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Energía emancipadora en el aula de primaria a través de la creación colectiva 

Sofía Otero Álvarez1 

 

Resumen 

Pensar cómo podemos hacer realidad una escuela más libre y democrática, que respete la 

libertad de pensamiento y creatividad, potenciando la fuerza emancipadora que ofrece la 

creación colectiva  es el objeto de este artículo.  

En él se desarrolla un análisis crítico sobre el estado de la enseñanza y sus fines últimos, 

relacionando esta situación con la circunstancia de crisis del sistema actual, planteando una 

reflexión que lleve a nuevas formas de concebir la enseñanza. 
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Introducción 

Imaginemos… 

Imaginemos que un grupo de niños y niñas reconocen que algo que les ocurre es una 

injusticia. 

Imaginemos que hablan sobre el tema, lo debaten, contrastan pareceres, reconocen 

diversas opiniones y puntos de vista. 

Imaginemos que deciden hacer algo en relación a esa injusticia. Quieren comunicarse 

con sus familias,  con el resto de la comunidad escolar, dando a conocer su opinión al 

respecto. 

Imaginemos que para lograrlo deciden hacer una película con los medios que tienen 

a su alcance, una pequeña cámara de vídeo casera y toda la creatividad de la que son 

capaces. 

Imaginemos… 

Imaginemos una escuela que mira a su alumnado como personas valiosas en su 

presente y no como promesas de hombres y mujeres de futuro.  

Imaginemos una escuela a la que le importa verdaderamente quiénes son,  cómo 

son, qué les preocupa, qué miedos tienen, qué amenazas sienten. 

Imaginemos, en definitiva, que la escuela se rinde ante la belleza y fortaleza 

creadora de la infancia para brindarles toda su estructura pedagógica, didáctica, profesional, 

humana, espacial, material; para que puedan hablar en vez de callar, para ser 

escuchados/as y no ignorados/as.  

Y ahora, después de imaginar,  hagámoslo realidad. 

 

                                                           

1 Licenciada en Bellas Artes. Educadora e investigadora artística. 
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El estado de las cosas 

Hoy más que nunca es necesaria una reflexión profunda sobre el papel que la escuela 

desarrolla en todos sus niveles educativos, debido a que vivimos un tiempo convulso fruto de 

una crisis del sistema, que nos está llevando a situaciones en las que el derecho fundamental 

a  una enseñanza gratuita está siendo atacado y cuestionado. La crisis que vive el mundo 

occidental y más concretamente el caso de España, está desatando todo tipo de alarmas, 

iniciativas sociales y ciudadanas, en contra de los recortes a nuestro precario estado social, 

para intentar pararlas, contenerlas y revertirlas.  

Coreamos más alto que nunca que queremos una escuela pública y de calidad. 

Sentimos la urgencia de defender el derecho a una escuela gratuita, que ofrezca la 

posibilidad de aprendizaje y crecimiento a toda la infancia, a través de una educación 

inclusiva e intercultural. 

Pero al mismo tiempo que se sale a la calle y se protesta,  necesitamos 

cuestionarnos el modelo educativo que practicamos diariamente en las aulas: qué persigue, 

qué fomenta, hacia dónde nos orienta. Esos debates han de gestarse en las propias escuelas, 

implicando a profesionales, familias e infancia.  

Educamos ¿para qué? 

Saquemos los grandes interrogantes, esos que dan más miedo porque delatan 

titubeos,  y comencemos a cuestionarnos nuestra labor ¿Para qué luchamos? ¿Por qué 

salimos a la calle? ¿Queremos  volver a establecer las cosas al momento justo antes de que 

cayera la primera ficha de esta crisis?  

Las reacciones sociales contra los zarpazos que el gobierno arremete al sistema 

público, son totalmente necesarias y de una gran urgencia. Pero no es menos urgente la 

necesidad de llenarlas de contenido. Despertar completamente del letargo para ser 

conscientes de que no tiene ningún sentido conformarnos con volver al  presupuesto en 

educación anterior a la crisis (el más bajo de Europa ya entonces)2 , sino que hay que 

cuestionarse definitivamente qué clase de escuela se necesita para que se de el cambio que 

necesitamos.  

 

 

 

                                                           

2 Mientras en España se aprueban  los presupuestos más precarios en educación de esta última 
década, la Comisión Europea propone incrementar un 73% los programas de formación y educación 
dentro de un presupuesto global congelado por efecto de la crisis. 
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La función primordial de la 

enseñanza es formar a futuros 

profesionales en un sistema 

depredador y generador de 

injusticias.  

El fuerte individualismo, la 

competitividad para alcanzar el 

“éxito” profesional son aspectos que, 

esquizofrénicamente, la escuela ha 

transmitido de forma clara y concisa 

a pesar de que las palabras 

recogidas en reuniones, claustros, 

entrevistas, documentos, lo negaran 

e incluso pretendieran ir en la 

dirección contraria.  

