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RESUMEN 

 

En esta comunicación  describimos una propuesta en la que la experiencia estética 
muestra el vínculo que le une con la emoción, constituyendo el eje vertebrador de las 
diferentes acciones educativas que tienen lugar en un aula de Educación Infantil. 
Esta iniciativa propone el acceso a una Educación más acorde con la vida a través de 
un enfoque relacionado con la Ciencia, el Arte y las Humanidades, aspectos que 
influyen  en el  cambio social.  
Las  actividades que se emprenden tienen lugar en un  Centro de titularidad pública en 
la localidad de Valladolid (Comunidad de Castilla y León) España,  con alumnado y 
docentes  de Educación Infantil y Primaria.  
Inspirándonos en  una instalación  del artista Christian Boltanski (París, 1944) 
“Archivos del corazón”, creamos una identidad de aula a través de los latidos  de los 
niños y niñas así como de docentes, para  reivindicar  todo aquello que no  vemos  
pero  existe y “late”.  
En nuestra propuesta la escuela se convierte en el corazón que moviliza tanto el 

sentimiento como el conocimiento. 

Se trata de visibilizar a la infancia desde una mirada interior que emplea la metáfora 
como lenguaje “todo lo material y lo inmaterial puede ser objeto de metáfora “(Ramón 
Gómez de la Serna, Prólogo a “Greguerías”, 1917) y manifiesta de forma objetiva 
realidades probadas por la Ciencia. Esta intencionalidad tiene un marcado carácter 
pedagógico ya que aborda todas las áreas curriculares integrándolas desde una 
perspectiva emocional ofreciendo un paisaje educativo que no separa la vida del 
conocimiento. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper we describe a proposal in which the aesthetic experience shows the link 
that unites it with emotion, constituting the backbone of the different educational 
actions that take place in an Infant Education classroom.This initiative proposes the 
access to an Education more in line with life through an approach related to Science, 
Art and the Humanities, aspects that influence social change.  
The activities that are undertaken take place in a publicly owned centre in the town of 
Valladolid (Castilla y León), Spain, with students and teachers of Infant and Primary 
Education.  
Inspired by an installation by the artist Christian Boltanski (Paris, 1944) "Archives of the 
Heart", we create a classroom identity through the beating of children and teachers, to 
vindicate all that we cannot see but exists and "beats". In our proposal, the school 
becomes the heart that mobilizes both feeling and knowledge.It is a question of making 
children visible from an interior point of view that uses metaphor as the language 
"everything material and immaterial can be the object of metaphor" (Ramón Gómez de 
la Serna, Prologue to "Greguerías", 1917) and objectively manifests realities proven by 
Science. This intention has a marked pedagogical character, since it addresses all the 
curricular areas, integrating them from an emotional perspective and offering an 
educational landscape that does not separate life from knowledge. 
 
            PALABRAS CLAVE:  

            Emoción. Vínculo. Memoria. Arte. Creatividad. Ciencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia que describimos surge en un contexto artístico que pretende dar 

visibilidad al mundo emocional de los niños y  niñas así como partir del mismo para 

desarrollar los diferentes aspectos curriculares desde una perspectiva acorde a las 

vivencias cotidianas. 

Nos basamos en la propuesta del artista Christian Boltanski: “Archivos del corazón”  

para crear una identidad de aula a partir de lo que percibimos en la interacción 

constante con el otro.  

Además, desde la mirada artística nos acercamos a otra más científica: del corazón 

como símbolo de la emoción y el sentimiento, al conocimiento del mismo desde la 

Ciencia, interpretando su funcionamiento a partir de técnicas e instrumentos que nos 

ofrezcan datos interesantes y nos permitan obtener informaciones precisas. 

La Ciencia del corazón es la de la emoción que será registrada documentalmente a 

través de las actividades de aula, en la que escribimos y describimos la  propuesta 

abarcando las diferentes áreas curriculares para atender también la dimensión 

pedagógica: lectoescritura, lógica matemática, conocimiento del entorno y de la propia 

identidad.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

         
 

Fig.1. Christian Boltanski 

 

“Hablo de cosas muy simples, comunes a todos, lo que intento hacer es que la gente 

se olvide que es arte y piense que es la vida”  (Boltanski, 2012). 

 

Desde la acción artística expresamos diferentes aspectos que tienen lugar en la 

escuela y que conectan directamente con la vida. Elegimos como recurso artístico la 

instalación por ser un género que incorpora una experiencia en la que tanto el autor 

como los espectadores, tienen la posibilidad interaccionar con la obra formando parte 

de ella: 

.Propone múltiples posibilidades de juego y movimiento. 

