resultados de los talleres con
respecto a estos tres criterios de evaluación.

1Desplazamientos
de
aprendizaje:
Procesos
de
memorialización sobre en qué consistió el proyecto, qué
recuerdos tienen los alumnos de los talleres, qué técnica les
gustó más, etc.

Grupo 1: En el grupo 1 observamos que lo que más gustó fue el
trabajo con la arcilla, mientras que el resto de actividades
estuvieron bastante empatadas.
Taller de creación con arcilla: 8
Recorrido psicomotor: 4
Actividad monstruo come miedos: 4
Taller de preparación del mural: 4
Grupo 2: En este grupo el taller de arcilla y el taller de mural
seguido del taller del Monstruo Come Miedos fueron las tres
actividades que más gustaron a los alumnos.

En esta parte de evaluación distinguimos dos tipos de preguntas
que formularon las educadoras de Fractals de forma oral:

Taller de creación con arcilla: 11
Recorrido psicomotor: 6
Actividad monstruo comemiedos: 10
Taller de preparación del mural: 11

Evaluación general del proyecto:
¿Cuál fue vuestra actividad favorita? ¿Por qué?
¿Qué técnica creativa les gustó más? ¿Por qué?

Grupo 3: (no fue posible registrarlo con este grupo).

A continuación estas fueron las respuestas que de forma general
iban dando los alumnos. Al ser de forma oral el registro lo tomaron
las educadoras en su diario de campo.

2- Nuevas vías que ha abierto el proyecto en el centro escolar:
partiendo de la construcción del patio co-educativo basado en
el mapa de Donde viven los monstruos, ¿Qué futuros
imaginarios o fantasías pueden crearse a partir de este
espacio simbólico?
Aprendizaje personal de cada alumno: Preguntamos de forma oral.
Al final del libro Max vuelve a casa. Nosotras también les
facilitamos un recorrido sensorial y motor ambientado en la isla
de los monstruos seguido de las siguientes preguntas.
"¿Cuál es vuestro lugar favorito? ¿A quién de vuestra familia o
amigos llevarías a vuestro lugar favorito?"
Grupo 1: En este grupo el bosque ha sido el lugar que más votaron,
mientras que las personas que abundan en las respuestas para
acompañarlos a la Isla de los Monstruos son familiares cercanos, en
especial hermanos y hermanas. Fue interesante también que
algunas respuestas fueran sus mascotas.
Grupo 2: En este grupo destacaron como lugares favoritos la
habitación (inspirada en el dormitorio de Max en el cuento) y el
mar. Las personas que les acompañan a la Isla de los Monstruos son
en su gran mayoría amigos de clase , lo cual nos puede hacer
interpretar una gran afinidad entre el grupo y sentido del
compañerismo.

Grupo 3: En este grupo hay una gran variedad de respuestas en el
lugar favorito, pero el mar vuelve a ser el que más se repitió. Como
personas que les acompañan en el recorrido observamos varias
respuestas que tienen en cuenta a amistades y a toda la clase.
Como sucedía en el grupo anterior, vemos de nuevo la unidad entre
clase.

3- Los riesgos y logros: ¿Qué miedos afloraron en los talleres?
¿Qué transformación han detectado en sus actuales
fortalezas?
Aprendizaje emocional sobre los propios miedos
El monstruo-come-miedos tendrá las palabras con los miedos
dentro, las educadoras sacarán 1 palabra y entre todos
buscaremos 1 fortaleza. Habrá una serie de fichas en las que
escribirán las educadoras las fortalezas que van diciendo los
alumnos. Al final de la jornada se repartirán las fortalezas.
Las preguntas fueron: "¿Qué se os da bien? ¿En qué sois fuertes?"
Grupo 1: En este grupo vemos como jugar es una de las fortalezas
que más dibujan en las fichas.
Grupo 2: En este grupo no fue posible llevar un registro de forma
paralela, tampoco dibujaron en las fichas, por lo que las tutoras
escribieron en las fichas por los alumnos. Destacan como fortalezas
de las cosas que más disfrutan y se les da bien, jugar e ir a la playa.
Grupo 3: De nuevo jugar es la fortaleza protagonista.