Nuestra preciada escuela 

pública, hoy en día en la sala de 

urgencias y con diagnóstico  grave, 

ha formado, generación tras 

generación, a alumnos/as pasivos/as 

que han conquistado todas y cada 

una de las etapas académicas (con 

mayor o menor éxito) con el objetivo 

de mantener el estado de las cosas 

tal y como se lo encontraron.  

 

 

Esta pasividad y resistencia al cambio encuentra  su razón de ser  en cómo los 

adultos, en los centros escolares, dedicamos muchos esfuerzos a mantener el control y la 

obediencia por encima de la necesidad de construir espacios de auténtica libertad y diálogo 

compartido. Esta circunstancia determina en gran medida cómo la infancia no crece 

asumiendo la responsabilidad sobre sus ideas, ignorando  su energía emancipadora, rica y 

grupal.  

Es momento de cambio significativo y creador, que nos devuelva la confianza en 

nosotros/as mismos/as como colectivo educativo que, a su vez, confía en la infancia como 

aliada y compañera de lucha, con la que comparte mucho más que el espacio físico de la 

escuela. 

Si creyéramos en la fuerza colectiva que permanece aletargada en las escuelas, ¿qué 

ocurriría?, ¿de qué no seríamos capaces? 

 

 
 

 
Ilustración realizada por el psicopedagogo y 

dibujante italiano Francisco Tonucci  
(Fano, 1941) conocido como “Frato”. 
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Cómo cambiar el estado de las cosas 

El cambio ha de pasar por la creación de una escuela más democrática, holística, 

emocional, emancipadora, para que las personas que participan activamente en ella vivan en 

una atmósfera de crecimiento respetuoso con los procesos vitales de la infancia. Todo ello 

potenciando la autonomía de las diferentes comunidades que interaccionan y conviven en 

ella.  

Esta orientación hacia el cambio constituye un largo camino por recorrer, 

encontrando en él una dirección pero no la manera en la que se puede alcanzar.  

Preguntarnos cómo vamos a hacer para llegar a eso que nos proponemos como 

objetivo es la verdadera aventura; es la demostración de hasta dónde estamos dispuestos a 

llegar, a transformar, a cambiar, a mejorar,  a entregarnos. Es en el cómo  donde lo que se 

imagina adquiere la textura de la realidad.  

Decimos que el objetivo es crear escuelas más libres, pero el cómo hacer que se 

hagan realidad es materializar la forma en la que organizamos el sentido de la vida dentro de 

una aula. Y es ahí donde la creación y el arte tienen mucho que aportar. 

La creación artística ofrece, aparte de los contenidos propios de las disciplinas 

artísticas,  una forma de estar y de hacer, en grupo e individualmente, muy distinta a 

cuando la práctica educativa se centra en actividades aisladas que ponen a prueba alguna 

habilidad (Perrenoud, 2012). 

Muchas personas opinarán que, precisamente, con menos profesorado, más 

alumnado en las aulas, menos presupuesto y con las disciplinas artísticas pendientes de un 

hilo es impensable materializar una escuela diferente. Atreviéndonos a imaginar podemos 

pensar que, en esta situación de  pérdida de derechos, son las soluciones creativas las que 

han de responder a la presión del  sistema. No es una lucha de fuerzas, sí es una lucha de 

ingenios, y esta lucha la ganarán aquellas propuestas que respondan de forma autónoma, 

emancipada y creativa al ejercicio opresor del poder. Tenemos ante nosotros a un Goliat al 

que hay que vencer con inteligencia, autonomía y creatividad. Tenemos que liberarnos 

primero de la dependencia, y creer en nuestra propia autogestión tal y como Gandhi lo 

reflejaba al preguntarse ¿cuándo aprenderemos a rebelarnos contra nosotros mismos? Él 

decía que nos habíamos convertido en personas tan dependientes, que teníamos incluso que 

aprender a revelarnos contra nosotros y nosotras para librarnos de la dependencia.  

Si pensamos en el enorme potencial humano que se reúne diariamente en el 

contexto escolar, quizás se nos abran nuevas posibilidades de colaboración comunitaria que 

afronten y den solución a los tiempos interesantes (Zizek, 2012)  que estamos viviendo.  

No es el objeto de este artículo desarrollar una fórmula mágica para construir de la 

nada otra forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos. Cada 

comunidad escolar ha de analizar su realidad educativa y humana para crear una escuela 

adaptada a esa anatomía social. 

