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Resumen 
La comunicación que presentamos a este congreso se encuentra en el marco de la 
formación universitaria para docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y 
plantea un discurso unificando los conceptos de educación artística y educación 
ambiental de manera transversal. En dicha investigación se revisan distintas 
actividades y eventos de educación ambiental realizadas en diversos centros educativos 
en los que trabajan de forma transversal contenidos planteados por el currículo 
español. A partir de este punto de referencia, se plantean y se crean materiales y 
propuestas didácticas artísticas con la finalidad de cumplir cuatro objetivos 
fundamentales: emplear materiales y metodologías artísticas, trabajar contenidos del 
currículo de forma transversal entre diferentes áreas formativas, concienciar al 
alumnado de los diversos problemas medioambientales y lo que supone la actuación 
responsable y comprometida con el medio ambiente, y ejecutar una educación 
completa en valores. 
 

Introducción 
Este trabajo es el extracto de un estudio que se está llevando en el área de didáctica 

de la expresión plástica de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, en los 

grados de Educación Infantil, Educación Primaria y en el Máster de formación del 

profesorado, a través de prácticas, trabajos finales de grado (TFG) y trabajos finales de 

Máster (TFM) en los que trabajamos en nuestra labor docente e investigadora. La línea 

de trabajo está denominada “planificaciones artísticas ecológicas”. 

 

Marco teórico 
La propuesta que se plantea en esta investigación no está aislada con respecto a otros 

estudios y trabajos. Existe una conexión con otros centros e instituciones como las 

Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA, 2014), el Centro Nacional de 

Educación Ambiental (CENEAM, 2014) y diversos centros educativos repartidos por 

toda la geografía nacional española, en los que proponen, promueven y llevan a cabo 

iniciativas y acciones curriculares en las que  trabajan con las emociones e integran la 

educación ambiental con contenidos de distintas áreas de conocimiento, produciendo 

así una renovación pedagógica. En la línea de investigación que se plantea, se revisan 

distintas actividades y eventos de educación ambiental realizadas en diversos centros 

educativos como “ecocentros”, “escuelas verdes”, o “centros ecoambientales” 

(CENEAM, 2008), en los que trabajan de forma transversal contenidos planteados por 
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el currículo español. Una referencia crucial para esta investigación es la obra de Bruno 

Munuari (2004): ¿Cómo nacen los objetos? 

 

Metodología 
1.1. Descripción de la innovación 

Para esta comunicación se ha hace un planteamiento de trabajo que tiene la finalidad 

de cumplir los cuatro objetivos que se consideran fundamentales, se plantean y se 

crean materiales y propuestas didácticas artísticas. Uno de los puntos más importantes 

de esta línea de trabajo es la revisión de los contenidos del currículo y la elección de 

los materiales. Simultáneamente se comprueba que el material es apto para trabajar al 

menos con algunos de los elementos gráfico-plásticos como: el volumen, los planos, las 

formas, el color, el punto, la línea y las texturas. Seguidamente se estudian las 

posibilidades didácticas de cada material y se plantean metodologías en la que se 

propone la creación de objetos, en cuya construcción se persigue que el alumno 

adquiera los contenidos previstos. En la mayoría de las metodologías planteadas se 

propone un trabajo cooperativo, en el que además suele estar presente un carácter 

lúdico, lo que ayuda a que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. Una vez 

finalizada la propuesta nuestros alumnos, los futuros docentes, han mostrado los 

trabajos en sesiones expositivas en las que describen: el tipo de objeto, la interacción 

del alumno con el objeto, los contenidos trabajados y el tipo de alumno a quien va 

dirigido. 

Los materiales empleados tienen que reunir una serie de condiciones para lograr los 

objetivos didácticos planteados, para que tengan relación con los contenidos 

proyectados y también para que puedan ser manipulados por los alumnos. Algunos 

materiales son apropiados directamente de la naturaleza, otros son genéricos y son 

elegidos porque reúnen cualidades estándar y muy adaptables a cualquier propuesta. 

Su utilización no debe suponer ningún peligro, ninguna dificultad y una fácil obtención 

en su entorno más próximo. Cada propuesta está diseñada para un determinado curso, 

adaptando los contenidos y los materiales a una edad concreta. Los contenidos que se 

trabajan son numerosos y múltiples, desarrollando e interrelacionando áreas de: 

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Artística, Valores Sociales 

y Cívicos.  Los alumnos tratan directa o indirectamente la educación ambiental a través 

de la naturaleza del propio material y de su interacción con él a través de los 

contenidos propuestos.  
 

