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1- Introducción 

Las reformas legislativas han incorporado, contenidos relacionados con el autoconcepto, la 

autoestima, las emociones y las habilidades para gestionarlas, de modo que las respuestas 

conductuales que emitimos, se adapten a las demandas del ambiente. 

Así, en el Decreto 330/2009, de 4 de junio, que establece el currículo de la educación infantil en 

Galicia, el concepto de identidad se articula en relación al objetivo: tomar conciencia de las 

características personales (nombre, familia, entorno), identificando las cualidades que lo 

definen como individuo singular, valorando positivamente las diferencias como elemento 

definidor. 

A menudo, estos contenidos se trabajan en el aula de una manera cognitiva y procedimental, a 

través de la identificación de conceptos, pero si el nombre y la pertenencia no sitúan al niño y a 

la niña en el mapa de la diferencia de la escuela, donde pese a estar rodeado de iguales, él o ella 

es único o única, es como si no se atendieran. 

De algún modo, “la escuela, como agencia legitimadora de todo aquello que se ha de aprender, 

organiza y reglamenta los espacios y los procesos educativos de manera tal que sólo parece 

existir una única forma de proceder, la objetiva, olvidándose a menudo que es en los márgenes 

de los currículos donde aparece el encuentro. Sin embargo, en la escuela y en la vida, lo 

inesperado no sólo debe suceder, sino que también ha de reconocerse, porque es de ahí donde 

parte el interés del alumno y de la alumna (Ortega, 2013). En este sentido, las propuestas 

educativas han de procurar que la vida entre y salga del aula de la mano de la educación, de los 

propios alumnos y alumnas y del conjunto de la comunidad (Martínez-Vérez, Abad y Mesías, 

2016:110).” 

Desde un punto de vista deontológico, resulta interesante recorrer el itinerario legal del nombre, 

como punto de partida de la identidad personal. 

A nivel jurídico, el derecho al nombre es atributo de individualización y de identificación, y como 

tal es objeto de garantías legales, como: la inmutabilidad, la imprescriptibilidad, la 

inalienabilidad, la inestabilidad, la irrenunciabilidad y la intransmisibilidad. 

Estos atributos y garantías son recogidos jurídicamente en los artículos 7 y 8 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989; en 

el artículo 18 de la Constitución Española de 1978, y en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil. 
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Así pues, podemos concluir que al legislador no le pasa desapercibido el acto de nombrar y de 

generar una identidad única que “presumiblemente” acompañará a la persona durante toda una 

vida. 

Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista legal y teleológico, el nombre es el génesis de 

la historia de vida, la escuela ha esforzarse en contribuir a la singularización del niño o de la niña 

comprometiéndose con la narración individual y colectiva, ya que conocer la propia historia, 

construir el génesis del ser uno, es necesario para crecer con identidad propia y permanecer en 

la fragilidad de la diferencia. 

De esta reflexión nace la idea de tejer una historia común y a la vez diferente, la de nacer y 

pertenecer. 

2- Metodología 

2.1 Objetivos 

Para el niño y la niña: 

- Tomar conciencia de la propia identidad, situándola en el contexto personal, familiar y cultural 

que le es dado. 

Para la familia: 

- Construir, a través de la narración, la historia familiar, teniendo la oportunidad de investigar, 

reflexionar y relatarse a sí misma. 

Para el Espacio Educativo: 

- Hilar su huella en la historia de los niños y de las niñas, así como de las familias de éstos y de 

éstas, de modo que al mirar atrás se recuerde el paso por el Espacio Educativo Arkhé. 

2.2. Participantes 

En el proyecto El Lugar del Nombre participaron directamente relatando su historia de vida 59 

familias con un hijo o hija, 15 con dos hijos o hijas y 3 familias con tres hijos o hijas pertenecientes 

al Espacio Educativo Arkhé, e indirectamente 42 niñas y 56 niños, los cuales recibieron de manos 

de sus familias la narración de su propio cuento, empezando por la historia de su concepción y 

el acto de imposición del nombre como germen de alteridad. 

Además, cuatro alumnas del Ciclo Superior de Educación Infantil participaron, recogiendo datos 

primarios de investigación, tejiendo relatos y construyendo una instalación representativa. 

