
Resumen: En este artículo mostramos como aprender, enseñar y comunicarnos 

profesionales de la educación, nos lleva a concretar propuestas docentes creativas 
para que los profesionales de la educación seamos capaces de imaginar formas 

concretar las relaciones a que les lleva el diálogo con el brócoli y el mundo de la 

otra perspectiva.
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"Liberación de una línea que no pasa por dos puntos" 

(Deleuze y Guattari, 1995, p. 496)

Glòria escribe….

inicial y continua, en la universidad y en las escuelas, con los estudiantes y con 

como los docentes somos capaces de generar situaciones y crear espacios en los que 



que por lo que podemos aprender durante la formación tanto inicial como continua, 

espacios formativos para deconstruir y reconstruir estos modelos que llevamos tan 

Mi aportación a la formación de maestro en la Universidad de Lleida es pedagógica 

crear puentes, establecer relaciones y que lo integren en su ser. Para ello proponemos 

del ser que estamos tratando de ser, sino que estamos en constante cambio. Somos 

siempre partiendo de una base principal, a favor de una estructura caótica y 

es visto como nómada, en busca de nuevas posibilidades.

En 2003 en Lleida abrió sus puertas el centro de arte contemporáneo La Panera y 
en 2005 tuve un encuentro con las educadoras del servicio educativo, encuentro 

 (r)



de posibilidades y de mundos posibles y como una estrategia para poder desarrollar 

Desde que incorporamos el arte en nuestra docencia, los estudiantes muestran 

La artisticidad de la que hablo no es la artisticidad del dibujo, la pintura 
o la escultura: es la artisticidad de la enseñanza. El profesor es un 
diseñador que crea situaciones y las modula para que todos podamos 

aprender.

desarrollado las ideas, la sensibilidad, las estrategias y la imaginación para crear. 

que las artes provocan, evocan, desarrollan y perfeccionan. Es incorporar en nuestra 

De este modo su propuesta es muy clara, cualquier docente tendría que estar atento 

y para generar procesos creativos que nos permitieran desarrollar nuestra docencia 



posibilitadoras.

En base a estos planteamientos proponemos la siguiente actividad en el grado 

Presentamos en la clase un brócoli, variedad romanescu: lo observamos, lo 
fragmentamos en partes y damos una parte a cada estudiante.

Fig. 1: Brócoli Romanescu (Brassica oleracea)

aulas, en los centros educativos y en la vida.



Proponemos esta actividad en relación a tres de los principios básicos que Morin 

- Principio dialógico
son indisociables e indispensables. Propone integrar lo antagónico como algo 

- : incide en que las partes están en el todo y el todo 
en las partes. La parte y el todo forman parte del mismo movimiento. Un 

repetición. La actividad que proponemos a los estudiantes convierte el brócoli en 

- Principio de recursión organizativa: Según este principio, los individuos 

entender la educación como un elemento de reproducción social y cultural pero 

estudiantes son los que proponen y se convierten ellos mismos en creadores de 
múltiples y distintas relaciones.

patrón ya desaparece en sus partes más pequeñas, lo que pretendemos con esta 



uno de los estudiantes establece distintas relaciones que le genera el diálogo con 

discurso teórico.

pensamiento y para ellos se convierte en un reto personal que afrontar. Así, una 

“me sorprende la idea de comparar un elemento vegetal con un 
concepto tan amplio como es el concepto de educación” para luego 

a convencerse que “se ha de experimentar la belleza constante que 
podemos encontrar en la vida cuotidiana y que muchas veces no 
valoramos. Se ha de aprovechar el entorno para aprender, se ha de 
conectar la vida en la clase con la propia vida del alumno, con sus 
vivencias, experiencias y deseos. Podemos utilizar elementos de la vida 

para transmitir aprendizaje”.

“Realmente nunca habría pensado que un brócoli pudiera tener alguna 
relación con la educación. En un primer momento, al tener el brócoli en 
la mano pensé: ¿Qué hago? Entonces le comenté la idea a mi hermano 
pequeño para valorar la perspectiva de alguien que no tuviera nada que 
ver con la docencia. Su respuesta fue: “a nadie le gusta”. Muy gracioso 
mi hermano pero en ese momento mi mente se puso en funcionamiento, 
encontrando diferentes relaciones y explicándoselas previamente a él”.

Esta actividad la llevamos planteando desde el curso 2010-2011 y los estudiantes 

por el grupo clase. La siguiente composición muestra todas las relaciones que se 
establecieron entre todos los estudiantes de máster del curso 2012-2013.



Olga escribe….

rápido y ágil.

Cuando me pongo ante esta verdura, me bombardean todos estos pensamientos e 

Fig. 2: Composición grupal de los estudiantes del máster de educación inclusiva a 
partir de los diálogos individuales con el brócoli.



En la segunda parte de la propuesta, en la de libre asociación de relaciones que 
deberíamos establecer con el brócoli, emergían ideas sencillas, como va siendo 

pensemos algo para crear algo nuevo, lo primero que se nos viene en mente son 
cosas simples, del tipo analogía formal simple, es decir formas parecidas a las 

al cono, y por tanto a todas aquellas formas que pudieran parecerlo, como montañas 



o pirámides. A pesar, como bien nos advierte Mandelbrot, que el mundo no sea así 

es tan simple como las formas estereotipadas de Euclides, sino que es sumamente 

de cabello de aquellas fotografías me recordaban las marismas del brócoli. Había 
en esa respuesta una analogía formal simple, se parecían en forma, pero creo iba ya 

el mío propio.

Poco a poco los diálogos que iba estableciendo con el brócoli se volvían más ricos 

del brócoli.



creativo- como era el mismo- el marco teórico y la investigación son elementos 

elementos. Siempre partiendo desde la creencia de la creación se da desde la 
asociación de elementos de distinta índole. Desde esta concepción, resulta pues 
evidente que cuantos más conocimientos tengamos más fácilmente podremos 

todavía centros estables, o lugares desde donde partíamos, estructuras que se iban 

reducirla.



sucesión de puntos y por tanto de segmentos, que cortan la libertad de la misma, 

líneas sin puntos, sin segmentos, líneas libres.



iajes a través del 
tiempo. Diálogos entre obras de arte



propuesta. Hay tantas posibilidades, en este espacio intermedio. Es como si vieras 

Queremos destacar como la docencia y la formación docente nos permite transcender 

resultar evidente, que seria lo puramente docente. Porque no podemos olvidarnos 
que esta es una propuesta que partiendo de la disciplina pedagógica nos termina 

ambas identidades, la artística y la docente se funden en una sola. Paul Klee ya nos 

los responsables que me están llevando primero al reconocimiento y la toma de 



Nuestro encuentro. A modo de síntesis

alertan que algo distinto pasa y que algo distinto puede pasar.

propuesta permite la inter y transdisciplinariedad y establecer relaciones que nos 

relaciones. La actividad planteada permite partir de un elemento fractal (brócoli) 

contemporáneo permite que nuestra docencia adquiera las características de 

concretar nuestra propia artografía.
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