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Este curso, en la asignatura de didáctica de la expresión plástica y visual, la 

profesora nos mandó hacer nuestro propio delantal, pero  no un delantal normal, si 

no uno cuyo significado y objetivo es apostar por los cuidados dentro del aula, ya 

sea hacia el propio aula o hacia las personas que componen la clase; es un pacto 

para lograr una adecuada convivencia grupal, por lo tanto tenemos que aportar 

nuestro granito de arena para conseguirlo. Así pues, cada persona asociará a su 

delantal una acción que considere importante para crear una correcta armonía 

dentro del aula (pacto por los cuidados), a su vez, asociarla (la acción) a una forma 

abstracta o geométrica, la que cada persona le asocie o interprete y hacer el delantal 

con esa forma la cual representa la acción. A continuación, os muestro la reflexión 

personal de mi delantal.  

La acción colectiva predominante elegida es el respeto, la cual he usado, a modo de 

titular, en la parte superior de mi delantal. Decidí que tuviese una forma lo más 

circular posible, pues para mí el respeto tiene forma encíclica (tiene que haber 

respeto mutuo), pero la intención que pretendía conseguir va más allá de mi 

interpretación abstracta del "respeto"; para que haya respeto considero importante 

que nos miremos como iguales que somos en cuanto personas como seres humanos, 

con los mismos derechos por ello, nadie es superior ni inferior, somos de la misma 

especie. Por lo cual, sin igualdad no hay respeto (puede haber tolerancia, autoridad 

condicionada, pero no es respeto), y la igualdad  la interpreto como una 

circunferencia o una esfera, cuyos puntos equidistan de otro central, debido a esto, 

la circunferencia se relaciona con la forma perfecta o con el concepto de igualdad 



pues al encontrarse todos los puntos a la misma distancia en relación con el centro, 

no hay ninguno que destaque, no hay nada que sea superior o inferior al resto del 

plano o que tenga que darse mayor importancia. El color de spay que use para hacer 

la palabra “respeto” también tiene un significado denotativo,  no solo por estética; y 

es que el naranja también se relaciona con el respeto a la diversidad, en este caso, 

en concreto con un trastorno del neurodesarrollo o trastorno de aprendizaje, estoy 

hablando del TDAH, pues este color simboliza la visibilización de este trastorno 

mencionado.  

 En la parte inferior del mandil, he 

querido reflejar otras acciones 

requieren de respeto como son la 

diversidad y el respetar las 

diferencias, lo que requiere también 

el ser empático. Estas acciones y 

deseos se muestran visibles en el 

delantal en forma de los colores 

vivos, en este caso los del arcoíris 

que se encuentran dentro de una 

mano en señal de respeto. Arcoíris 

a través del cual he querido 

representar la alegría, la creatividad 

y la infancia, pues sus colores no 

han sido pintados con espray ni 

rotulador, sino que, he utilizado 

ceras de colores de cuando era 

pequeña, y no, no he pintado con 

ellas, he usado las virutas (los 

restos) que dejan cuando se las saca 

punta. También hay piezas de puzle, cuyo significado también es la diversidad, es 

el símbolo de la visibilidad del autismo, que las diferencias no son malas, son 

piezas diferentes de un mismo puzle.  

Para lograr todo lo mencionado, hace falta escuchar, escuchar a las demás personas, 

conocerlas (su situación) para poder ser empáticas con ellas y respetarse y así 

lograr una armonía de compañerismo y humanidad.  

Desde el primer momento en el cual comprendí lo que había que hacer, cual es el 

propósito y cuales los objetivos, supe al instante lo que quería representar en mi 

mandil: la diversidad; quería expresar en el aquello que yo considero tan 

importante, como lo es el aprender a respetar, aceptar y comprender la diversidad 

social existente, y dado que el concepto que esta abarca es muy amplia y variada, 



he querido reflejarlo. Por otro lado, me gustaría dedicarme a la educación especial, 

es por eso, el motivo por el cual, trastornos como TEA o TDAH, se ven reflejados 

en mi mandil, era mi idea de respeto, escucha y empatía hacia estas personas y que 

debería trabajarse y dedicarse un tiempo en el aula y en la vida a reflexionar acerca 

del tema y de porqué se acusa a estas personas de ser “menos válidas” o “menos 

capaces” que aquellas que se consideran “normales”, porqué, ¿qué es lo normal?, y 

¿quién lo dice?. También quería reflejar la diversidad sexual y de género, pues no 

solo hay género binario (hombre/mujer), ni todas las personas que nacen con 

determinados genitales se corresponde al género con el cual se identifican y se 

sienten, ni si eres mujer te tienen que gustar los hombres ni si eres hombre las 

mujeres, o ambas, o ninguna; ni por ser mujer eres el sexo débil, ni por ser  hombre 

tienes que ser el fuerte, etc. También, he querido manifestar en mi delantal, aunque 

de una forma muy sutil, la igualdad entre hombres y mujeres; ¿dónde?, en la parte 

superior, el hashtag “pacto por los cuidados” (#pactoporloscuidados), es de color 

morado, color de la lucha contra el patriarcado, de la reivindicación de los derechos 

de la mujer, etc., ¿pero, por poner esa frase en morado es símbolo del feminismo? 

No, la alusión que hago a la mujer va más allá del color, y aunque no se aprecie a 

simple vista, basta con observar de nuevo, todo, absolutamente todo está puesto con 

una intención, con un sentido… Como ya he explicado anteriormente, la intención 

de que la palabra “respeto” tuviese forma circular era hacer una referencia a la 

igualdad, y que esta está situada en la parte superior central del delantal; pues bien, 

si creas una línea vertical imaginaria que divida el mandil en dos (de derecha a 

izquierda), te encuentras con que en el mismo eje sobre el cual se encuentra 

“respeto”, más abajo, hay dos botones, y entre ambas, en horizontal y de forma 

perpendicular a dicha línea vertical, la frase pacto por los cuidados, pues si vuelves 

a hacer una vista general pero esta vez tratando de ver estas tres cosas en conjunto 

en vez de por separado. ¿Qué ves?, efectivamente, se asemeja al símbolo de la 

mujer (con la diferencia de que la línea horizontal que forma la palabra es más 

larga que el símbolo original).  

Esa es la diversidad y realidad social que yo quería aludir y abarcar dentro de la 

acción de respeto, la cual a su vez, necesita de la empatía para lograr su propósito 

en esencia. Mi intención es que a raíz del respeto y de vernos como iguales en 

esencia aunque con unas bonitas diferencias que hacen que cada persona sea única. 

Pongo un ejemplo, las mesas, hay una gran diversidad de mesas, las hay cuadradas, 

redondas, de madera, de plástico, de cristal, grandes, pequeñas, de muchos 

colores… y todas mesas al fin y al cabo, ¿por qué una tendría que ser mejor que 

otra?, ¿Qué las hacen distintas?, ¿acaso no sirven todas para lo mismo? ¿No son en 

esencia, mesas, una tabla recta y rígida, colocada en horizontal con patas para 

sujetarla y cuya finalidad es poner cosas encima?  