.Desarrolla la creatividad y facilita la intervención sin emitir juicios. 

.Favorece la creación de espacios  más sensibles a la vida del aula. 

.Construye  lugares de encuentro y visibiliza a todas las personas que forman parte de 

la escuela. 
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.Facilita  experiencias sensoriales  desde la acción. 

.Desarrolla cada una de las áreas curriculares y favorece la adquisición de las 

destrezas instrumentales. 

.Puede convertirse en alternativa al libro de texto. 

También consideramos fundamental construir un contexto en el que la emoción y el 

respeto por las identidades sea el entramado que confeccione el tejido de la escuela, 

desarrollando en el alumnado  habilidades relacionadas con la inteligencia emocional  

(Fernández-Berrocal y Extremera, 2002) para  desarrollar otras destrezas que les 

doten de estrategias vitales y educativas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

La experiencia. 

 

La experiencia comienza recogiendo diferentes latidos del corazón de todas aquellas 

personas que forman parte del proyecto: niños y niñas de 2 º ciclo de Educación 

Infantil con edades comprendidas entre 4 y 5 años  y  Primaria, así como de aquellas 

personas que deseen formar parte del proyecto. 

Inspirándonos en la propuesta del artista  trazamos un recorrido emocional a través de 

la metáfora y extendemos la acción  al aula. La emoción genera redes de aprendizaje 

que conectan directamente con el conocimiento, por lo que las experiencias que 

proponemos tratan de establecer  conexiones a partir de la acción con el otro. Se les 

propone escuchar el ritmo cardiaco a través de un dispositivo (doppler) para que 

desde cada latido conozcan “cómo siente y  como late” el otro, accediendo a un 

espacio de identidad que nos hace visibles a través de lo in-visible. El sonido que 

emite el corazón es también un mensaje que podemos descifrar y que habla a través 

del ritmo cardiaco.  

En cada latido podemos sentir  la emoción que despierta la experiencia, si es lento, 

rápido, agitado e incluso sintonizar ritmos. En definitiva es escuchar al otro para 

sentirle y que a su vez él nos sienta. 
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Fig.2. Escuchando latidos. 

 

Otro aspecto a destacar es la propuesta desde la Ciencia. Se les muestra y facilita 

algunas pautas para conocer  el funcionamiento del corazón así como algunos detalles 

de su fisiología. Las sesiones de psicomotricidad facilitan nuestra tarea ya que nuestro 

cuerpo es el mejor testimonio de lo que sucede y nos permite sentir de primera mano 

aquello que estamos investigando. Reconocemos la existencia de latidos y 

desarrollamos un plan de trabajo que nos permita recoger su sonido e interpretarlo a 

partir  de electrocardiogramas, documentos visuales y sonoros. También lo 

representamos utilizando la pulsación que genera la circulación de la sangre donde las 

arterias se encuentran más cerca de la piel, en  las muñecas, surgiendo un grafismo 

que imita y se acerca a la realidad que mostramos. 

Este pensamiento pre-científico se ha relacionado  directamente con  la dimensión 

socioemocional, aspecto que se había ignorado hasta el momento y que en la edición 

dedicada a la “Educación en Ciencias y afecto” de la revista International Journal of 

Science Education, los investigadores Aslop y Watts (2003) argumentan que el 

pensamiento científico tiene que ver en gran medida con cuestiones que se asocian a 

lo afectivo. 

 

    

Fig.3. Representación gráfica de un electrocardiogramas  en el aula 
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Fig. 4.Pintando con latidos.El pulso como estrategia artística. 

 

Cada reflexión es una oportunidad para avanzar en las diferentes capacidades y 

competencias, ya que se va desarrollando  un pensamiento  a partir de la observación 

y experimentación  ampliando  la zona de desarrollo próximo a través  del trabajo entre 

iguales y otros  referentes, dando lugar a competencias cada vez más consolidadas 

“El pensamiento no sólo está mediado externamente por signos. Internamente está 

mediado por significados” (Vygotski, P&L, p.282.).Las pulsaciones también son 

utilizadas para comprender conceptos matemáticos que interpretan y calculan. La 

regularidad en el ritmo cardiaco ofrece unos patrones matemáticos y los cambios  nos 

ofrecen la posibilidad de entender los conceptos de más, menos, igual. El cómputo de 

latidos aparece como una operación matemática interesante empleándolos en la 

metodología de  algoritmos abiertos basados en números (ABN).Las matemáticas 

vinculadas con lo cotidiano ofrecen grandes posibilidades al hacer de esta Ciencia un 

aspecto más cercano y acorde con sus intereses y vivencias, así como promueve una 

educación más respetuosa con las emociones. Salovey y Mayer (1990) definen la 

inteligencia emocional  como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, 

discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones, por ello compartimos el concepto de pensador con  corazón 