1.2 Proceso de implementación de la innovación 

Los objetos están diseñados fundamentalmente para que los alumnos trabajen los 

contenidos de forma cooperativa, grupal, adoptando éstos diferentes roles.  Con este 

tipo de herramientas se pueden trabajar con todos los sentidos, porque dependiendo 

de los materiales seleccionados, se pueden plantear relaciones sinestésicas en los que 

se trabajan conceptos a través del olfato, el oído, el tacto, la vista e incluso el sabor. 

Por tanto, el número  de acciones que realizan los discentes, es muy amplio y diverso. 
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Las propuestas didácticas se exponen desglosadas en líneas, en las que se propone 

trabajar numerosos contenidos curriculares a través de diversos materiales y acciones 

artísticas. A continuación se exponen las líneas de trabajo en las que se explica cuáles 

son las tendencias más llamativas, los materiales más usados, las edades a quienes van 

dirigidos, los contenidos que se trabajan y la interacción de los alumnos con los 

objetos. Las propuestas se desglosan en: 

a. Elaboración de juegos didácticos tipo juegos de mesa. 
Es un elevado número de nuestros alumnos de Grado el que opta por diseñar 

plataformas o conjuntos de objetos que promueven el aprendizaje cooperativo y que 

reúnen posibilidades creativas. Los juegos más abundantes se basan en la interacción 

con una serie de piezas (fichas) sobre una plataforma. Otros optan por crear un 

mecanismo (con palancas, ruletas, interruptores, etc.) pensado para que el niño 

intervenga y juegue. Los modelos o tendencias más frecuentes son: Tableros de mesa 

planos o volumétricos con secciones en las que un grupo de alumnos intercambian 

cuestiones, roles y  trabajan con diferentes tipos de expresión verbal y no verbal. 

Existen  objetos pensados para que los niños interactúen en el suelo, en una pared o 

en una mesa. 

Materiales más utilizados: corcho, envases, cartones, pintura, materiales naturales,  

etc. 
 

                               

 
 

b. Elaboración de escenarios teatrales y títeres. 
Estas propuestas ofrecen la posibilidad de integrar y hacer partícipe a un gran número 

de personas. Modelos o tendencias: son escenarios de pequeño y mediano tamaño 

donde los elementos son siempre mutables para suceder a otro tipo de escena. 

Normalmente el escenario es un cajón donde intervienen elementos fijos y semifijos 

con otros móviles, los cuales actúan en función de una historia prevista o improvisada 

en base a un tema. Uno de los puntos fuertes de esta herramienta, es la construcción 

de cada uno de los elementos, los cuales suelen ir adheridos a una varilla o a hilos para 

su manejo. Los materiales más frecuentes son: cartón, textiles, elementos naturales, 

pinturas, materiales moldeables, etc. 

 

Figura1. Puzzle de mapamundi realizado 

con residuos plásticos de colores. 

Figura2. Soporte para un juego con 

orientación vertical, “El Mundo Animal”. 

Figura3. Escenario con decorados 

móviles para “Lancelot”. 
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c. Elaboración de maquetas. 
Es muy común que esta opción se lleve a la práctica porque permite recrear ciertos 

espacios naturales y artificiales en los que se desarrollan fenómenos naturales y 

eventos sociales. En estos casos, se construyen a escala espacios y edificios 

emblemáticos tales como estadios (ver figura 6),  monumentos, ciudades, además de 

reconstrucciones o invenciones geográficas de montañas, ecosistemas, islas, ríos y 

costas. La reconstrucción de espacios, implica que se conozca la naturaleza y la cultura 

de los lugares reales. Los modelos y tendencias más frecuentes se basan en contenidos 

de geografía, ciencias de la naturaleza y deportes. Los materiales más frecuentes son: 

toda clase de envases, cartón, elementos naturales, pinturas, prendas textiles, 

materiales moldeables, etc. 