Como tallerista, Vita Martínez pensó esta propuesta, con el fin de integrar la arquitectura 

invisible del ser humano en un arquetipo tangible que sintetice la singularidad de cada historia 

de vida. 

2.3. Instrumento 

Con el fin de profundizar en la historia familiar de cada niña y niño, se construyó un instrumento, 

siguiendo las orientaciones de Kvale (2011), atendiendo a las siguientes dimensiones: 

1. Identificación de la madre en relación con los hijos o hijas. 

2. Antes de la concepción/deseo. 

3. Sexualidad. 
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4. Expectativa. 

5. Imposición del nombre. 

6. El acto de nacer. 

7. Rutinas y cambios. 

8. Vínculos y encuentros. 

9. Futuro. 

10. Un lugar para el padre y la paternidad. 

11. Un lugar sin márgenes ni preguntas para escribir otros pensamientos/. 

2.4. Proceso Artístico 

En primer lugar, se realizó una revisión documental y bibliográfica de los procesos de alteridad, 

de reciprocidad y de construcción del yo, en las principales bases de datos de artes y 

humanidades, que permitió establecer las metas del proyecto. 

Posteriormente, se establecieron los objetivos en relación con el Currículo de Educación Infantil 

(Decreto 330/2009, de 4 de junio) y se construyó el instrumento de investigación señalado en el 

apartado anterior, así como un esquema explicativo del proyecto dirigido al Espacio Educativo y 

a las familias, solicitando su colaboración, el cual se difundió a través del boletín digital de Arkhé. 

En la semana del 30 de abril al 7 de mayo, se recogieron los testimonios de las familias, los cuales 

se analizaron utilizando una variante de la metodología de estudios de panel (Sun Woong, 2008), 

denominada «de cohorte» (De keulenaer, 2008), la cual está pensada para el estudio individual 

de quienes han experimentado un determinado evento (Martínez-Vérez, Abad-Molina, y 

Hernández Pinzón, 2017), en esta ocasión, el proyecto El Lugar del Nombre, a los cuales se les 

solicitó que compartieran su historia de vida, con el fin de “desenmarañar los hilos de la 

experiencia pasada y presente (De Miguel, 2012:39)”. 

El 24 de mayo se construyó una instalación, que permitió determinar las similitudes y 

singularidades existentes entre las diferentes narraciones. 
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Imagen 1. La instalación El Lugar del Nombre a pie de playa. Fotografía de las autoras. 

Durante la última semana de mayo se realizó una evaluación cualitativa del proceso por medio 

de entrevista audio-visual, y se redactó el informe de resultados. 

2.5. La propuesta de instalación: El lugar del Nombre 

La alteridad, entendida como una construcción relacional, enmarcada en los procesos 

socializadores que narran el lugar que el “Yo” tiene en el “Otro” y que es fuente de toda 

identidad, es el germen de la propuesta performativa. 

El origen o principio, el Arkhé, es común a todos los seres que componen el universo, así, nacer 

de un “Otro” que nos encarna en la materia y que nos proyecta en el lugar, en la comunidad, en 

la pertinencia, es relato de todos. La diferencia que nos distingue son los otros que nos cruzan y 

nos explican en la diversidad. 

En este sentido, se propone al espacio educativo Arkhé deconstruir las identidades individuales 

de las niñas y los niños para relatar conscientemente el “Nos-otros” compartido, tomando como 

referente artístico, la recuperación del cuerpo y de la historia de Antoni Benaiges, un maestro 

freinetista, que en el invierno burgalés de 1936, pleno de poética y descubrimiento, prometió a 

sus alumnas y alumnos el mar, y que fue fusilado a causa de sus ideas políticas y enterrado en 

una fosa común (Escribano, Francesc, 2016). 

Una exhumación es un proceso científico que trata de identificar los restos corporales y 

materiales de las personas fallecidas, para ello es necesario desenterrarlos y guardarlos en 

recipientes, idénticos por fuera e intrínsecamente distintos por dentro.  

Partiendo de esta idea objetiva, se construyó una instalación compuesta por cajas individuales, 

una por niña y niño.  
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En su interior, se guardaron diferentes estructuras que contenían la esencia del yo-otro, 

representado en los 5 elementos de la materia y en los 5 órganos vitales, según Aristóteles. 