Es interesante observar cómo el juego es la actividad favorita que el
alumnado identifica como fortaleza. Sin duda el juego es una forma
de vida en edades entre los 4 y 5 años, es una de las etapas en las
que jugar se convierte en la manera de vivir que conocen y esto se
refleja en los talleres. Para los alumnos con los que realizamos el
proyecto jugar incluye pensar acerca de dos realidades básicas: la
realidad del mundo exterior, de los sitios, las cosas y la gente que les
acompaña; y la realidad del mundo interior, el mundo de la
imaginación, la memoria las ideas, los sentimientos, un mundo que
está tan lleno de personajes imaginarios como el mundo exterior
está llenos de personajes de verdad.
Cuando observamos los dibujos que fueron resultado del taller de
evaluación a través de fortalezas podemos detectar numerosas
fortalezas más allá del juego. Por ejemplo, podemos ver que
muchos escriben o dibujan actividades como jugar con alguien
(amigos o parte de la familia) lo que nos indica una fortaleza muy
importante como es la inteligencia social y el amor, pues son
capaces de mostrar mucho cariño por sus familiares y amigos. Otro
ejemplo sería el caso en el que algunos alumnos han mencionado
que se llevarían a toda la clase a su lugar favorito de la Isla de los
Monstruos. Esto nos enseña la fortaleza del trabajo en equipo, pues
es importante observar cuando consideran los deseos y
necesidades de los otros cuando se trabaja y juega en grupo.
Otros casos interesantes serían las respuestas que no se han
repetido, ya que en muchos grupos se generaba la repetición
también por mímesis a las respuestas de compañeros. Por lo tanto
estas respuestas únicas denotan originalidad pero también valentía,
ya que no tienen miedo a expresar su opinión aunque sea distinta a
la de los demás.

Por ejemplo, el caso del alumno que responde a su fortaleza “coger
flores”. Quizás parezca un ejemplo poco significativo por la sencillez
del ejercicio en sí, pero si lo ponemos en el terreno de las fortalezas
en la infancia podríamos descubrir una gran sensibilidad y
apreciación de la belleza, pues el niño/a se siente contento en la
naturaleza y por su expresión artística.
El desarrollo de las fortalezas en la infancia ayuda a prevenir
dificultades emocionales y fomenta el bienestar. Es interesante
tratar los miedos y las emociones en la infancia, y más aún cuando
se tratan en proyecto de pedagogía artística a través de lecturas
como Donde viven los monstruos. Pero también es importante
hacer un cierre a ese recorrido de emociones a través de refuerzos
positivos como son el caso de las fortalezas intelectuales y de
carácter. Apostar por desarrollar las fortalezas ayuda a nuestros
alumnos a sentirse mucho mejor consigo mismos. En definitiva lo
que se trata de conseguir es fomentar aquello que ya son o que ya
hacen. Coger una actividad lúdica como es jugar con la bicicleta y
llevarlo hacia el terreno de la fortaleza (que en lenguaje de juego
puede ser como tener superpoderes) es un acto de
empoderamiento muy fuerte. A partir de ahí se podrá conseguir
que confíen más en sí mismos y en potenciar esas actividades.
Si únicamente nos dedicamos a potenciar sus debilidades, lo único
que conseguiremos es que el niño llegue a ser lo que la sociedad
espera de él, pero nunca conseguirá ser quién verdaderamente es.
Es por ello que como educadoras tratamos de generar una
transparencia con las emociones y los miedos a través del diálogo y

la escucha, para aprender y aprehender que esos sentimientos
forman parte de la vida y es bueno reconocerlos y compartirlos sin
vergüenza.
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del alumnado
destaca por lo tanto la repetición en respuestas. La escucha y la
conexión con los otros ha sido una de las maneras más importantes
para aprender los saberes del grupo, el crecimiento y la evolución
personal en el auto-aprendizaje, la creatividad como eje transversal
a todos los procesos, y el cuerpo y la acción para encarnar y
aprender desde los sentidos y la experiencia.
Nos gustaría por lo tanto, cerrar este apartado de evaluación del
alumnado situándonos en la idea de comunidades de aprendizaje,
como grupos o colectivos donde las personas intercambian
conocimientos y habilidades desde sus necesidades e intereses
gracias a procesos de aprendizaje dialógico.

