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/ RESUMEN
El siguiente artículo pretende poner de manifi esto una serie 
de propuestas para la dinamización cultural y patrimonial de 
un entorno concreto, municipio de Titaguas en la provincia 
de Valencia. La principal idea es defender el entorno rural 
como espacio divulgativo y cultural donde pueden ocurrir 
sinergias entre centro-periferia. Es un lugar que puede servir 
de recurso didáctico, el mundo rural puede aportar conoci-
mientos y saberes que pueden fusionarse con formas cultu-
rales de las ciudades generando nuevos contextos periféri-
cos, lo que he llamado hibridaciones y sinergias.

Pretendo usar los recursos disponibles en el territorio y ge-
nerar nuevos a partir de interconexión e innovación peda-
gógica. Propiciar nuevos lenguajes y discursos culturales a 
través del arte contemporáneo en todas sus vertientes. En 
defi nitiva, acercar el entorno rural a la urbe y la urbe a la 
comunidad rural. En este sentido la educación artística y vi-
sual puede ser un buen engranaje, también surge la idea de 
laboratorio entendiendo un entorno como algo vivo donde 
experimentar y generar cosas nuevas junto con la educación 
y los procesos creativos.

/ ABSTRACT
The following article aims to highlight a series of proposals 
for the cultural and heritage revitalization of a specifi c 
environment, municipality of Titaguas in the province of 
Valencia. The main idea is to defend the rural environment as 
an informative and cultural space where synergies between 
center-periphery can occur. It is a place that can serve as a 
didactic resource, the rural world can contribute knowledge 
and knowledge that can be fused with cultural forms of the 
cities generating new peripheral contexts, what I have called 
hybridizations and synergies.

I intend to use the resources available in the territory and 
generate new ones through interconnection and pedagogical 
innovation. Promote new languages and cultural discourses 
through contemporary art in all its aspects. In short, bringing 
the rural environment closer to the city and the city to the 
rural community. In this sense, artistic and visual education 
can be a good cog. The idea of a laboratory also arises, 
understanding an environment as something alive where 
you can experiment and generate new things together with 
education and creative processes.

/ AUTORA
María Victoria Sánchez García.

/ AUTOR
María Victoria Sánchez García.

/ ADSCRIPCIÓN PROFESIONAL
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.

/ PROFESSIONAL AFFILIATION
Bachelor of Fine Artsby the Polytechnic University of Valencia..

/ CORREO-E
victoria.sg.88@gmail.com

/ E-MAIL
victoria.sg.88@gmail.com



Patrimonio rural como recurso 
didáctico para centros 

educativos valencianos: 
Titaguas, conexiones 

educativas desde la periferia
/ María Victoria Sánchez García



María Victoria Sánchez García

Patrimonio rural como recurso 
didáctico para centros educativos 
valencianos: Titaguas, conexiones 

educativas desde la periferia

1.Introducción
El objeto de estudio en el que se centra este artículo 

es en buscar modos de potenciar la didáctica patrimonial lo-
cal a través del arte contemporáneo en el medio rural, para 
además crear vínculos educativos con escuelas e institutos.
Se pretende aportar ideas y visiones innovadoras para la di-
fusión del patrimonio material, inmaterial y paisajístico por 
medio de formatos educativos apoyados en las TIC.

Esta investigación surge de la problemática que exis-
te en los municipios rurales de la comarca de la Serranía 
(Valencia) a la hora de potenciar y explotar su patrimonio 
cultural y etnológico, por este motivo hago hincapié en las 
escuelas e institutos de secundaria ya que considero que su 
vinculación con el patrimonio y las zonas rurales es de gran 
importancia para la educación del individuo.

En los tiempos de pandemia que estamos viviendo ac-
tualmente, las zonas rurales, naturales y al aire libre con es-
pacio están siendo altamente valorados por la sociedad. Con-
virtamos los pueblos en aulas donde respirar conocimiento a 
través del arte, la cultura y la difusión de los distintos patri-
monios de cada pueblo.  

La metodología que planteo es, en primer lugar, re-
cabar información y agrupar todos los recursos de la zona 

en general (comarca) y del municipio en particular, valorar 
qué entidades podrían colaborar e involucrarse con todo lo 
que se plantea más adelante,apreciar los espacios que pue-
den ser utilizados para las propuestas artísticas planteadas, 
las necesidades educativas específicas de los centros y los 
cursos educativos y, por supuesto, involucrar a la comunidad 
del municipio en las actividades propuestas. Los habitantes 
de nuestros pueblos son los mejores agentes de difusión pa-
trimonial dispuestos a compartir con las generaciones más 
jóvenes todos sus conocimientos.

Considero que la didáctica del patrimonio debe ser 
una asignatura más en nuestros centros educativos, los en-
tornos con historia propia y con valores histórico-artísticos 
deben ser una extensión del aula y también del territorio.

Titagua es un municipio de la comarca de La Se-
rranía de 459 habitantes que aumentan en periodos vaca-
cionales, accidentado por los contrafuertes meridionales 
de las sierras de Losilla y el Sabinar, que forma parte del 
conjunto de la sierra de Javalambre y drenado por el río Tu-
ria. Más del 70% de su superficie está formada por montes 
de utilidad pública. Los bosques son mayoritariamente de 
pinos, encinas y sabinasde gran riqueza botánica. La eco-
nomía se basa principalmente en la agricultura y la ganade-
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ría, los cultivos predominantes son los de cereales, la vid y el 
almendro. Respecto a los estudios de los orígenes del nom-
bre de Titaguas, vendría a significar algo así como «fuentes 
de aguas», y es que la población es rica en fuentes: la del 
Oro, la Fuente Vieja, la de la Zarza, las fuentes del Rebollo, 
etcétera. De tal manera que es probable que el topónimo 
haya perdurado hasta la actualidad como un vestigio o re-
cuerdo de la presencia de la etnia y la lengua amazig en estas 
tierras bajo los muchos siglos de dominación musulmana de 
la Península Ibérica. 

Este artículo nace a partir del interés que encuentro 
en el potencial educativo de este entorno, como licenciada 
en bellas artes he encontrado inspiración y he reflexionado 
sobre las posibilidades que puede ofrecer. Desde hace un 
tiempo tengo especial interés por el patrimonio y la etnología 
de lugares pequeños que viven alejados de la vorágine ur-
bana. Cuando vives en un lugar de estas características eres 
consciente de lo que puede aportar y el gran potencial artís-
tico que puede tener. La creatividad no tiene por qué darse 
únicamente en un papel, un lienzo o cualquier otro medio 
tradicional. La creatividad, la experimentación y los nuevos 
discursos artísticos pueden darse en estos entornos rurales 
si los comprendemos como gran escenario, como ágora o 
como laboratorio de creación artística. Así que la intención 
es continuar con esa herencia patrimonial, darla a conocer y 
regenerarla en nuevas formas, métodos e hibridaciones con-
temporáneas. Así pues:

comprensión del patrimonio cultural como las re-
laciones que se establecen entre individuos y bienes 
culturales, objetos materiales e inmateriales, de valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la his-
toria, el arte o la ciencia, herederos de los antepasados 
y de la cultura contemporánea, así como de aquellos 
aspectos intangibles heredados de la cultura popular, 
que contribuyen a crear un sentimiento de identidad 
individual y social y que se transmiten generacional-
mente (Fontal,2008). 

Asimismo, son detonantes de este texto la lectura de 
David Le Breton Elogio del caminar, cuadernos de la Fundación 
Entretantos—concretamente, el número 5 “Arte, territorio y 
comunidad—, varios textos del movimiento land art, princi-
palmente de la autora Tonia Raquejo y otros tantos de Ja-
vier Maderuelo. También como ejemplo a destacarel trabajo 
“May your rice never burn” de la artista y profesora del post-
grado educación artística y gestión de museos de la Universi-

tat de València, María Vidagañ. Este proyecto lo visionamos 
en clase y fue muy inspirador, comprendí que en entornos 
rurales ligados a la agricultura y el campo pueden desarro-
llarse proyectos muy enriquecedores y transversales, como en 
el caso de Vidagañ a través de la siega de la paja del arroz.