Para ofrecer una “escenografía de la posibilidad”, los lugares, hechos y objetos simbólicos que 

se eligieron para la instalación dialogaban entre sí y contenían una historia común en el marco 

único de la propuesta. Estos fueron:  

Cajas de cartón - contenedores del “Yo-Otro” - Cuerpo social de la materia. 

Palabra - Creadora. La primera caja contenía la historia de vida de la niña o niño relatada por 

sus padres. 

 

Imagen 2. La historia de vida como génesis. Fotografía de las autoras. 

Botella - Aire. El segundo continente era una botella que contenía el aire, la emoción que mueve 

al “Yo-Otro”, representada en una palabra escrita en una etiqueta adhesiva. 

Concha - Ovillo - Fuego. La concha, caracola o coraza, representa la corporalidad que envuelve 

la pasión humana que nos engendra a la vida y al descubrimiento. 

Semillas - Tierra. Una última caja guarda las semillas que el “Yo-Otro” planta en nuestro 

autoconcepto, pueden ser buenas o malas, en cualquier caso, son germen de identidad. 

El mar - Agua. Origen de vida y destino final.  

La playa - El Nos-otros - El éter que engloba la totalidad de la instalación. 
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Imagen 3. La instalación El Lugar del Nombre, Nos-Otros. Fotografía de las autoras. 

3. Resultados 

Saberse escuchadas y entendidas, ha sido importante para las familias, para conectar y 

conectarse, para pensar en la vida que acumulan y siembran. A la vez que, realizar el ejercicio 

de pensar en la maternidad, en la niñez, en los deseos y frustraciones, les ha permitido parar y 

replantearse la crianza. 
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Imagen 4. Ser narrados. Fotografía de las autoras. 

En relación con las niñas y los niños, se puede decir, que pese a no comprender la totalidad de 

la metáfora (no es necesario), han jugado la instalación, respetando en todo momento el límite 

de la representación. 

Han diferenciado las fronteras, el adentro y el afuera, el continente y el contenido, 

experimentando las sensaciones de llenar y vaciar, estableciendo un diálogo entre los 

recipientes, la escena y los elementos propuestos, tal y como se observa en la narrativa visual. 
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Imagen 5. Juego compartido. Fotografía de las autoras. 

Las niñas y los niños mayores de 2 años han reconocido su nombre escrito en las cajas. Así 

mismo, han escuchado en silencio la historia de vida escrita y redactada “ad hoc”, 

estableciéndose momentos emotivos, vinculantes, entre los miembros de las familias. Se puede 

decir que nadie permaneció indiferente a su propio relato. 
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Imagen 6. Frágil y Permanente. Fotografía de las autoras. 

A lo largo de los cruces e interferencias de la comunicación entre las familias y las proponentes, 

salieron a la luz dramas ocultos, como el suicidio de la madre de una de las madres participantes 

cuando ella era un bebé de 8 meses, y que necesitaba narrar, no para comprenderlo, sino para 

situarlo en un lugar que le facilitase ejercer la maternidad.  

La elección de la playa como “lugar” resultó un acierto ya que permitió salirse de los roles 

establecidos en cualquier espacio educativo y esperar (sin esperar nada) que lo inesperado 

acontezca como en la vida. 

Para el espacio educativo Arkhé, El Lugar del Nombre, posibilitó un mayor acercamiento a las 

familias, las cuales relataron la importancia del trabajo que realiza el espacio educativo con las 

maternantes, a través de los diferentes programas.  

Así mismo, la posibilidad de trabajar la expresión desde una perspectiva sensible, jugando con 

las diferentes formas de narrar y expresar, a través de la propuesta de una instalación artística, 

supuso intentar algo nuevo, arriesgando su proyecto en el génesis de esta idea.  

 

Imagen 7. Entre todos y todas. Fotografía de las autoras. 

4. Conclusiones 

Resulta necesario que las personas educadoras conozcan las historias de vida de las niñas y de 

los niños, así como los hábitats familiares, usos y costumbres, anécdotas y curiosidades. 

Es necesario celebrar la vida, reconociendo y situando la responsabilidad compartida de la 

crianza, en las familias y en los educadores. 

La expresión artística permite a las personas comunicar, creando libremente, las emociones y 

los sentimientos. 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 682       12 

Se hace necesario contar con una herramienta mediadora que posibilite a las personas 

materializar los aprendizajes que realizan. 
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