,“La educación se
convierte en una
compleja
conversación
cultural. No es
sólo el artista
quien enseña y el
colectivo quien
aprende, sino más
bien se
construyen
oportunidades
complejas de
negociación e
intercambio de
experiencias y
conocimientos.”
(Rodrigo, 2011:4)

EVALUACION DEL PROFESORADO
En este proceso de evaluación nos habría gustado generar espacios
más participativos y de diálogo, pero solamente fue posible con
Serafina Cabrera ya que el volumen de trabajo y la vuelta al cole
con la situación sanitaria causada por la pandemia no facilitaron
espacios libres donde trabajar esto de forma colectiva.
De nuevo, continuamos con los mismos criterios anteriores a la hora
de evaluar. Las preguntas y actividades que hicimos a los alumnos
en la última fase de talleres fueron en torno a los 3 criterios que
hemos diferenciado dentro de la evaluación:
1- Desplazamientos de aprendizaje
2- Nuevas vías que ha abierto el proyecto en el centro escolar
3- Los riesgos y logros
En la evaluación al profesorado preparamos unas fichas en las que
las preguntas se convertían en un viaje por el proyecto como si se
tratase de Max, el personaje principal de Donde viven los
monstruos. De este modo, cogimos el paralelismo del transcurso
del proyecto con la travesía del cuento y organizamos 4 bloques de
preguntas que pasaban desde lo personal a lo colectivo. Sin
embargo, la participación de las tutoras no había sido la misma que
la de Serafina Cabrera o las educadoras de Fractals, por lo que
decidimos generar dos tipos de preguntas de evaluación.

En esta ocasión, hicimos diferenciar dos documentos: un
documento de preguntas era distinto para Serafina, pues ha sido la
que ha co-dirigido el proyecto y quien ha tenido la visión periférica
del mismo; y otro documento de preguntas estaba adaptado a la
experiencia de las tutoras del Rosalía Bondia que habían
participado.
Tras revisar los documentos de evaluación al profesorado y las
educadoras participantes Donde viven los monstruos se definía mayoritariamente- como una experiencia piloto donde hemos
podido investigar cómo se desarrollan espacios de co-aprendizaje
con las artes.
Entre las técnicas artísticas que han descubierto de forma general,
las tutoras seleccionaron el barro como herramienta para expresar
los sentimientos. Les interesó especialmente el concepto de textura
para expresar las emociones, pues anteriormente el color y la danza
les había ayudado así que sumarán los valores terapéuticos que
tiene el barrio a su práctica educativa.
En general hemos detectado que todas compartían un interés por
descubrir y compartir técnicas artísticas que ayuden a la expresión
de los sentimientos en la infancia. Coinciden en que el arte es un
medio para poder detectar problemas emocionales y que ayuda a
intervenir desde su posición de tutoras con sus alumnos. Les
interesó también trabajar este tipo de procesos desde edades muy
tempranas ya que es una forma de dialogar a través de la
creatividad y tratar temas que son más delicados de expresar con
palabras.

Desde la parte de gestión del proyecto desde el centro valoramos
mucho la evaluación de Serafina nuestro principal contacto. Para
ella un futuro proyecto en la línea del marco Resistències 2019
debería tratarse sin dilatar las intervenciones, es interesante
disponer de tiempo para saborear las actividades pero en niños y
niñas de estas edades hay que tenerlos frescos. También nos
compartía cómo las actividades semidirigidas y libres son
interesantes para despertar la creación espontánea, pero requieren
de una preparación, ensayo/prueba y después ejecución definitiva
para que el niño sea consciente de qué va a crear.
Serafina nos contó cómo es interesante conocer que hay diferentes
organismos preocupados o interesados en acercar el arte a los
niños. Es enriquecedor conocer artistas involucrados en la
educación o transmisión de experiencias educativas para niños.
También para ella fue un estímulo acercar el arte a los niños en
diferentes ámbitos y disciplinas y conocer personas implicadas y
generosas en compartir sus experiencias y conocimientos.
Para Serafina Donde viven los monstruos es un proyecto en el que
está presente la relación museo-escuela-arte. En este proyecto la
pedagogía artística que ha aportado Fractals y la presencia del
CCCC han sido claves para generar nuevas dinámicas más creativas
en la escuela. Estas herramientas les han permitido trabajar
emociones que de otro modo sería imposible tratar en el aula.