Lo que sí es constatable es que ese cambio ha de pasar inevitablemente por una 

cohesión clara de los grupos de trabajo en los claustros, en los que la dinámica sea de 

cooperación y apoyo mutuo. De la misma manera requiere de: una apertura de la escuela al 

barrio y a las familias, una reestructuración de la organización del horario escolar (dividido 
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por segmentos temporales en los que se imparten disciplinas aisladas) y de la construcción 

de espacios de creación y arte (que otorguen al alumnado la oportunidad  para activar sus 

propios recursos).  

Se puede  pensar en las grandes dificultades  que hay que salvar hasta poner en 

marcha un proyecto cohesionado y democrático en las escuelas, sintiendo esas dificultades 

como razones lícitas para no intentar el cambio; pero si  no liberamos la imaginación 

(Greene, 2005) para pensar en otras formas de construir la escuela y reforzarla,  la 

comunidad educativa carecerá de fuerza contestataria para defenderse de situaciones de 

enorme gravedad y urgencia como las que estamos viviendo actualmente. La separación y el 

individualismo nos debilitan frente a las decisiones que ejerce el  poder con total impunidad. 

 

Cómo el arte nos hace cambiar el estado de las cosas 

¿Y qué espacio se puede conceder a la creación artística? ¿Cómo introducirla si el 

currículum escolar destina muy poco tiempo al trabajo creativo? 

De nuevo ante esta  situación aparentemente difícil de solucionar, se necesita  

recurrir a la imaginación para pensar alternativas que nos posibiliten la organización de  esos 

espacios de creación en la escuela. 

Convivir diariamente con el reto de la creación nos compromete interiormente con 

nosotros/as mismos/as y con el proyecto que se lleva a cabo. Este vínculo se vuelve más 

fuerte cuando la creación es colectiva, trascendiendo la actividad individual para alcanzar la 

sinergia del grupo. Esa sinergia que se siente cuando se construye en armonía con los demás 

en beneficio de la comunidad, es una experiencia grandiosa que no encuentra lugar en la 

escuela tal y como se estructura hoy en día.  Regalarnos la magia del proyecto común es 

algo que llena de sentido lo que se vive dentro de la escuela, tanto para el alumnado como 

para los educadores/as, haciendo posible la construcción de una convivencia horizontal, con 

métodos activos y a través de  proyectos artísticos. 

Perrenoud (2006) nos recuerda tres evidencias sociológicas para conseguir crear y 

construir el sentido del trabajo en la escuela. Según el autor: 

-  El sentido de la escuela no está dado de antemano, hay que construirlo. 

-  Se construye a partir de una cultura, de un conjunto de valores y de 

representaciones. 

- Se construye dentro del marco de una situación, una interacción y una relación 

determinada. 

 

El sentido vital de lo que enseñamos no se encuentra en los  currículos sino que en la 

interpretación de éstos  para construirlo. La argamasa necesaria para que toda esa larga lista 

de contenidos que persiguen objetivos tenga sentido es el arte y la creación. Sólo a través de 

ese camino común, que provocará el movimiento de las mentes y las acciones, el proceso 

enseñanza-aprendizaje adquirirá  sentido. Aprendo porque lo necesito para crear algo. 

Ese necesitar es un necesitar presente y no futuro. Hoy en día creemos que se 

necesita enseñar y aprender todo lo que nos marca la ley. Damos por supuesto que esos 

saberes son necesarios para la vida. Pero lo que se delata día tras día es que son necesarios 
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para la vida futura, nunca para la del presente. Son conocimientos que se enseñan para 

preparar la adquisición de nuevos conocimientos más complejos que nos permitan llegar a 

realizar los estudios superiores y, finalmente, acceder al campo profesional. Por lo tanto, no 

se enseña lo que se necesita verdaderamente en el ahora, en el presente. 

El arte y la creación colectiva es lo que le da sentido a ese presente. Hagamos una 

película, una obra de teatro, una ópera, un periódico, un libro, un museo, un jardín de 

esculturas, un documental. Hagamos algo y aprendamos lo que necesitemos para llevarlo a 

cabo. 

Para realizar cualquiera de los proyectos enumerados anteriormente es necesario 

hacerse experto/a en literatura, gramática, matemáticas, ciencias naturales, sociales, etc. Es 

necesario manejar cámaras, aprender a encuadrar, construir escenarios, estampar, tallar, 

modelar, etc. Es necesario saber qué contar, qué necesitamos decir a la sociedad, debatir, 

repartir tareas, organizar grupos de trabajo, coordinarse, ayudarse, empatizar, etc. 

La creación ofrece una fórmula clara para traer la vida al aula, despertar del letargo 

de la pasividad de los roles alumno/a-profesor/a. 

 

Una experiencia de vida y arte en la escuela 

El 15 de Mayo del 2011 ocurrió en Madrid algo que sorprendió a protagonistas 

directos e indirectos, medios de comunicación, clase política, etc. A lo largo de ese día la 

ciudadanía ocupó el espacio público de una forma diferente, desde lo común y no desde la 

discrepancia; desde la colectividad y no desde el individualismo; desde la alegría  y el 

compromiso contestatario, en contra de las grandes incoherencias que provoca el sistema. 