Esta referencia me plantea la idea que desarrollaremos 
más adelante de trasladar proyectos artísticos colaborativos 
al medio rural, uniendo materias primas del entorno como 
el esparto, la madera y los varios tipos de arcilla de los que 
dispone este territorio, para desarrollarprocesos creativos de 
arte contemporáneo y de investigación junto con artistas de 
Valencia y alumnos/as de la Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia o cualquier 
otra universidad nacional de bellas artes que involucren a 
colegios, institutos, población local, entorno y artistas para 
así desarrollar proyectos pedagógicos y culturales a través de 
colaboraciones e intercambios como energías que fluyen del 
centro a la periferia, de la urbe al pueblo del aula al museo al 
aire libre, de la educación formal a la no formal.

2. Recursos patrimoniales en el medio rural: el 
caso de Titaguas

¿De qué elementos disponemos? ¿Qué recursos 
didácticos y culturales hay en este entorno? ¿Qué se 
puede ofrecer a nivel cultural desde el municipio?

Los recursos patrimoniales se pueden dividir en tres 
pilares fundamentales: Natural- paisajístico, Inmaterial-et-
nográfico y la figura del ilustre botánicodel periodo de la 
Ilustración Don Simón de Rojas Clemente y Rubio. A todo 
esto, se le suma la arqueología de la zona, ya que el hombre 
prehistórico dejó su huella en este territorio en las pinturas 
rupestres de Arte Levantino ubicadas en un abrigo de pie-
dra caliza que utilizaron como santuario donde llevaron a 
cabo prácticas rituales. También se encuentran vestigios de 
la tribu Íbera de los Turboletas autóctonos de la zona. Restos 
de atalayas defensivas del Castillo de la Cabrera y el Cas-
tellar ambos de la Edad del Hierro. Existen también cons-
trucciones destinadas a los oficios históricos del municipio 
como por ejemplo la casa de los Graneros (año 1755) ubica-
da detrás de la Iglesia, una casa de arquitectura tradicional 
serrana que albergará el proyecto museográfico La Casa de 
las Luces,que tiene otorgada la categoría de centro cultural 
asociado al MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y 
la Modernidad) el cual se encuentra en fase final de rehabi-
litación y restauración del edificio con un proyecto museo-
gráfico bien definido.



360

En la zona de llanos cultivables alejados del casco 
urbano, en los altiplanos y en el valle del rio se construyen 
rentos como el de la Mailesa y la Rebollosa son complejos 
dedicados a la explotación agrícola que incluían viviendas, 
corrales, graneros, pajares y huertos. El patrimonio arqui-
tectónico y el conjunto de edificios singulares agrupados en 
la ruta del casco antiguo muestran la vida del pueblo y sus 
habitantes históricos, todo el conjunto de casas es del 1600 
y 1700. La construcción de estas casas se realiza con técni-
cas heredadas de padres a hijos, que buscaban aprovechar al 
máximo los recursos naturales territoriales, en Titaguas se 
conservan importantes ejemplos. En la planta baja se utilizan 
muros portantes hechos con mampostería, el nivel interme-
dio de tapial más ligero y finalmente la denominada Cambra 
en valenciano y cámara en castellano junto con tabiques in-
teriores hechos con lajas, piedras planas y entramados de ro-
llizos de madera. Aparte de los recursos didácticos que giran 
en torno al patrimonio histórico, hay otros relacionados con 
la ciencia, la botánica, la geología y la astronomía.

El municipio dispone de un entorno natural con el 
distintivo de Reserva de la Biosfera concedido por la UNES-
CO en 2019, con todo lo que esto conlleva: estudio de flora, 
fauna, ornitología, territorio, senderismo y mineralogía. La 
escuela de astronomía Cosmofísica y la concesión del distin-
tivo en 2017 de Reserva Startlight para Titaguas, Aras de los 
Olmos y la aldea de La Yesa permite desarrollar actividades 
culturales y escolares vinculadas a la astrología y la ciencia. 
El evento cultural La noche de las velas, vinculado al patrimo-
nio, al folclore y a la música del puebloque se hace desde el 
año 2013 es un evento abierto que podría generar intercam-
bios,recursos educativos y culturales durante todo el año.

Finalmente, folclore y etnografía con la danza tra-
dicional y ancestral de la Mojiganga originaria dels balls de 
Valencians y les Muixerangues,torres humanas que representan 
oficios ancestrales propios de la zona y figuras muy carac-
terísticas al son de una música concreta enmarcadas en un 
espacio, tiempo y lugar específico, fue declarada bien de in-
terés cultural en el año 2019.

Respondiendo a las preguntas iniciales, desde el te-
rritorio se puede ofrecer un entorno educativo con los ele-
mentos propios, vincular a las escuelas, trabajar a modo de 
laboratorio pedagógico y cultural a través de las sinergias 
con la educación y el arte contemporáneo, revisando el pa-
trimonio, creando nuevas lecturas por medio del mestizaje y 
las diversas interpretaciones de todo aquel que pase por este 
lugar: volver a conectar a los niños con la naturaleza, hacer 
pedagogía, reflexionar, crear e intercambiar conocimientos 

desde la ciudad al rural y del rural a la ciudad, siendo los 
principales vehículos la educación, el arte, la reflexión y la 
investigación.

Fig. 1 Vista de Titaguas y su montaña, La lampara o Picote

Fig. 2 Instalaciones del centro observatorio astronómico Cos-
mofísica.     

Fig. 3 Panel informativo Ruta Natural de Titaguas.                           
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Fig. 4 Panel informativo ubicado en la Ermita para explicar 
el Sistema montañoso del municipio.                       

Fig. 5 Mosaico del entorno natural: paisaje, botánica, arcilla 
natural verde y roja, senderos, zona recreativa, inscripción 
busto de Don Simón de Rojas y cielos catalogados como re-
serva StartLigth.

3. Sinergia e hibridaciones educación, arte y en-
torno

¿Qué intercambios educativos y culturales se po-
drían dar? ¿Qué puede aportar el entorno natural a la 
educación primaria y secundaria?

Se entiende por sinergia acción de dos o más cau-
sas cuyo impacto es superior a la suma de los efectos 
individuales. El término es utilizado en sociología (Em-
manuel-Joseph Sieyès,1854) en el siglo XX para hablar de 
sinergia en relaciones sociales dinámicas entre individuos. 
Por otro lado, el concepto hibridación, en palabras de B. 
de Souza (2009):

Se refiere a las técnicas no como sistemas cerrados, 
sino como mecanismos preliminares para la creación 
mediante cruzamientos entre los distintos procesos de 
creación: grabado y los sistemas de estampación, di-
bujo, pintura, escultura, fotografía, arte digital, etc.
Otro concepto que camina en paralelo con el con-
cepto de hibridación es el de transdisciplinariedad. 
Modo de pensar donde lo único se transforma en lo 
múltiple, lo uno es el todo.

El término en la actualidad en las artes plásticas des-
crito por B. de Souza (2009) extraído del libro La educación en 
el arte postmoderno: 

La hibridación es la responsable de las distintas mez-
clas en los diferentes procesos técnicos y gramaticales 
empleados en la producción de los objetos artísticos 
contemporáneos. Las diferencias entre las visiones 
modernas y postmodernas del arte esclarecen que los 
estilos postmodernos son plurales, incluso eclécticos y 
susceptibles de múltiples lecturas e interpretaciones. 
Los objetos multiculturales son reciclados de diversas 
maneras en las que reflejan sus orígenes.

Algunos ejemplos que podrían darse son los que se 
observan en el arte con el concepto de hibridación entre 
mundo real e imaginario, mundo privado y público, lecturas 
y temáticas que han sido revisadas por el arte conceptual en 
sus diferentes estilos en las últimas décadas. También hay hi-
bridación de técnicas para crear nuevos discursos artísticos y 
generar una reinterpretación contemporánea de los espacios 
rurales y naturales. 