*Las fichas de evaluación de las profesoras se encuentran en el anexo de la memoria

1- CO-REFLEXION
A la hora de redactar una co-reflexión tuvimos en cuenta que había
que hacerlo a distancia València-Barcelona y teniendo en cuenta el
distinto grado de involucración en el proyecto. Es por ese motivo
que generamos unas fichas de evaluación a través de las cuales
trabajar, bien de forma oral o de forma escrita, entre las educadoras
y colaboradoras de Fractals.
En esta ficha se trabajan los mismos aspectos que en la evaluación:
dificultades, aprendizajes, nuevas vías que ha abierto el proyecto,
riesgos y logros. Tras haber hablado entre todas las integrantes de
Fractals y la colaboradora Patricia, hemos estado de acuerdo que la
mayor dificultad fue enfrentarnos a un grupo diferente al
planteado, que supuso el cambio total de toda la programación y
los objetivos del proyecto, sin perder de vista el tema y el fin propio
de Donde viven los monstruos.
Afrontar la COVID también ha supuesto un reto a nivel personal,
psicológico y, por supuesto, profesional. Tuvimos que volver a
readaptar el proyecto en la situación pandemia y se perdió el
sentido fundamental, pero hemos intentado que los objetivos
principales del proyecto se lograsen. Pero esta dificultad también se
ha convertido en aprendizaje, ya que readaptar varias veces un
proyecto a escala centro educativo y centro de arte en tiempo
récord también es aprendizaje.

También ha sido un aprendizaje trabajar un proyecto con infancia,
es algo que antes no habíamos desarrollado. Trabajar temas
emocionales tan complejos con un perfil tan joven ha sido nuevo
para nosotras. Un espacio educativo como el colegio o el patio, son
lugares donde no habíamos aplicado antes nuestras metodologías
y ha sido realmente satisfactorio. Se nos ha abierto un campo nuevo
de intervención con el tema de patios coeducativos y murales
participativos. Ha sido una oportunidad nueva el enfrentarnos a una
experiencia de aprendizaje distinta para nosotras mismas.
Esto nos permite enlazar con un factor que valoramos en nuestra
evaluación, y es el hecho de haber dejado una nueva vía en el
propio centro escolar. Tanto la valla que contiene el mural del
proyecto como el patio coeducativo son devoluciones que hacemos
al Rosalia Bondia y que esperamos que sean el inicio de muchos
otros proyectos a compartir, ya que es un centro realmente activo y
muy interesante por su puesta en marcha en innovación
pedagógica. Pero también ha sido un aprendizaje a la hora de
realizar un presupuesto justo para la asociación, ya que teníamos
objetivos muy ambiciosos en un evento final y hemos debido
ajustarnos a lo que la convocatoria permitía. Reconocer lo relevante
y decidir sobre ello es también un aprendizaje que se debe
visibilizar en este tipo de proyectos en las artes y la educación
artística, en concreto.
Pero, sobre todo, hemos aprendido - y abierto nuevas vías trabajando con el equipo educativo del centro escolar, y de todas
sus iniciativas más allá del currículum educativo. Así como
colaborar con Patricia, en Barcelona, desde Fractals, en València,
eso ha sido también una experiencia de aprendizaje a la hora de