““a thinker with a heart, expresado por ellos  (Mayer y Salovey, 1997: 10.En esta 

secuencia también proponemos actividades para desarrollar  la competencia 

lectoescritora a través de la representación gráfica de cada latido. La frecuencia 

cardiaca aparece representada con un dibujo y a partir de él solicitamos que lo  

expresen  a través de un texto. De su estudio interpretan  si  las palabras son cortas o 

largas, altas o bajas generando argumentos válidos para darle un sentido narrativo. El 

papel que lo representa en un electrocardiograma se convierte en el soporte escrito, la 

hoja pautada en la que  escribimos las letras de la emoción. Son texto y palabra que 

hablan a partir del corazón. 
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Fig.5. Pulsaciones para comparaciones matemáticas. 

 

 

 

 

Fig.6.Textos escritos a partir de electrocardiogramas. 
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Los instrumentos: 

 

Desde esta perspectiva comenzamos a plantearnos la forma de recoger y 

experimentar con los latidos. Para ello nos interesamos por dispositivos  que nos 

permitan  obtener un registro preciso de cada uno de ellos. Los fonendoscopios y las 

aplicaciones que detectan la frecuencia cardiaca son recursos interesantes, así como 

el “Doppler fetal” que capta los latidos de un bebé en el seno materno y que 

descubrimos que también puede ser utilizado para escuchar los nuestros propios.  

Para recoger toda la información y seguir avanzando en el proyecto, grabamos los 

latidos utilizando programas  de edición de sonido como el  Audacity y manejamos 

dispositivos como el  pulsómetro y un doppler para reconocer, grabar y escuchar la 

frecuencia cardiaca.  

 

Fig. 7. Grabación con el programa Audacity 

 

Cada latido  es conservado en soporte digital y depositado en cajas  nominadas con la 

palabra que expresa su emocionante  contenido. Cada una de ellas se incorpora a la 

acción artística para formar parte de una  instalación de aula que nos represente  y 

visibilice a través de la imagen y el sonido.  
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Fig.8. Soportes digitales en el que se graban los latidos con las palabras que lo 

definen. 

 

 

Fig.9 cajas nominadas donde se guardan los archivos. 

 

 La instalación como representación de un proyecto de aula. 

Los latidos que han sido grabados y guardados en  soporte digital se incorporan a la 

instalación, ubicados en cajas nominadas para expresar los sentimientos (latidos) que 

les provoca la acción. En ellas aparecen escritos aquellos que han sentido tras la 

escucha,  asignando  un nombre a las sensaciones experimentadas. Generan un 

material interesante que formará parte de una obra colectiva en la que los niños y 
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niñas  intervienen diariamente, transformándola a través de la acción directa y 

reinterpretándola en un proceso creativo abierto. 

 

 

      

 

Fig. 10. Intervención sobre la instalación final.     
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Fig.11. Latidos del aula: Arte, Ciencia y Emoción 

 

  

La instalación se convierte en objeto-memoria que describe los diferentes imaginarios 

y es  testimonio de la vida del aula y de cada uno de los niños y niñas.  

La actividad incide directamente en el resto de los aprendizajes ya que facilita el 

contacto con las diferentes áreas  y describe un currículo más acorde con la vida. 

 De esta experiencia podemos obtener reflexiones interesantes que favorecen  la 

práctica docente y las relaciones entre iguales. La innovación educativa no es sólo 

desarrollar programas de intervención y desarrollar estrategias de aprendizaje  que 

nos permitan obtener mejores resultados académicos, sino que es necesario adoptar 

una actitud comprometida para tomar el pulso a la escuela y observar si ésta está 

respondiendo a las expectativas que demanda la sociedad actual. 

 

Conclusión. 

 

En la propuesta que presentamos y como valoración final, reconocemos la relación 

entre la experiencia estética y los diferentes aspectos que contribuyen a la formación 

de los niños y niñas desde un punto de vista tanto pedagógico como científico y 

emocional. 

El diálogo entre las diferentes áreas de aprendizaje y la experiencia artística, es  el 

punto de partida para la construcción de una identidad sólida en la que todas las 

dimensiones que definen a la infancia se ven fortalecidas, especialmente aquellas que 

no se visibilizan y  son fundamentales para una vida plena y en armonía. 
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Fig.12. El latido de la escuela 
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