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CEIP PABLO PICASSO, PARLA                                     

CEIP SUÁREZ SOMONTE, CENICIENTOS
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SERVICIOS SOCIALES “EL ALMENDRO”

IES LOS OLIVOS, MEJORADA DEL CAMPO
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IES JOAQUÍN RODRIGO,  MADRID

EEI ZALEO, VALLECAS
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CEIP PARQUE ALUCHE 
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CEIP CARLOS CANO, FUENLABRADA

CEIP TRABENCO, LEGANÉS

ESTUDIANTES DE GRADO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL LA SALLE, MADRID

Inauguración:

Día jueves 10 de mayo, a las 20:00h.
•	 “Minuto”. Acción por Raúl Díaz-Obregón.
•	 “Tiempo de escritura”. Intervención en el 

espacio que funcionará como un libro de 
visitas durante toda la exposición. Relojes de 
cartón pluma.

Otras convocatorias durante la exposición SER 
EN EL TIEMPO:

Día 19 de Mayo de 11:00h. a 14:00.
•	 “Ser en el tiempo, ser en la acción”. Talleres y 

pasatiempos con motivo del Día Internacional 
de los Museos.

Día 24 de mayo de 18:30 a 20:30
•	 “Tiempo, Arte y Escuela”. Mesa redonda: con 

Javier Abad, Javier Alkaín, Julio Romero y el 
departamento educativo del CA2M. 

 Modera: Goya Batalla.
 Lugar: Sala de exposiciones.

CENTRO DE ARTE TOMÁS Y VALIENTE
C/ Leganés, 51 - 28945 Fuenlabrada (Madrid)

Horario:

Lunes a Sábados de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Domingos y festivos de 17 a 21 h.

SER
EN EL

TIEMPO
Centro de Arte Tomás y Valiente
Del 10 al 24 de Mayo de 2012

facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada



SER EN EL TIEMPO
“Representarse en el tiempo es entenderse en la vida”

¿POR QUÉ UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL TIEMPO?

La definición de la noción de tiempo no es una tarea 
fácil, ni siquiera para los adultos. Se trata de un 
concepto crucial para todo ser humano, ya que el 
tiempo es el marco que da estructura y significado 
a nuestra vida, conectando hechos, sucesos o 
acontecimientos que pueden parecer desconectados 
entre sí. Podemos decir que su elaboración “dura 
toda una vida” y que no se realiza de manera aislada, 
sino en relación a los otros como construcción 
individual, social y cultural que se realiza de manera 
compartida. 

El tiempo, utilizando otra metáfora, es el hilo de la vida 
que nos une de manera simbólica para entendernos 
en el entramado que vamos tejiendo en el día a día. 
Esta manera de entender el concepto, ayuda a los 
niños y adolescentes a inscribirse temporalmente y 
dar significado al pasado, al presente y al futuro. Así, 
“Ser en el tiempo” es algo que lleva una vida entera 
de aprendizaje, para relacionar la acción inmediata 
y la narración continua (la propia vida), para otorgar 
un sentido que ayude a entender todo lo relacionado 
con la continuidad y la discontinuidad, la persistencia 
y el cambio, el antes, el ahora y el después, el ayer, el 
hoy y el mañana... 

La percepción humana del tiempo ha cambiado con la 
Historia y las distintas culturas. Igualmente, nuestra 
percepción individual del tiempo va cambiando con 
el tiempo, pues no es un concepto absoluto sino 
completamente relativo a lo que ya hemos vivido. 
Por otro lado, los niños y niñas más pequeños nos 
muestran que su conciencia del tiempo, más que un 
concepto, es un sentimiento o una imagen. Pero, aún 
encontrándose inmersos en un presente continuo, 
gracias a su progresiva comprensión de los procesos 
temporales, los niños comienzan a entender la 
correlación de los sucesos, la causa y el efecto de 
sus acciones, y son capaces de imaginar condiciones 
o situaciones de vida distintas de las que les rodean 
en su entorno próximo. 