gestionar tiempos, diálogo y sincronización. Por ambas partes ha
sido una comunicación fácil y hemos disfrutado del proceso, pero la
recta final en la que se han desarrollado los talleres nuestra
colaboradora no podía estar presente y la programación de
evaluación por su parte era realmente complicada sin tener un
acercamiento físico al proyecto, pues era trabajar a ciegas y sin
suficiente información. La disponibilidad tan distinta por ambas
partes ha sido un reto que ha condicionado -junto a muchos otros
factores- un cierre co-reflexivo más enfocado a lo individual
(plasmado en este documento) y no tanto a lo colectivo, como a
todas nos hubiese gustado.
Este tipo de sucesos son interesantes a resaltar ya que muchas
veces cuando se trabajan proyectos comunitarios o en colectividad
se tiende a idealizar el transcurso de estos, y es importante para
nosotras desde la autocrítica recalcar que los proyectos
colaborativos no son sencillos y la escucha y la comunicación se
convierten en algo imprescindible. Por ejemplo, una persona que
colaboró desde el principio en la creación de este proyecto y se
desvinculó del mismo por motivos personales, lo que también
afectó especialmente a las integrantes de Fractals ya no que no
hubo una despedida relacional sino pura y únicamente a nivel de
contrato. Desde Fractals nos gusta colaborar en lo relacional y hacer
el proyecto de todas más allá de una colaboración sobre papel, por
lo que este tipo de situaciones también nos ponen a prueba y, por
supuesto, son aprendizaje.
Como se señalabamos, la comunicación entre los distintos agentes
colaboradores ha sido muy diversa. Por un lado está la visión de

Fractals, en concreto Andrea Pont, que nos hemos encargado de
comunicarnos con la persona responsable del centro educativo.
Serafina y el centro nos han facilitado mucho las cosas,
especialmente con las medidas sanitarias de la COVID-19. El equipo
directivo siempre ha estado abierto, accesible y ha sabido adaptarse
a los retos dándonos muchas facilidades. Por otro lado, con el CCC,
la comunicación ha sido exclusivamente a nivel de trámites. En
general, la respuesta ha sido positiva porque han sido comprensivos
con las prórrogas del proyecto pero no ha habido una implicación a
nivel pedagógica con el proyecto. En la clausura del programa
Resistències 2019 en el que se enmarca el proyecto se compartirán
todos los proyectos participantes y esperamos con ganas poder
aprender de otros compañeros del sector.
Por último, nos gustaría destacar que todas hemos coincidido en
definir Allà on viuen els monstres como una experiencia piloto, un
campo de pruebas, un ensayo y error. Un intento de trabajar en
colaboración sobre temas delicados como los sentimientos en la
infancia y en investigar cómo se desarrollan espacios de coaprendizaje en el aula y fuera de ella. Definitivamente, hemos
sentido que a nivel educativo trabajar en infancia ha sido un ensayo
y error para nosotras, entendiendo el error como aprendizaje.
Cuando trabajas con estas edades como educadora predispones un
espacio de aprendizaje pero ellos marcan finalmente su ritmo.
Como educadora tienes unos objetivos y ellos con su mirada infantil
construyen a través de las herramientas que les ofreces. Son
procesos muy distintos a lo que estábamos acostumbradas y nos
encantaría sumar esta línea a nuestras líneas de trabajo habituales.
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EVALUANDO DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Documento para tutoras

Desde Fractals queremos saber cómo habéis vivido el proyecto de Donde viven los monstruos. Para
evaluar y sacar conclusiones hemos hecho 4 bloques de evaluación.
¡Gracias por haber participado, ha sido un enorme placer!
PUNTO DE PARTIDA
Trabajar con procesos artísticos y creativos puede abrirnos muchas puertas.
 ¿Qué nuevas técnicas creativas o de arte has descubierto como tutora?
 ¿Aplicarías estas técnicas más adelante en futuros proyectos?

EMBARCANDO EN EL PROYECTO
En relación a los talleres,
• ¿Considerarías que la comunicación ha sido siempre clara con los alumnos? Por
ejemplo, notabas que ellos sabían y entendían lo que sucedía en los talleres.

ADVERSIDAD Y RESOLUCIONES
A lo largo del proyecto hemos tenido muchos “monstruos” que nos han modificado el plan inicial.
Desde el punto de vista de los objetivos,
 ¿Crees que el arte ha ayudado en la educación emocional y creativa de los alumnos?
 ¿Podrías contarnos por qué o cómo?

VUELTA A CASA – REFLEXIONANDO SOBRE EL PROYECTO
El proyecto llega a su fin, y como Max, volvemos a casa.
 ¿Cómo definirías este proyecto? Elige máximo 2 definiciones con las que te sientas más
conectada.
A. Donde viven los monstruos es una experiencia piloto donde hemos podido investigar cómo se
desarrollan espacios de co-aprendizaje con las artes.
B.