De este modo, a través de la retórica visual del espa-
cio natural y de sus elementos patrimoniales y escenográfi-
cos, podemos plantear reflexiones que sirvan de interesante 
material didáctico. Los espacios intervenidos artísticamente 
crean una pregunta y generan un debate al alumnado, pues 
siempre podremos como mediadores adaptar el discurso o 
el objetivo que queramos conseguir. Planteo el entorno de 
Titaguas y el propio municipio como lugar donde se pueden 
dar estas sinergias e hibridaciones por medio de proyectos 
conjuntos con los centros escolares y otros agentes educativos 
y culturales, en palabras de Ricard Ramón (2019): 

el entorno actúa como un espacio de mediación, 
activador de prácticas de visualización, pero no hay 
que olvidar que estas prácticas suponen una acción 
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consciente. Es decir, que requiere por tanto de la ac-
tivación de la voluntad y de la construcción de meca-
nismos imaginativos, artísticos y creativos para poder 
llevarla a cabo. 

Esto lo fundamento con la defensa de la experiencia 
que se da en un entorno patrimonial como un aprendizaje a 
través de los sentidos, metafóricamente como un souvenir que el 
alumno o el visitante se lleva cuando visitamos ciudades y otros 
lugares como turistas, nos compramos ese pequeño objeto que 
mostramos con orgullo o que queda abandonado en un cajón. 
Pero si lo que nos llevamos es una experiencia visual y didácti-
ca de un lugar concreto, eso es un gran regalo. El vínculo y el 
recuerdo perdurarán más en el tiempo que un simple souvenir.

Respecto a la cuestión ¿qué puede aportar a la educa-
ción primaria e infantil? Los espacios naturales están llenos 
de estímulos perceptivos para el niño y permiten desarro-
llar prácticas pedagógicas vinculadas con el conocimiento 
del medio como, por ejemplo, investigar en un ecosistema 
natural trabajando en equipo, lo que supone dejar de lado 
por un tiempo el libro de texto como única fuente de infor-
mación. Trabajos por proyectos que integren el método de 
campo y laboratorio —entendido como experimentación en 
el espacio y tiempo concreto— contribuyendo a formar un 
puente aula/ecosistema natural. Así pues, los niños y niñas 
observan, reflexionan, trabajan en equipo y recogen datos 
para reinterpretar la realidad que experimentan. Los prin-
cipales objetivos son: desarrollar las capacidades de análisis, 
síntesis, inducción, deducción y observación. Es importante 
que eduquemos generaciones que: comprendan la realidad 
natural como un ecosistema global, valorando la importan-
cia de todos los elementos del entorno más cercano o local, 
concienciarles sobre la importancia de la naturaleza en la ca-
lidad de vida de la humanidad —ecología y sostenibilidad— 
y desarrollar la percepción y la capacidad de observación en 
estos espacios también por medio de programas didácticos 
y finalmente fomentar un espíritu crítico para estas nuevas 
generaciones.

Por otro lado, a los alumnos/as de secundaria y ba-
chillerato les aportaría la capacidad de experimentar los 
aprendizajes del aula en otros espacios a modo de comple-
mento, inculcarles valores medioambientales, resignificar los 
conceptos del espacio natural a través del arte contempo-
ráneo —propuesta de land art explicada en el siguiente blo-
que)—, fomentarles un espíritu crítico y generar debates en 
espacios a los que no están acostumbrados, y por supuesto 
trabajar en equipo.

Y finalmente el entorno de Titaguas podría vincular-
se a estudiantes de Magisterio de la Universitat de València 
y servir como espacio de ensayo e investigación en pedago-
gías relacionadas con las artes —propuestas contemporáneas 
en un espacio natural— y la didáctica de las ciencias de la 
naturaleza, el patrimonio y la salida del aula. Por medio de 
simposios anuales, seminarios, cursos o talleres donde desa-
rrollar destrezas específicas.

4. Arte conceptual en el pueblo, ¿por qué no?

Cuando las marcas sobre el territorio no son figurati-
vas pueden ser entendidas en el land art como signos 
que se escriben en el paisaje y hablan de ese paisaje.
 
Las obras de land art que pueden verse al exterior, 
por su conexión con lo telúrico o por su grandeza se-
ducen al observador suficientemente, son fácilmente 
accesibles desde el punto de vista estético, ya que la 
comprensión de la obra no desempeña un papel tan 
importante en su percepción. Está suficientemente sa-
tisfecha con la sensación (Raquejo, 1998)

El motivo por el que considero que el arte conceptual 
es un vehículo comunicativo interesante en el medio rural es 
por su condición intrínseca de generar una reflexión profunda 
y por las múltiples interpretaciones que existen en su intersub-
jetividad. También por romper la idea de que el arte concep-
tual solo puede darse en una gran ciudad cosmopolita.

Así como Marcel Duchamp y el grupo dadaísta cues-
tionó qué es arte y que no, dependiendo de su contexto y 
generando nuevas lecturas, tomo esta idea transgresora de 
estos artistas, para reflexionar sobre la descontextualización 
de la obra contemporánea propia de una galería de arte 
en una gran ciudad para ubicarla en medio de un bosque 
o en un campo de almendros y generar un nuevo discurso. 
Encuentro muy enriquecedora y sugerente la idea de crear 
una reinterpretación y una resignificación de un entorno a 
través de una pieza contemporánea. Estos objetos aportan 
a la comunidad una reflexión profunda por medio de nue-
vas subjetividades estéticas. No es un cuadro bucólico o una 
pintura, es un arte pensado para un lugar específico, con una 
acción determinada y en un tiempo concreto que invita a la 
reflexión del lugar y del material con el que se ha realizado 
involucrando a varias personas.

Con estas propuestas invitamos al espectador —tanto 
para el que es autóctono como para el foráneo— a repensar 
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su cultura, sus técnicas, sus conocimientos y la propia utilidad 
por ejemplo del mimbre, el esparto, la madera o la arcilla, con 
una instalación de landart, escultura, una intervención artística 
grabada en soporte audiovisual o una acción performativa.

Algunas influencias que me interesan son la artista 
Verónica Perales y Lucia Loren. Siguiendo la línea de Lucia 
Loren, en las piezas “Matriz de agua” (2018) y “Poliniza-
ción cruzada” (2018) y la línea de investigación de la artista 
Verónica Perales concretamente en la obra “Ecología de un 
abrazo”en la cual explica: 

La obra en su concepción más general persigue los 
siguientes objetivos o pretende provocar estos efectos: 
ser capaces de ver al otro en nosotros y a nosotros 
en el otro, cultivar la empatía, amplificar nuestra per-
cepción (plurisensorialidad), sentir la conexión con el 
cosmos, crecimiento de micorrizas; visibilizando las 
existentes y propiciando el crecimiento de otras con 
nuevas fórmulas narrativas (Perales, 2019)

Estas nuevas visiones y prácticas contemporáneas en 
el medio rural pueden ser recursos didácticos muy interesan-
tes para la comunidad educativa y para el aprendizaje de los 
estudiantes siempre adecuándolos a sus edades. Considero 
que el arte conceptual puede ser un buen lenguaje para las 
propuestas educativas y didácticas en Titaguas. Puesto que, 

las prácticas artísticas contemporáneas, debido a su 
componente crítico y a su empeño por cuestionar 
desde perspectivas muy distintas el contexto que ha-
bitamos, nos ayudan a entender el complejo y diverso 
mundo en el que nos situamos (Queiroz,2014)

En primer lugar, porque es diverso, este tipo de arte se 
sustenta de varias técnicas, es multidisciplinar, invita a la re-
flexión y es sugerente a nivel perceptivo para el aprendizaje. 
Las prácticas contemporáneas como el landart pueden apor-
tar al lugar y al visitante de la comunidad educativa los valo-
res propios de la sostenibilidad, respeto a los distintos ecosis-
temas, aprendizajes significativos fuera del aula, pedagogía a 
través del juego con la disposición de elementos naturales, la 
etnología, el patrimonio, la comunidad y el saber ancestral o 
la memoria del lugar. Así pues:

