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En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de objetos. El desarrollo industrial  y la 

globalización  han convertido  el  espacio  privado  y  público  en  entornos  repletos  de 

objetos.

Son  muchas  las  potencialidades  que  ofrece  el  arte  objetual  en  los  procesos  de 

enseñanza-aprendizaje en el marco de la educación artística. A través de ésta podemos 

hacer  reflexionar  al  alumnado  sobre  qué  valores  asignamos  a  estos  objetos,  cómo 

podemos interrelacionar nuestras historias personales con las de ellos y cómo podemos 

utilizarlos como recurso en la expresión artística y, de este modo, asimilar y poner en 

práctica los fundamentos del lenguaje plástico y visual.

Por medio del  arte y a través del  arte objetual podemos crear una realidad estética 

nueva.  Desde  esta  perspectiva  los  estudiantes  encuentran  una  novedosa  forma  de 

expresión, que les aporta una visión más profunda y amplia de su entorno más cercano 

ayudándoles a desarrollar su imaginación. De este modo descubren nuevas maneras de 

comunicación personal, otros medios de encontrar y encajar nuestra forma de expresar 

las ideas a través de elementos y materiales que normalmente están destinados a otros 

usos, encontrando y aprendiendo la técnica más adecuada para ello.

Se puede esperar a que el objeto, natural o manufacturado, nos diga qué hacer con él, o 

buscar  un  objeto  determinado  para  presentar  una  intención.  Por  ejemplo,  cuando 

encontramos un zapato viejo, podemos intuir aspectos relacionados con la persona a 

quien perteneció.  Nuestra  casa,  el  hogar,  el  hábitat  inmediato son,  pues,  fuente  de 

investigación.

Se trata de buscar lo significativo del objeto, o arte objeto, la belleza de lo sencillo, de 

lo cotidiano. El arte objetual ofrece un punto de vista distinto del que nos puede dar el 

arte  más tradicional  al  que normalmente  se está más habituado,  y  por  tanto puede 

enriquecer nuestra visión estética y conceptual.

Actualmente  en  nuestro  Estado,  e  impulsado  por  algunos  profesores,  centros 

educativos, asociaciones, museos y fundaciones, existen diversas vías de expansión que 

apoyan el arte objetual (y sobre todo la poesía visual) como recurso en el aula.  Se 

pretende hacer una aportación innovadora que amplíe la investigación de resultados y 

procesos educativos artísticos distintos de los tradicionales.

Metafóricamente  hablando,  los  objetos  pueden  convertirse  en  extensiones  de  las 

funciones del  ser humano y a la vez formar parte de las obras de arte. Desde esta 

reflexión  sobre  los  objetos  y  con  propuestas  abiertas  de  trabajo,  tomando  como 

referencia la obra de los artistas Carmen Calvo, Chema Madoz y Joan Brossa, se ha 



realizado  un  estudio  de  casos  en  diferentes  institutos  valencianos  de  Educación 

Secundaria,  un  proyecto  que  nos  permitirá  determinar  que  es  posible  adquirir  las 

competencias  del  currículum  en  Educación  Artística  por  los  alumnos  a  través  de 

actividades como éstas, mostrando la idoneidad del arte objetual para esta finalidad.