Donde viven los monstruos es un espacio en el que experimentar con las artes para tratar el
tema de los miedos en la infancia.

C.

Donde viven los monstruos es un proyecto en el que está presente la relación museo-escuelaarte. Esta conexión entre varios centros nos ha permitido trabajar emociones que de otro
modo sería muy difícil tratar en el aula.

EVALUANDO DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Documento para tutoras

Desde Fractals queremos saber cómo habéis vivido el proyecto de Donde viven los monstruos. Para
evaluar y sacar conclusiones hemos hecho 4 bloques de evaluación.
¡Gracias por haber participado, ha sido un enorme placer!
PUNTO DE PARTIDA
Trabajar con procesos artísticos y creativos puede abrirnos muchas puertas.
 ¿Qué nuevas técnicas creativas o de arte has descubierto como tutora?
 ¿Aplicarías estas técnicas más adelante en futuros proyectos?
El treball amb el fang. La relació textura- emoció.
Expressar-se a través de la textura m’ha semblant interessant. Havia treballat l’expressió de les emocions a
través dels colors, del dibuix, de les danses, però no unitat al concepte textura.
He aprés també a oferir molta varietat de materials per a que cadascú s’expresse lliurement. Es fomenta la
creativitat.

EMBARCANDO EN EL PROYECTO
En relación a los talleres,
• ¿Considerarías que la comunicación ha sido siempre clara con los alumnos? Por
ejemplo, notabas que ellos sabían y entendían lo que sucedía en los talleres.

Sí, totalment. Encara que moltes vegades els xiquets tenen molt d’interés, són impacients i s’avancen a les
instruccions.
Les instruccions eren clares i senzilles, adequades a l’edat de l’alumnat, i totalment comprensibles.

ADVERSIDAD Y RESOLUCIONES
A lo largo del proyecto hemos tenido muchos “monstruos” que nos han modificado el plan inicial.
Desde el punto de vista de los objetivos,
 ¿Crees que el arte ha ayudado en la educación emocional y creativa de los alumnos?
 ¿Podrías contarnos por qué o cómo?

M’ha sorpés com s’ha utilitzat l’art per a expressar les emocions.
L’expressió a través del fang ha sigut molt creativa.
En contrapunt hem fet l’activitat de pintar els Pals amb un sol color. És la cara oposta. És monocromática,
no es pot escollir color, és senzilla a la vegada que has d’aplicar una técnica. I això també és art.
Els alumnes i jo com a mestra hem aprés activitats i idees aplicables a l’aula.

VUELTA A CASA – REFLEXIONANDO SOBRE EL PROYECTO
El proyecto llega a su fin, y como Max, volvemos a casa.
 ¿Cómo definirías este proyecto? Elige máximo 2 definiciones con las que te sientas más
conectada.
A. Donde viven los monstruos es una experiencia piloto donde hemos podido investigar cómo
se desarrollan espacios de co-aprendizaje con las artes.
B.

Donde viven los monstruos es un espacio en el que experimentar con las artes para tratar el
tema de los miedos en la infancia.

C.

Donde viven los monstruos es un proyecto en el que está presente la relación museo-escuelaarte. Esta conexión entre varios centros nos ha permitido trabajar emociones que de otro
modo sería muy difícil tratar en el aula.