Las prácticas artísticas contemporáneas y los museos 
constituyen un espacio de aprendizaje. El aprendiza-
je y la educación son parte fundamental en la cons-

trucción de la persona, puesto que nos ayuda a com-
prender el mundo que habitamos. Si unimos el arte 
contemporáneo y la educación obtenemos una herra-
mienta para cuestionar nuestro presente y los discur-
sos que han conformado la historia (Vidagañ, 2019)

En el panorama artístico de los setenta en el que al-
gunos artistas comenzaron a trabajar con cuestiones inheren-
tes a la tierra, la naturaleza y el paisaje con estrecha relación 
al ecofeminismo. Utilizando prácticas multidisciplinares que 
surgieron en esos años como: assemblage, environment, happening o 
performance; en campos interrelacionados como arte procesual, 
antiforma, arte povera, land art, earthwork, arte ecológico o arte con-
ceptual. Volviendo al ecofeminismo citaré algunas obras y ar-
tistas mujeres que trabajaron bajo este concepto. Las imágenes 
y performances de Mary Beth Edelson, fotomontaje “Goddess 
Head” 1975 y la performance “See for yourself: Pilgrimageto a 
Neolithic cave” 1977. La artista Ana Mendieta la cual exploró 
su identidad desde la naturaleza y lo primitivo, serie “árbol de 
la vida” 1976 o serie “siluetas” 1973-1980. En una línea de 
compromiso con el territorio como elogio a la vida y a la mujer 
el proyecto “semilla blanca” 2012 de Verónica Ruth Frías. La 
artista más activista sería la Guatemalteca Regina José Galin-
do “Tierra” 2013 o “desierto” 2015 con alta carga crítica y 
medioambiental. La artista Mierle Laderman Ukeles que des-
de los años 1960 establece una práctica artística desde la toma 
de conciencia de los entornos y las realidades invisibilizadas, 
“Maintenance Art Event” 1974 o la artista AgnesDenesla con 
su obra “Rice/Tree/Burial” 1968.

Como precedente histórico a estas prácticas artísticas 
está la operación performativa del grupo Dadá con “deam-
bulaciones surrealistas” 1924, que se realizaron en campo 
abierto, bosques, parajes naturales y zonas rurales escogidas 
al azar para experimentar el acto de caminar como estra-
tegia para conectar y reflexionar el entorno. Un ejemplo 
contemporáneo es la obra “Trailmarkers” 1969 u “Overthe 
Hill” 1968 de Nancy Holt.

Así mismo cabe destacar la práctica artística de: Ha-
mish Fulton, Andy Goldsworthy, Patricia Johanson, Joseph 
Beuys, Alan Sonfist, Lorena Lozano, Barbará Fluxá, Car-
ma Casulà, Virginia López y el trabajo teórico de Robert 
Smithson. Este último acuñó el término site/non-site para 
explicar la tensión existente entre espacio interior y exte-
rior, dialéctica entre el afuera y el adentro que cobran un 
significado estético que el resume en otro formado por lo 
abstracto y lo natural. Esta es la base de su compleja teoría 
sobre lugar/no lugar, el primero es lo físico y lo real, lo que 
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se interviene y lo segundo es una abstracción de lo primero. 
Otros pioneros del land art que cabe destacar ya que asenta-
ron las bases son: Michael Heizer, Denis Oppenheim, Her-
man de Uries, Walter de María o Richard Long con sus 
caminatas o derivas. 

Además, son muy interesantes las obras de Herbert 
Bayer “Earth Mound” 1955 y Giuseppe Penone que busca 
la confrontación entre natura-
leza y cuerpo con reflexiones 
hacia el bosque con “Alpi Ma-
rittime” 1968 y “continuerà 
a creceré trannechi in quel 
punto” 1968, “Patate” 1977 y 
“Zucche” 1978.

A nivel nacional en-
contramos a Adolfo Schlosser, 
Eva Lootz, Perejaume, Miguel 
Ángel Blanco y Manuel Saiz. 
Me gustaría destacar la pra-
xis de Miguel Ángel Blanco 
la cual considero muy intere-
sante por su estrecha relación 
con el bosque. El artista reco-
lecta elementos naturales para 
realizar sus obras, lo que él ha 
llamado: “biblioteca del bos-
que” obra compuesta por 900 
libros-caja con ramas, semillas, 
raíces, hojas, piedras, tierra y 
dibujos hechos con grafito, 
cera y parafina. Una práctica 
que adaptada de forma di-
dáctica a primaria sería muy 
interesante para reflexionar en 
la asignatura de conocimiento 
del medio y los procesos crea-
tivos de algunos artistas, aparte por supuesto del contenido 
medioambiental que queramos promover en nuestros alum-
nos y visitantes.

La artista Barbara Fluxá tiene un concepto muy in-
teresante para trabajar de forma didáctica con colegios, el 
artista como arqueólogo. Lleva varios años desarrollando 
una línea de trabajo que parte de la recogida de objetos 
desechados en el paisaje natural para analizar nuestra cul-
tura material. En este work in progress pasa del registro fo-
tográfico y la recolección a la reconstrucción y posterior 

exhibición de las piezas de basura recogidas en entornos 
naturales, lo que ella denomina “reconstrucciones arqueo-
lógicas”. Obra videoinstalación “Des(h)echos” año 2005-
2006 la artista afirma:

La actual sociedad se caracteriza por la creación de 
una cultura material de caducidad inmediata, es de-

cir, por la fabricación de 
objetos de consumo cla-
sificados como de usar 
y tirar. Estos objetos es-
tán diseñados para que 
no exista vínculo con el 
sujeto que los consume 
(Fluxá, 2003).

Pienso que su discurso 
es muy interesante para traba-
jar a nivel didáctico repensarlo 
y adaptar su investigación a ta-
lleres tanto de primaria, como 
de secundaria o públicos fami-
liares que nos visiten.

A continuación, nom-
braré algunas obras que consi-
dero interesantes —realizadas 
en España— y de las cuales 
podemos extraer discursos o 
recursos didácticos para traba-
jar en entornos naturales. Ma-
nuel Sáiz“Axis Mundi” 1987, 
Perejaume“postaler”1984, 
“Escala” 1988, Eva Lootz 
“parafina”1977, “primeras 
piezas” 1973, Fernando Casas 
“árboles como arqueología” 

2003 o la obra de Richard Long “a circle in Huesca” 1994.
En conclusión, considero estas prácticas e investiga-

ciones artísticas muy interesantes a nivel didáctico para gene-
rar debates y actividades inspirándonos en los artistas y obras 
que acabo de mencionar. A pesar de las distintas formas exis-
tentes de enseñar arte, hoy es imperativo que en el ámbito de 
la educación artística se consideren las propuestas contempo-
ráneas. Además de ser más recientes y responder aproblemas 
actuales, desde ellas el arte, la cultura y la experiencia estética 
aparecen como conceptos más amplios y flexibles.

Estas nuevas visiones

y prácticas contemporáneas

en el medio rural pueden 

ser recursos didácticos 

muy interesantes para la 

comunidad educativa y 

para el aprendizaje

de los estudiantes siempre 

adecuándolos a sus edades.
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5. Conexiones educativas desde la periferia

¿Qué puede ofrecer la periferia?
Entendiendo periferia en el contexto de este artículo 

como lugar separado físicamente del centro, centro entendi-
do como urbe he pretendido crear una reflexión que disipe 
esas diferencias. En la era de la globalidad lo local debe estar 
integrado como un todo, es decir, debemos ser capaces de co-
nectarnos y de compartirnos en nuestros diferentes espacios 
habitados. Debemos tener la capacidad de enriquecernos los 
unos a los otros y fusionar las distintas formas de ver el mun-
do que hemos creado. Por este motivo la periferia, el pueblo, 
lo rural como lo queramos llamar puede ser un interesante 
recurso educativo y un valor pedagógico en sí mismo por sus 
características. Así mismo el centro, la ciudad o la urbe tam-
bién puede serlo en la dirección contraria, creando unfeedback 
de ambas direcciones un diálogo y un vínculo territorial, en 
definitiva.

5.1. ¿Qué pedagogía podemos ofrecer en un 
entorno natural con recursos patrimoniales y etnológicos 
como Titaguas?  