 

 

 
 
 

d. Creación de personajes y mascotas. 
En la mayoría de los casos se corresponden con personajes de historias de novelas, 

cuentos o películas. En otros casos, son totalmente inventados, buscando una relación 

con los contenidos y objetivos didácticos que se pretenden trabajar. En ocasiones, 

estos objetos son la plataforma o soporte de un juego. Dependiendo de los objetivos, 

el tamaño es bastante variable, desde miniaturas hasta la creación de personas o 

animales a tamaño real diseñados hpara ser colocados en un punto estratégico de un 

centro educativo. Los modelos o tendencias más comunes son la recreación de todo 

tipo de animales, del cuerpo humano y la fusión entre ambos. 

Los materiales más empleados son: papel, cartón, cola, todo tipo de envases, 

materiales naturales, materiales moldeables, prendas textiles, pinturas, varillas y 

alambres para crear las estructuras, etc. 

 

       

 

 

 

Figura 4. Maquetas de plataformas 

deportivas. 

Figura 5. El delfín de plástico. Figura 6. Los animales de la 

granja. 

Figura 7. Representación de 

animales del mar, “Las Tallas 

Mínimas para Pescar”. 
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e. Diseño y elaboración textil. 
El diseño textil ha sido siempre una de las modalidades artísticas que representan 

nuestras necesidades y nuestras costumbres, a través de los colores, las formas y en 

general, de las cualidades plásticas que ofrecen materiales como las lanas, el algodón, 

el lino y el esparto. Sin embargo, también existen otros materiales de naturaleza no 

textil que pueden ser reutilizados y transformados en prendas. Es por ello que algunas 

propuestas, tienen el objetivo de diseñar prendas con materiales que tienen una 

connotación destructiva (ver figura 10), contaminante, o prendas que rápidamente 

pierden su valor estético. Los modelos o tendencias más recurrentes son prendas poco 

funcionales, pero sí llamativas por sus diseños y por lo inusual de los materiales en 

este campo.  

Materiales más frecuentes: cuerdas, redes, hilos de nylon, envases, plásticos, papel, 

cartón, viejas cuberterías, etc. 
 

 

 
 

f. Elaboración de instrumentos musicales. 
La elección de los materiales marca totalmente el discurso final y los contenidos que se 

desarrollan en la interacción con el instrumento, no sólo por el timbre, sino también 

por las formas y apariencias que vienen dadas, en la mayoría de los casos, por la propia 

naturaleza del material seleccionado. Los artilugios suelen ser decorados con 

iconografías características de los contenidos desarrollados (tipografías, símbolos, 

etc.). 

Modelos o tendencias: los instrumentos que más se fabrican: de viento, cuerda y 

percusión (ver figura 12). 

Materiales más frecuentes: envases, cáscaras de frutos, huevos, legumbres, hilos, 

maderas, etc. 
 

 
 

 
 

Figura 8. Diseños textiles realizados con 

redes y trampas de pesca ilegales. 

Figura 9. Instrumentos musicales. 
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Resultados 
Se han materializado cerca de 300 propuestas de objetos didácticos que se han 

sintetizado en las líneas que en el apartado metodológico se citan (a-f) por ser las más 

abundantes, aportando en la mayoría de los casos, soluciones y planteamientos 

nuevos para abordar contenidos de la forma más adaptable a la realidad sociocultural, 

económica y medioambiental. Sin embargo, la clasificación que se muestra podría ser 

más amplia, debido al hecho de que existe un porcentaje alto de creación de otras 

propuestas (en torno al 20 %). De la cantidad de propuestas sugeridas y efectuadas en 

este campo, no todos los objetos construidos son adaptables a las características 

físicas y al nivel de aprendizaje del alumnado, por lo que se han aplicado variantes para 

compatibilizarlos pedagógicamente. 

 

Conclusiones 
A modo de conclusión final, con este proyecto se demuestra que la búsqueda de 

nuevas propuestas estéticas a partir elementos reciclados, desarrolla la creatividad de 

los participantes,  invitándoles a buscar nuevos caminos, nuevas formas expresivas, 

animándoles en la búsqueda de otras herramientas materiales, valorando y 

respetando el medio, además de fomentando la comunicación entre los asistentes, el 

trabajo cooperativo, respetando las ideas de los demás y fomentando el debate. Todo 

ello ofrece grandes posibilidades de aplicación para nuestros alumnos, los futuros 

maestros de Educación Primaria, invitándoles a investigar con nuevos materiales para 

crear nuevas propuestas. 
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