EVALUANDO DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Normalmente es complicado encontrar que un proyecto de arte y educación haya pasado por un
proceso de sistematización posterior. Estos procesos, -que no son de evaluación estricta como estamos
acostumbradas, sino una forma de investigación desde la acción-participante-, nos permiten conocer
qué conclusiones se han sacado de un proyecto y aprender de ello.
Tenemos 4 bloques de evaluación, podéis responder en la ficha con el mapa del recorrido de Max. Si
queréis que sea anónimo, sentiros libres de no poner vuestro nombre. También os invitamos a que
habléis a cámara leyendo algunas de vuestras respuestas. ¡Gracias por haber participado, ha sido un
enorme placer!
PUNTO DE PARTIDA - NUESTRA HABITACIÓN
Al igual que Max, el personaje del libro de Donde viven los monstruos, nosotras también hemos
iniciado un viaje desde nuestros propios conocimientos. Y seguro que hemos tenido muchos
aprendizajes… Desde el ámbito personal,
 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización del proyecto como educadora?
 ¿Qué aprendizajes y logros has obtenido como educadora en el proyecto?
EMBARCANDO EN EL PROYECTO
Cuando Max inicia su viaje a la Isla de los monstruos decide irse solo, enfadado, enfrentándose
al trayecto sin nadie en quién apoyarse. En nuestro caso hemos trabajado en equipo. Teniendo
en cuenta esto,
 ¿Cómo te has sentido durante el proyecto con respecto a la comunicación con los
participantes? (Fractals, CCCC, Centro escolar, etc.).
 ¿Has sentido que la comunicación ha sido siempre clara con todos los agentes
participantes? ¿Qué habrías cambiado?
LA ISLA DE LOS MONSTRUOS - ADVERSIDAD Y RESOLUCIONES
A lo largo del proyecto hemos tenido muchos “monstruos” que nos han modificado el plan
inicial. Desde el punto de vista de los objetivos,
 ¿Qué adversidades o contratiempos han aparecido y cómo os habéis sentido
gestionándolos?
 ¿Qué limitaciones han supuesto estos contratiempos?
VUELTA A CASA - REFLEXIONANDO ANTES DE DORMIR
El proyecto llega a su fin, y como Max, volvemos a casa. Teniendo en cuenta cómo ha
transcurrido el proyecto a lo largo de estos meses…
 ¿Qué consejos darías a las educadoras de Fractals para un futuro proyecto similar a
este?


¿Cómo definirías este proyecto? Elige máximo 2 definiciones.

A. Donde viven los monstruos es una experiencia piloto, un campo de pruebas, un ensayo y error.
Un intento de trabajar en colaboración sobre temas delicados como los sentimientos en la
infancia y en investigar cómo se desarrollan espacios de co-aprendizaje en el aula y fuera de
ella.
B.

Donde viven los monstruos es un espacio de contacto entre metodologías artísticas y
pedagógicas distintas. Es un proceso de comunicación entre realidades y lenguajes muy
diversos, cuyo objetivo final es tratar el tema de los miedos en la infancia.

C.

Donde viven los monstruos es un proyecto en el que está presente la relación museo-escuelaarte. En este proyecto la pedagogía artística que ha aportado Fractals y la presencia del CCCC
han sido claves para generar nuevas dinámicas más creativas en la escuela. Estas herramientas
nos han permitido trabajar emociones que de otro modo sería imposible tratar en el aula.

EVALUANDO DONDE
MONSTRUOS
Normalmente es complicado encontrar que un
proyecto de arte y educación haya pasado por un
proceso de sistematización posterior. Estos procesos, que no son de evaluación estricta como estamos
acostumbradas, sino una forma de investigación desde
acción-participante-, nos permiten conocer qué
conclusiones se han sacado de un proyecto y aprender
de ello.