Una pedagogía Holística, periferia y centro como un 
todo educativo para el individuo, toda persona tiene el dere-
cho de encontrar su identidad y el significado y sentido de su 
vida por medio de puntos de unión con su comunidad. 

Se trata de una educación completa e integradora, 
que busca despertar una devoción intrínseca por la vida y la 
pasión por el aprendizaje. 

Así pues, considero que desde un entorno natural 
podemos educar desde un aprendizaje reflexivo como el de 
los teóricos Howard Gardner teórico de las inteligencias 
múltiples (1999) o David Perkins (1992) con la pedagogía 
de la comprensión, es decir que el educando pueda: reco-
nocer las relaciones que existen entre las diferentes asig-
naturas y el mundo que las rodea, adaptarse a situaciones 
nuevas o combinar conocimientos con inteligencia prác-
tica y social, a la hora de resolver problemas reales por 
sí mismo o en grupo. Fomentar el respeto a la diversidad 
con vínculos patrimoniales y naturales —como las especies 
diversas— y ampliar estos conceptos a su vida diaria en la 
sociedad. Otros teóricos para tomar como referentes en 
el ámbito de la pedagogía y que tratan la importancia del 
entorno, serían: 

• Friedrich Fröbel (1782-1852): se refiere al espacio fí-
sico o lugar en el que ha de desarrollarse la acción 

educativa. Tiene también un fondo filosófico-natura-
lista, la necesidad natural del instinto infantil a hurgar 
y manipular la tierra, pero se concreta en un espacio 
físico, el“jardín de infancia” como centro educativo 
elegido de acuerdo con los principios que determinan 
toda la pedagogía froebeliana, en comunicación con 
el entorno natural, con espacios cerrados, abiertos y 
de transición.

• Ovide Decroly (1871-1932): la escuela está en todas 
partes: la cocina, el comedor, el jardín... Partiendo 
de esto, afirma que cualquier lugar es válido para el 
aprendizaje, y que estos espacios ofrecen más posibi-
lidades que el aula propiamente dicha. De estos dos 
núcleos de ideas se extraen cuatro temas fundamenta-
les a tratar: el ser vivo en general, el hombre en parti-
cular, la naturaleza y la sociedad.

• María Montessori (1870-1952): Montessori defiende 
un maestro/a que tenga un espíritu científico que 
sepa aceptar y estudiar con interés los fenómenos 
naturales. Sus teorías se construyen a partir de la 
observación directa sobre la actividad espontanea 
infantil.

• Heike Freire (actualidad): docente licenciada en fi-
losofía y psicología, ponente internacional imparte 
conferencias, cursos y talleres por todo el mundo 
desde hace treinta años. Experta en infancia e in-
novación educativa, sus investigaciones sobre las 
relaciones entre salud, bienestar y aprendizaje en 
la Naturaleza la han convertido en un referente in-
ternacional de la Pedagogía Verde, un enfoque edu-
cativo ecológico que viene desarrollando desde los 
años 90.

• John Dewey (1859-1952): lo interesante de este autor 
es que comprende la educación como una empresa 
colectiva y estudia las relaciones organismo-ambien-
te, sujeto- objeto e individuo-sociedad. Cabe desta-
car que para Dewey la educación es «una constante 
reorganización o reconstrucción de la experiencia». 
El principal concepto relacionado con su teoría del 
conocimiento y tal vez el más importante de su siste-
ma filosófico es el de experiencia. Sostenía una visión 
dinámica de esta ya que constituía un asunto referido 
al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente 
físico y social y no solamente un asunto de conoci-
miento.
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5.2. Otras cuestiones para desarrollar en este 
bloque: ¿Qué aporta y porqué es útil un entorno patri-
monial- natural como lugar de aprendizajes significati-
vos? ¿Por qué es necesario fomentar los aprendizajes a 
través de lo etnográfico, lo artístico y lo antropológico? 
¿Un bosque puede ser un aula? ¿Qué podemos aportar 
al sistema educativo desde los conceptos anteriores?

Un entorno patrimonial tanto cultural como paisa-
jístico, es muy importante porque es lo que muestra la rela-
ción que existe entre la gente con su historia y sus legados 
ancestrales. Ausubel planteó que el aprendizaje significa-
tivo se da cuando un estudiante relaciona la información 
nueva con la que ya posee, es decir con la estructura cogni-
tiva ya existente. En conclusión, el aprendizaje significativo 
se da cuando se produce un cambio cognitivo, pasando de 
no saber algo a saberlo.

En este sentido a través de prácticas didácticas los vi-
sitantes escolares pueden relacionar sus experiencias previas, 
su mochila de conocimientos con los nuevos percibidos por 
este entorno. El aprendizaje significativo es aquel que per-
mite que el niño construya su propio aprendizaje y le dote 
de significado. Es por tanto el aprendizaje que se mantiene y 
no se olvida. Por ello debemos procurar en nuestros niños y 
niñas desarrollarlo. Al fin y al cabo, el patrimonio recoge la 
memoria y la identidad de la humanidad a través del tiempo 
si le damos nuevos significados y lo relacionamos con nues-
tro presente podemos generar nuevas vías hacia el futuro. Se 
trata de reinterpretarnos y reconstruirnos para conocernos 
mejor, por lo tanto, aprender de una forma más empática.

Así como el patrimonio, la conciencia histórica es una 
construcción simbólica al igual que la identidad, lleva a cabo 
un proceso de apropiación simbólica de lo real. La concien-
cia histórica, según Rüsen, incluye las operaciones mentales 
—emocionales y cognitivas, conscientes e inconscientes— a 
través de las cuales el tiempo experimentado en forma de 
memoria es utilizado como medio de orientación en la vida 
práctica. Así, la conciencia histórica no reduce el tiempo con 
significado al pasado, excede sus dimensiones. 

Así pues «con la cultura histórica, las funciones y las 
prácticas de la vida social se conectan a los elementos sub-
jetivos de la conciencia en el ámbito de la didáctica de la 
historia» (Rüsen, 2014). En otras palabras:

En este aprendizaje por construcción los conceptos 
se van ajustando en la estructura cognitiva del alum-
nado, permitiendo que aprenda a aprender. Podemos 
decir que se produce aprendizaje significativo si los 

recursos utilizados están relacionados de manera no 
arbitraria en la estructura cognoscitiva del alumnado 
(Pinto y Zarbato, 2017).

La respuesta a la siguiente pregunta se resume con 
la idea de que los objetos tienen un poder de reinterpreta-
ción y de resignificación por tanto nos cuentan una historia 
que nos conecta con la humanidad. Podemos calificar la 
etnografía como texto o técnica para recopilar datos de los 
que podemos extraer diversas reinterpretaciones y relectu-
ras para conectarnos a nuestras comunidades, territorios y 
ancestros. Hacer una inmersión total en la memoria colec-
tiva del mundo.

Así pues, la etnografía como disciplina de la antro-
pología fomenta la búsqueda de significados a través de la 
cultura humana y fomenta métodos de investigación en la 
educación de niños, adolescentes, universitarios y otros pú-
blicos que nos visiten. El arte como método para la resig-
nificación de los objetos de tiempos pasados y del presente 
es un mecanismo efectivo para la creación de significados y 
narrativas para fomentar aprendizajes a través de la didácti-
ca y la mediación.

En el siguiente planteamiento en la relación bosque/
aula hablaré de Göesta Frohm (1957) y su concepto de Skogs-
mulle y la aparición de las escuelas bosque de Dinamarca y 
Suecia, las cuales se crean para promover el aprendizaje en la 
naturaleza y los valores medioambientales. Filosofía que de-
fiende Heike Freire mencionada anteriormente en este blo-
que. Estaba involucrado a nivel nacional con la Asociación 
para la promoción de la vida al aire libre (Friluftsfrämjandet), 
Skog significa «bosque» y Mulle es un personaje de ficción 
que ayuda a los niños a amar y cuidar la naturaleza. 