Indignados e indignadas nos llamamos y nos reconocimos, sorprendidos/as de esta nueva 

forma de expresión ciudadana. De nuevo la sintonía del grupo nos llenó de esperanza e 

ilusión, sintiéndonos más fuertes al sabernos muchos/as. 

¿Y por qué recordar esto? 

En esa misma primavera, y 

totalmente ignorantes de lo que el 15 M 

iba a suponer, un grupo de niños y niñas 

de 11 años en un colegio de Galicia, 

grababan las tomas de una película 

muda intentando reflejar sus 

sentimientos y reflexiones sobre los 

castigos que los adultos usan como 

medida educativa. 

Ese proyecto de cine se inició con 

el curso escolar, en septiembre,  

desarrollándose a partir del conocimiento 

de las emociones, las propias y las 

ajenas, utilizándolas  como  base del 

tema narrativo de la película. 

 

 

 
Fotograma de la película “It´s not fair!”. 

Darío protesta con una pancarta que dice: 
“prefiero los árboles escalar que tenerlos que talar”. 
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El hilo argumental contaba como un grupo de niños y niñas organizaban una 

manifestación en contra de los castigos que tenían que asumir y que les parecían medidas 

injustas. 

Mientras el 15M fue una explosión de alegría contestataria en contra de las injusticias 

que produce el sistema, esta película surgía como fruto del trabajo de autogestión de un 

proyecto para denunciar, del mismo modo, el sentimiento de frustración ante la imposición 

de un castigo (Otero, 2012).  

Sólo a través del trabajo realizado en el contexto de un proyecto, con la libertad y el 

tiempo para descubrir qué es lo que se quiere contar verdaderamente (dejando a un lado 

estereotipos, modas, influencia mediática)  se pudo llegar al fondo de lo verdadero e 

importante, creando conscientemente un mensaje. 

En este caso, el objetivo de la realización de la película como proyecto de vida sirvió 

para indagar sobre nosotros/as mismos/as, debatir, consensuar, discrepar, escribir, diseñar, 

dibujar, calcular, investigar, etc. Una gran cantidad de conocimientos y habilidades se 

pusieron en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante todo el curso escolar. 

El resultado fue sorprendente tanto para los adultos como para el alumnado que 

participó de la experiencia. Y cuando hablo del resultado no me refiero a las cualidades de la 

obra materializada en una película, sino que hablo precisamente de esa sinergia grupal que 

produce una forma muy distinta de identidad y compañerismo. Identidad  que hace que nos 

concibamos como un ser mucho más grande que la suma de individuos. Sólo así se produce 

una nueva mirada hacia el prójimo, en la que se experimenta la potencia creadora que nos 

impulsa a una nueva independencia, que nos libera de nuestras propias cadenas y que nos 

hace sentirnos completos, junto a los demás3. 

 

 

Fotograma de la película “It´s not fair!”. 
Alumnos/as  manifestándose fuera de la escuela. 

 

 

                                                           

3 La experiencia educativa que menciono se puede encontrar completamente desarrollada y 
explicada en otro artículo, referenciado en la bibliografía,  en el que se profundiza sobre la importancia 
de la educación artística y emocional. 
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Conclusión 

Tal y cómo he explicado a lo largo de estas líneas, es momento de reflexión 

profunda, de no conformarnos con reproducir el estado actual de las cosas. Son tiempos que 

reclaman el despertar de las miradas para hacer de la enseñanza una educación que no 

reproduzca las dinámicas de desigualdad existentes en nuestra sociedad. 

Salgamos a la calle, manifestémonos en contra de las medidas injustas, pero 

cambiemos nuestras pequeñas comunidades, hagámoslas fuertes y autónomas. Una 

construcción colectiva donde el encuentro sea activo, donde reconozcamos y valoremos a 

todos los actores implicados para crear juntos un proyecto común.  

La lucha por la defensa de la enseñanza pública por parte de los diferentes sectores 

educativos ha de sostenerse sobre la solidez de una comunidad libre y emancipada, con 

verdaderas convicciones que aseguren el mantenimiento de la libertad, a través de la 

elaboración de instrumentos críticos sólidos en donde sostener una democracia real. 

No sólo somos víctimas de un sistema represor que nos está trasladando a tiempos 

que ya creíamos superados, sino que también somos víctimas de carencias que afectan a la 

cultura democrática, en parte porque la escuela no ha logrado, en las últimas tres décadas, 

organizarse para la consolidación de una ciudadanía libre. 

Tal y como decía B. B King, aquello que verdaderamente se aprende nadie nos lo 

puede arrebatar. 
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