VIVEN LOS

la

Tenemos 4 bloques de evaluación, podéis responder en la ficha con el mapa del recorrido de Max. Si
queréis que sea anónimo, sentiros libres de no poner vuestro nombre. También os invitamos a que
habléis a cámara leyendo algunas de vuestras respuestas. ¡Gracias por haber participado, ha sido un
enorme placer!
PUNTO DE PARTIDA - NUESTRA HABITACIÓN
Al igual que Max, el personaje del libro de Donde viven los monstruos, nosotras también hemos
iniciado un viaje desde nuestros propios conocimientos. Y seguro que hemos tenido muchos
aprendizajes… Desde el ámbito personal,
∙ ¿Qué dificultades has encontrado en la realización del proyecto como educadora? ∙
La incertidumbre de no saber en que consistiría, cómo participarían los alumnos, como
organizar las sessiones de talleres por grupos, si las compañeras estarían dispuestas a
participar,…
¿Qué aprendizajes y logros has obtenido como educadora en el proyecto?
Es interesante conocer que hay diferentes organismos preocupados o interesados en
acercar el arte a los niños. Es enriquecedor conocer artistas involucrados en la
educación o transmisión de experiencias educativas para niños. Es para mi también un
estímulo en acercar el arte a los niños en diferentes ámbitos i disciplinas.
I conocer personas implicadas i generosas en compartir sus experiencias i
conocimientos ha sido para mi motivador.
EMBARCANDO EN EL PROYECTO
Cuando Max inicia su viaje a la Isla de los monstruos decide irse solo, enfadado, enfrentándose
al trayecto sin nadie en quién apoyarse. En nuestro caso hemos trabajado en equipo. Teniendo
en cuenta esto,
∙ ¿Cómo te has sentido durante el proyecto con respecto a la comunicación con los
participantes? (Fractals, CCCC, Centro escolar, etc.).
Con Fractals comprendida i a la vez escuchada, con el CCCC aliviada i comprendida, CE
animada a realizar el proyecto, con las compañeras de ciclo un poco sola, por que
todo ha dependido de yo lo organizara.
∙ ¿Has sentido que la comunicación ha sido siempre clara con todos los agentes
participantes? Con la mayoría la comunicación ha sido fluida i clara.¿Qué
habrías cambiado? Por una parte habría cerrado el proyecto solo para un
grupo. Pero por otra parte creo que hacerlo extensivo a mas grupos ha
beneficiado de la experiencia a mas niños.
LA ISLA DE LOS MONSTRUOS - ADVERSIDAD Y RESOLUCIONES
A lo largo del proyecto hemos tenido muchos “monstruos” que nos han modificado el plan
inicial. Desde el punto de vista de los objetivos,
∙ ¿Qué adversidades o contratiempos han aparecido y cómo os habéis sentido
gestionándolos?

Creo que los objetivos originales no se han modificado. Las modificaciones han
sido por aspectos diferntes:
En primer lugar contratiempos de nivel organizativo, llegar a acuerdos a veces es
difícil, implica renuncias que hay personas a las que les cuesta mas aceptar.
Los ajustes de calendario también son complicados.
En segundo lugar, la pandemia que ha paralizado todo i se ha tenido que rehacer
el proyecto adaptándolo a la nueva situación.
∙ ¿Qué limitaciones han supuesto estos contratiempos?
Las limitaciones de calendario, puede que las sesiones estaban previstas un poco dilatadas en el tiempo i
se podrian haber previsto mas concentradas.
Lo que ha supuesto tener que aplazar la finalización del proyecto.
El hecho de terminar el proyecto en la situación actual ha limitado la intervención de las artistas i ha
privado a los niños i niñas del contacto más directo i cercano.
VUELTA A CASA - REFLEXIONANDO ANTES DE DORMIR
El proyecto llega a su fin, y como Max, volvemos a casa. Teniendo en cuenta cómo ha
transcurrido el proyecto a lo largo de estos meses…
∙ ¿Qué consejos darías a las educadoras de Fractals para un futuro proyecto similar a
este?
Las actividades participativas i activas a través de experiencias. No dilatar las
intervenciones, es interesante disponer de tiempo para saborear las actividades pero en
niños i niñas de estas edades hay que tenerlas frescas.
Actividades semidirigida i libres son interesantes para despertar la creación
espontanea, pero requieren de una preparación, ensayo/prueba i después ejecución
definitiva para que el niño sea consciente de qué va a crear.
∙ ¿Cómo definirías este proyecto? Elige máximo 2 definiciones.
A. Donde viven los monstruos es una experiencia piloto, un campo de pruebas, un ensayo y error.
Un intento de trabajar en colaboración sobre temas delicados como los sentimientos en la
infancia y en investigar cómo se desarrollan espacios de co-aprendizaje en el aula y fuera de
ella.
B. Donde viven los monstruos es un espacio de contacto entre metodologías artísticas y
pedagógicas distintas. Es un proceso de comunicación entre realidades y lenguajes muy
diversos, cuyo objetivo final es tratar el tema de los miedos en la infancia.
C. Donde viven los monstruos es un proyecto en el que está presente la relación museo-escuela
arte. En este proyecto la pedagogía artística que ha aportado Fractals y la presencia del CCCC han
sido claves para generar nuevas dinámicas más creativas en la escuela. Estas herramientas nos han
permitido trabajar emociones que de otro modo sería imposible tratar en el aula.