La historia de las escuelas bosque en Suecia es la si-
guiente:

Siw Linde funda de la primera escuela-bosque en 
Suecia en 1985. Los niños aprenden con los elementos y es-
pacios naturales y los cuentos de los personajes, las historias, 
las canciones, los juegos y simplemente estar al aire libre. La 
aproximación pedagógica se basa en que la necesidad de co-
nocimiento, actividades y socialización de los niños se cubre 
estando en la naturaleza. Los niños aprenden cómo estar en 
la naturaleza y cómo cuidarla. Esto se consigue:

• Divirtiéndose juntos en los bosques, campos, monta-
ñas y lagos en cualquier condición climática, durante 
todo el año.

• La cooperación con los padres de los niños mantiene 
la calidad de las actividades al aire libre.
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• La naturaleza no es indestructible. Mejorando el co-
nocimiento sobre la naturaleza y la comprensión de 
las relaciones en la naturaleza, esta puede cambiar las 
actitudes de la gente.

Fig. 6. Libro de la pedagogía Skogsmulle junto a imagen 
de grupo de escuela bosque sueca. Imagen de escuela en el 
año 1966, extraída de Wikipedia. Fuente Museo örebro läns 
en digitaltmuseum. Puede consultarse en: https://digitalt-
museum.se/021016194079/skogsmulleskolan-30-septem-
ber-1966

La pedagogía está basada en la convicción de los 
fundadores de que los niños reciben ayuda en su desarro-
llo de las cosas halladas en la naturaleza. Aprenden a rep-
tar, saltar, equilibrarse y escalar sobre árboles caídos y rocas 
musgosas. Es un patio de juego ideal. Los niños adquieren el 
sentimiento de grupo mientras escuchan cuentos de hadas 
bajo un árbol compartiendo un picnic. Sus sentidos se entre-
nan saboreando, oliendo, tocando, mirando, escuchando y 
comparando cualquier cosa que pueda encontrarse en una 
pradera, un bosque o un lago. La curiosidad y una mente 
inquisitiva se estimulan rápidamente cuando los niños están 
al aire libre. Cada oruga, escarabajo o flor pueden provocar 
un aluvión de preguntas y pensamientos. Los niños y niñas 
aprenden con el juego que está estructurado y dirigido por 
adultos, algunos ejemplos son: alfabetización buscando for-
mas de letras en la naturaleza y formar palabras, numeración 
con elementos y formas de la naturaleza como piñas, piedras, 
palos, hojas, semillas, frutos o maderas, actividades físicas a 
modo de yincana, escuchar cuentos, aprender de los proce-
sos del ecosistema, canciones y música y juegos cooperativos 
relacionados con la memorización.

En conclusión, las pedagogías cooperativas y de 
aprendizaje significativo o simbólico a través de las artes y 
el patrimonio, pueden ser muy efectivas en este territorio 
natural y patrimonial, involucrar a los colegios para que se 
acerquen y desarrollen conjuntamente proyectos didácticos 
a partir de los recursos que existen. El proyecto puede en-

marcarse en el espacio pedagógico del nuevo museo local La 
Casa de las Luces. Respecto al concepto bosque/aula puede 
servir de inspiración y referencia para realizar escuelas de ve-
rano en el municipio basadas en esta filosofía, también inclui-
dasen el espacio pedagógico del museo local, involucrando a 
distintos agentes locales y comarcales —el municipio dispone 
de unas instalaciones de camping favorables junto a otros es-
pacios naturales cercanos acondicionados—. Encuentro muy 
interesante la visión de estas escuelas alternativas que fomen-
tan la conciencia ecológica y el aprendizaje sensorial en el 
bosque desde la infancia temprana. Podría potencializarse 
un posible convenio universitario para recibir alumnos/as 
de pedagogía y magisterio para realizar prácticas en estas 
escuelas de verano bajo la denominación «escuela bosque». 
Creo que con todo lo mencionado anteriormente se podría 
tejer una red educativa en toda la comarca, es decir, trabajar 
para ser un referente educativo en plena naturaleza y servir 
de recurso didáctico interdisciplinar para los CEIP e IES de 
la provincia de Valencia.

Fig. 7. Dos imágenes del término municipal que resumen la 
idea de juego y espacio para niños, a modo de metáfora y 
síntesis visual.

6. Las propuestas educativas y culturales que 
planteo

• Residencia de artistas que produzcan obras con-
ceptuales y contemporáneas en el medio rural con 
elementos orgánicos del propio lugar siempre respe-
tando visualmente el entorno. ¿Por qué elementos or-
gánicos propios del medio? Porque lo que se preten-
de es generar un dialogo y un debate por medio de la 
manipulación artística del material. Estos materiales 
autóctonos y cercanos a la comunidad propia del lu-
gar les evocan a su tradición y a los vínculos. Por otro 
lado, al visitante le permite ver nuevas formas en la 
tradición y en los saberes ancestrales de las técnicas y 
la manipulación de esos materiales. Convirtiendo así 
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en una obra contemporánea un material patrimonial 
propio, evitando artificios y materiales que no enca-
jen con la naturaleza. Los materiales orgánicos que 
encontramos son: piedra caliza entre otras, diferen-
tes arcillas, maderas, esparto, mimbres, cuerdas de 
cáñamo, cera de abejas, botánica o paja y también 
los elementos orgánicos propios del bosque. Podemos 
llevar estas materias primas a todas sus manifestacio-
nes artísticas posibles, como lo que yo he llamado es-
culturas sostenibles, piezas que encajan visualmente 
con el entorno porque respetan el lugar en el que 
han sido producidas y para el que han sido produci-
das, se toma prestada la materia y se le da forma a 
partir de un concepto y así generamos una pieza en 
un lugar específico que dialoga con el espacio y con 
el caminante. Aquí el espectador sería un caminante 
que se encuentra la pieza a la vez que da un paseo en 
un entornoespecífico. La obra solo tiene sentido en 
ese espacio y en ese tiempo concreto, el propio lugar 
forma parte de la misma. Los artistas participantes 
pueden desarrollar sus procesos de investigación con 
materiales naturales con prácticas artísticas heterogé-
neas: assemblage, arte procesual, antiforma, performan-
ce, arte ecológico, land art, etcétera.

• Proyectos comunitarios a través de los materiales 
mencionados en la propuesta anterior, crear un pro-
yecto conjunto que genere una experiencia de una 
obra contemporánea propuesta por un artista forá-
neo, la obra se creará entre la colaboración del pue-
blo y dicho artista. De esas piezas derivarán talleres 
didácticos con escuelas de la zona a lo largo de un 
curso lectivo de forma transversal. Es muy intere-
sante vincular a los artistas residentes con la propia 
comunidad, con los docentes y con profesionales de 
otras ramas como biólogos, arquitectos, arqueólogos 
o diseñadores.

• Propuesta a través de un intercambio con artistas 
procedentes de la ciudad o a nivel nacional, de la fa-
cultad de bellas artes de Valencia u otros colectivos, 
proponer desde el municipio un tema en concreto 
que cambie en cada edición para convertir algunos 
espacios y enclaves naturales cercanos al municipio 
en espacios para albergar piezas artísticas que se fu-
sionen lo máximo posible con el entorno natural —
concepto de escultura sostenible o landart y videoar-
te o performance que dialogue con el espacio y la 
obra—. Para ello los materiales deben mimetizarse 

con el entorno y proponer una reflexión al caminan-
te que se los encuentre a su paso —rutas y derivas 
artísticas—.

• Las propuestas creativas irían relacionadas con el 
paisaje y con la memoria. Reflexiones en torno a 
la relación hombre-naturaleza y también girando 
en torno a la ruta del ilustre botánico Don Simón 
de Rojas autóctono del municipio. A este personaje 
ilustre sus largos paseos por la naturaleza le inspi-
raron en su labor de estudioso y botánico. A través 
de este personaje se pretende ensalzar algunos va-
lores como la curiosidad por el entorno, el amor a 
la naturaleza y la protección de las especies que nos 
rodean, conocerlas mejor y recabar conocimien-
tos del patrimonio natural también comprender y 
adentrarse en el método del pensamiento ilustrado. 
Puede ser muy interesante para promover en los 
visitantes adultos, adolescentes y niños la idea de 
explorar en el entorno natural del que nos hemos 
desconectado como especie, adentrarnos en noso-
tros mismos a través de la curiosidad y la protec-
ción del medio ambiente.