¿CÓMO TRABAJAMOS EN EDUCACIÓN EL 
CONCEPTO DE TIEMPO?

La experiencia del tiempo no sólo se organiza a partir 
de procesos perceptivos y cognitivos, sino también 
a través de experiencias significativas, vividas y 
representadas de manera colectiva. Todo ello debe 
tener cabida en la educación. Y en concreto, la 
educación artística quizás solamente sea intención 
y deseo para esa “transformación simbólica de la 
realidad”. Pensamientos, acciones y esperanzas que 
se construyen desde la experiencia del pasado, se 
proyectan hacia un futuro y se ponen en práctica en 
el presente. 

Fundamentalmente, manejamos dos dimensiones 
diferentes del tiempo: la medición del tiempo y la 
percepción del tiempo. La primera tiene que ver 
con la acción, el reloj, el horario, la organización 
temporal… Se trabaja desde el calendario, los días 
de la semana, la medición a través de las horas, los 
minutos y los segundos. En la escuela, el tiempo nos 
une como colectivo en experiencias compartidas: los 
ritos, celebraciones, acontecimientos del calendario 
que juntos construimos. 

En la segunda dimensión, la percepción del tiempo, 
hablamos del sentido lineal y cíclico del tiempo, tiene 
que ver con la vivencia del tiempo y sus significados 
y con la interpretación que ofrecemos de los 
procesos vitales. Por ejemplo, implica contemplar la 
finitud e infinitud de los procesos vitales, de cómo 
se nace y se muere, de lo que se crea, se transforma 
y se destruye. Es decir, el tiempo vivido y el tiempo 
sentido. 

Esta manera de entender el tiempo también 
debe experimentarse en la escuela mediante las 
representaciones narrativas o visuales donde el 
pasado, el presente y el futuro no permanecen 
separados entre sí. Así, los niños y jóvenes, como 
protagonistas de su propia historia que representan 
en la escuela, entienden que ésta es única, que todos 
y todas la reconocemos como importante y que 
pueden comunicarla y compartirla con los demás.

Y aquí presentamos el papel de la educación artística 
como medio y facilitador de los procesos temporales, 
gracias a su carácter transversal e integrador, y 
mediante el uso de imágenes y acciones con sentido 
temporal.

¿QUÉ MOSTRAMOS EN ESTA EXPOSICIÓN?

Hemos propuesto a los niños y jóvenes que 
vivenciaran el concepto tiempo y sus derivaciones: 
duración, finitud, rapidez, lentitud, repetición...; que 
jugaran a representar las narraciones de su propia 
vida, sus cortos pasados, sus proyecciones hacia 
el futuro; que observaran y representaran procesos 
temporales de transformación en su entorno natural 
o social.

Así hemos podido captar el tiempo galopando o 
congelado en cien relojes o en botellas que encierran 
presente, pasado y futuro; el tiempo de la primera 
infancia, representado para siempre en sus juguetes 
y sus ropas de bebé; sus deseos o sus autorretratos 
dentro de 10 o 20 años; los cambios que se 
producen en la materia y los elementos naturales 
con el paso de los días y las estaciones, o en los 
objetos más cotidianos (los utensilios de la casa, 
las herramientas) con el paso de los años. También 
hemos podido manipular el tiempo haciendo que 
transcurra lentamente cuando gotea la pintura o 
caen las fichas del dominó, o vaya atrás o adelante 
cuando jugamos en el túnel del tiempo…

Y, de este modo, entender que quizás un solo 
minuto, un día o una hora de nuestra vida puedan 
representarnos. 

Nosotros re-inventamos el tiempo. Somos seres 
provisionales, pero conscientes de SER EN EL 
TIEMPO.

"Educación artística en España" 
Raúl Díaz-Obregón y Otfried Scholz, 2010