• Obras colectivas con materiales respetuosos con el 
medio ambiente, madera, plantas, cera o fibras natu-
rales. Involucrar a varios agentes sobre todo colegios 
en proyectos anuales, para que el alumno aprenda 
procesos y experiencias creando vínculos con el en-
torno y el espacio —concepto de «conexiones»—. 

• Dinamizar a través de festivales culturales y eventos 
sostenibles: evento cultural «La noche de las velas» 
vincularlo a proyectos educativos a través de la asig-
natura de lengua y literatura, artes plásticas y música 
con institutos de Valencia:

a. Pintura mural arte urbano —protección 
de espacios en desuso y fomentar en los 
jóvenes una práctica estética para la pro-
tección de espacios—.

b. Proyectos expuestos en el museo
c. Poesía y botánica —crear un certamen de 

poesía y micro relatos—.
• Proyecto educativo apoyado en la figura de Don Si-

món de Rojas, el territorio y el marco histórico de la 
Ilustración en España. Este proyecto podría vincu-
larse al nuevo espacio museográfico La Casa de las 
Luces subsede del Museo Valenciano de la Ilustra-
ción y la Modernidad (MuVIM) que se ubicará en 
Titaguas.
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Título del proyecto: “¡Sapere aude!” En honor al filó-
sofo Kant con la famosa definición que formuló en 1784 con 
relación al periodo de la Ilustración y el concepto de la salida 
del hombre de la minoría de edad y alcanzar la mayoría de 
edad a través del conocimiento.

Fórmula: Proyectos creativos + pensamiento crítico + 
ciencia + naturaleza + pedagogía.

Objetivo: Trasladar al alumnado el espíritu de la ilus-
tración conocer la figura de Don Simón de Rojas a través de 
la botánica, el territorio y su patrimonio y poner en prác-
tica los métodos científicos empezando por la observación 
del medio. Crear proyectos transversales anuales con centros 
educativos trabajando por proyectos y poniendo en valor las 
nuevas tecnologías en el aula.

Fig. 8 Mural de mosaico cerámico ubicado en el IES Les 
Rodanes de Vilamarxant.

Asignaturas implicadas:
• Biología a través de la botánica y la fauna contempla-

ción del medio natural y la biodiversidad.
• Filosofía desarrollar pensamiento crítico, medioam-

biental y trabajar con los autores de la ilustración que 
eran contemporáneos a Don Simón.

• Geografía e Historia territorio, patrimonio, etnología 
y geología.

• Lengua y literatura poesía y micro relato inspiración 
con el medio, los libros de Don Simón de Rojas.

• Artes plásticas y visuales patrimonio, reinventar y 
reinterpretar a través de las artes contemporáneas, 
fotografía.

• Matemáticas y astronomía vincularse al observato-
rio-escuela municipal cosmofísica y crear un proyecto 
dirigido a las matemáticas y los patrones de la natu-
raleza. En muchos de los diseños de las flores se es-
conden los conceptos matemáticos más apasionantes, 

como la secuencia de Fibonacci. Leonardo de Pisa 
descubrió en el siglo XIII esta secuencia numérica 
que inicia en 0 y 1 y a partir de entonces cada nú-
mero resulta de la suma de los dos anteriores. Desde 
entonces la serie de Fibonacci se ha utilizado en músi-
ca, arquitectura, pintura y otras artes, imitando el ar-
mónico efecto que se manifiesta en diseños naturales 
como caracolas, galaxias y en este caso flores.

La semilla y la luna
Propuesta pedagógica para infantil y primaria vincu-

lada a los procesos y los tiempos en el campo. Desde tiempos 
ancestrales la recogida y la siembra en la agricultura ha es-
tado muy unida a los ciclos lunares, a modo de metáfora se 
unen estos dos símbolos naturales Luna y Semilla. Nuestra 
propia vida es un ciclo en el que sembramos y recogemos y 
por el camino aprendemos. 

Con esta idea se pretende trabajar por medio de prác-
ticas artísticas contemporáneas, de procesos a largo plazo que 
funcionen como un ciclo y una recogida de algo que se sembró 
con anterioridad, reflexionar y educar en la cooperación y en 
la paciencia, en la espera, en comprender que cada uno vive 
un proceso diferente, que somos diversos y que al igual que la 
planta tenemos que crecer en las mejores condiciones posibles. 
Enseñarle al niño y a la niña a interiorizar procesos reflexivos 
a cultivar la imaginación, la cooperación y la empatía. Saber 
cuidar nuestro jardín personal desde la infancia desde la to-
lerancia y el respeto. Para esta interiorización los tiempos del 
campo reflejados en talleres trabajados por proyectos escolares 
a largo plazo pueden ser eficaces para el alumnado de prime-
ros ciclos de primaria. Aprender desde la experiencia en un 
entorno natural como funciona la germinación, la tierra y la 
espera que debemos practicar, todo como un concepto meta-
fórico y creativo en el alumnado que nos visite. 

Estos talleres y propuestas didácticas se trabajarían en 
cooperación con el profesorado de primaria interesado, tra-
bajando las competencias básicas de la Educación Primaria 
y teniendo en cuenta la Educación especial y la diversidad. 
Se tendrán en cuenta las competencias básicas de infantil y 
primaria como: aprender a ser, aprender a saber y conocer, 
aprender a hacer y aprender a convivir. Incorporadas todas 
ellas a la competencia lingüística, matemática de conoci-
miento del medio físico, competencia digital y tratamiento 
de la información, competencia social, artística y cultural, 
aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. To-
das ellas se pueden dar a través de los talleres generados en el 
entorno natural con todos los recursos, que de forma creativa 
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y con distintos agentes educativos y culturales se puedan im-
plicar en el proyecto. 

Este taller se centraría específicamente en los procesos 
básicos de las competencias social: con adaptación a nuevos 
espacios, control emotivo, inteligencia emocional, sociabili-
dad y respeto, a las personas y a la diversidad, también al 
entorno; cooperación, trabajar en proyectos comunes, re-
solución de conflictos, respeto a la diversidad y sentido de 
comunidad. Competencia artístico-cultural: percepción, ob-
servación, escucha, análisis, producción, exploración, expre-
sión, creación, interpretación, reflexión y debate.

Todas estas competencias deben estar en todas las ac-
tividades propuestas, los medios para los talleres didácticos 
son todos los que nos ofrece el medio natural, los tiempos 
en el campo, el huerto, el conocimiento ancestral de gene-
raciones, el comportamiento del medio con las estaciones, la 
fauna y la botánica. Otros recursos son el patrimonio etnoló-
gico, histórico y social. Haciendo referencia al ciclo lunar ha-
blamos de la escuela de cosmofísica del municipio, aprender 
del comportamiento de los cuerpos celestes y del cosmos. En 
un concepto holístico de aprendizaje y de respeto al medio 
natural, a los seres vivos y a la diversidad.

Otro tipo de recursos pedagógicos serían los genera-
dos por las anteriores propuestas, las producidas de los ta-
lleres ¡Sapere aude! de alumnos de secundaria o bachillerato, 
las producidas por residencias de artistas reinterpretando sus 
obras y conceptos adaptándolos a un lenguaje para prima-
ria, trabajando la educación uniendo naturaleza y practicas 
contemporáneas audiovisuales o performativas adaptadas a 
sus niveles. Trabajando la recreación, la reinterpretación, la 
imaginación y las competencias básicas junto con las escue-
las. El propio acto de imaginar, reflexionar y crear un objeto 
físico que bien puede ser una propuesta digital, performativa 
o artística—poesía, música, pintura o dibujo— ya sigue un 
ciclo, un proceso, en definitiva, un proyecto grupal ahí está la 
metáfora de la Semilla y la Luna.

7. Establecer vínculos con recursos digitales, el 
caso de la plataforma divulgativa Genially

Presentaciones, infografías, murales o mapas concep-
tuales interactivos son recursos didácticos para el siglo XXI. 
Con Genially es posible crear todo eso de forma intuitiva, sin 
necesidad de recurrir a diferentes herramientas, con la ven-
taja que ello supone. Los recursos interactivos permiten dar 
vida a la forma de comunicar, contenidos que favorecen un 
proceso más exploratorio y estimulante. Con esta herramien-
ta se puede crear todo tipo de contenidos extra, no solo los 

típicos vídeos o hipervínculos, sino que se puede integrar a 
más de 1700 proveedores diferentes, desde mapas, documen-
tos, redes sociales o las propias herramientas de Google, sien-
do por tanto una herramienta ideal para el desarrollo de las 
competencias digitales de los alumnos.

En definitiva, un marco de trabajo idóneo para integrar 
las diferentes herramientas que pueda necesitar alumno y profe-
sorado. Con Genially es posible lograrlo sin tener conocimientos 
de programación y es aquí donde reside su éxito. Es una herra-
mienta que trabaja online, por eso se podría decir que se trata de 
un gestor de contenidos interactivos, donde todas nuestras crea-
ciones se guardan automáticamente en la nube, lo cual permite 
que podamos trabajar en ellas desde cualquier lugar.Además, 
es una plataforma multidispositivo ya que se puede visualizar y 
trabajar con ella desde PC y desde dispositivos táctiles. Algunos 
ejemplos de visualización de la plataforma con trabajos que he 
realizado para la materia de filosofía de bachillerato:

Fig. 9 visualización en web. Puede consultarse en: https://
view.genial.ly/5c863a4f173b166bd5a95ce3/interacti-
ve-content-imagen-interactiva

Te permite trabajar diseñando tus propias presentacio-
nes al ser interactiva y abrir diferentes pestañas con sus objetos 
visuales es muy intuitiva, considero que es muy atractiva para 
mostrar contenidos artistícos y didácticos en museos.

Principalmente la incluyo en el desarrollo de este artí-
culo dentro del bloque de propuestas y de conexiones desde 
el municipio con los colegios, institutos y otras instituciones 
sociales. El principal objetivo sería difundir la didáctica que 
se crea en el propio municipio con las actividades de todo el 
año y de distintos grupos, estos recursos generados desde el 
ambito cultural y de educación no formal serían comparti-
dos entre los grupos participantes de todo el año: colegios, 
agrupaciones, asociaciones… El segundo objetivo es que sir-
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va dentro del aula como un material educativo, retomar la 
reflexión o la actividad que se realizó en el municipio para 
explicar algun tema de clase.

Por ejemplo en la propuesta de “La semilla y la luna” 
generando material para primaria con las experiencias pedagó-
gicas puestas en práctica desde el municipio. Otro caso sería el 
de la actividad propuesta para secundaria y bachillerato “¡Sapere 
Aude!”, se recopilaría la actividad y el aprendizaje a modo de 
cuadernillo de campo en la plataforma Genially y se compar-
tiría con el profesorado interesado. De esta manera creamos 
un vinculo una cooperación educativa. Seria una manera muy 
práctica también de recopilar material producido en el muni-
cipio para posteriores investigaciones artistícas y pedagógicas.

Además, considero muy necesaria la adaptación de 
las TIC educativas a los museos locales y comarcales o a 
lugares patrimoniales donde no existe la institución mu-
seística.

El caso de la plataforma Genially puede servir como 
herramienta en exposiciones itinerantes o temporales rea-
lizadas en espacios musealizados en territorios de la perife-
ria, también permitiria la visualización de estos espacios en 
internet —a modo de difusión—. Algunos museos locales o 
comarcales tienen la problemática de no disponer de web 
propia o de estar enlazados a otras webs territoriales como 
las de los ayuntamientos o mancomunidades, por eso las 
plataformas educativas enmarcadas dentro de las TIC se-
rían de gran ayuda para llegar a las instituciones que pre-
tendan atraer visitantes y vincularse. Es también una bue-
na manera de agrupar contenidos propios generados por 
los talleres a modo de laboratorio pedagógico y creativo, o 
crear espacios virtuales de exposiciones temporales junto 
con sus actividades complementarias. En plena crisis del 
COVID-19 tenemos que repensar los espacios virtuales pa-
trimoniales, ya que se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de la didáctica virtual en tiempos de pandemia, creo que 
ahora mas que nunca son necesarias las plataformas divul-
gativas digitales y un profundo desarrollo de las TIC para 
la educación formal y no formal y en distintas instituciones 
culturales. Seria muy interesante fomentar la práctica in-
novadora de los docentes y los mediadores culturales por 
medio de las TIC desarrollando recursos conjuntos útiles 
para educación formal y no formal.

8. Reflexión personal
Parte de este artículo se redactó en marzo de 2020 en 

plena crisis mundial de la pandemia del virus COVID-19. 
Hecho que me llevó a reflexionar intensamente, por ese 

motivo quiero dar la importancia que se merece al arte y 
la cultura como mecanismos de terapia social y de acto de 
comunicación entre los pueblos. El confinamiento que toda 
la ciudadanía ha tenido que hacer, no ha sido obstáculo para 
que el arte este siendo compartido por museos y entidades 
culturales con la ciudadanía en acto solidario para poder 
combatir el tedio y el pánico ante la nueva situación. Una vez 
más, el arte salvando a las personas. Por suerte, la cultura 2.0 
puede llegar a cualquier parte del globo, entrar en nuestras 
casas y ayudar a pasar las dificultades.

Empecé este artículo sin existir la pandemia y vi como 
en pocos meses todo cambió. Yo defiendo en este trabajo la 
cultura, el arte y el patrimonio como red que conecta a los 
pueblos, a las personas y a los niños en entornos aislados. Y he 
comprendido todavía más si cabe lo necesario que es que la 
población sea de donde sea tenga acceso a contenidos cultura-
les, al disfrute del goce estético y al aprendizaje esté donde esté.

La soledad y la tristeza de los lugares aislados pueden 
curarse, como hemos podido comprobar con esta situación, 
creando una red de arte y cultura. Por eso creo que su de-
fensa institucional y su protección son primordiales. Es la red 
afectiva que necesitamos para comunicarnos, curarnos, unir-
nos y aprender.

El 14 de marzo de 2020 empezó el aislamiento de la 
población y en pocas horas todos los museos, bibliotecas y 
plataformas culturales de toda índole pusieron a disposición 
de la gente sus contenidos. El mensaje era rotundo: se com-
prendió enseguida que era necesario apaciguar a la psique 
humana ante una situación nueva. El arte entró en las casas, 
unió a las familias y demostró su capacidad de acción. Estos 
tres hechos que se dieron en pocas horas: conciertos y música 
que salía de los balcones para enfrentar el silencio del aisla-
miento, cultura 2.0 compartida en redes sociales e internet y 
la necesidad de comunicación a través de la tecnología y las 
videollamadas. Esto nos demuestra la capacidad del arte y 
la expresión humana para conectar y comunicar; todo esto 
ocurrió gracias a las nuevas tecnologías digitales y a los dis-
positivos móviles que usamos—usándolos correctamente—. 
Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de crear 
nuevas plataformas culturales y recursos digitales, festivales 
de nuevo formato y arte digital y también reforzar las plata-
formas existentes. 

Los cambios globales tan trascendentes como el CO-
VID-19 nos invita a pensar en nuevos usos y mecanismos 
para la difusión cultural, porque lo que sí ha sido evidente es 
que el arte y su efecto «tranquilizador del alma» se ha puesto 
de manifiesto y al servicio del ciudadano con internet.
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En palabras de Suay Aksoy, presidenta del ICOM: 
«Es como si el brote de COVID-19 hubiera desencadenado 
una innovación que va más allá de las soluciones digitales, 
extendiéndose al apoyo de la capacidad de recuperación de 
la comunidad». Ernesto Ottone, subdirector general de cul-
tura UNESCO 2020 añade: 

Los museos son más que simples espacios donde 
se preserva o promueve el patrimonio de la hu-
manidad, son también espacios fundamentales de 
educación, inspiración y dialogo. En una situación 
en la que miles de millones de personas de todo el 
mundo están separadas unas de otras, los museos 
pueden unirnos.
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