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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado *…+ El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra 

tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El 

título está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la 

aplicación, con carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según 

la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 
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universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.    

En este trabajo, el módulo de formación básica nos ha permitido asentar las bases para 

el desarrollo del mismo. El aprendizaje dentro de situaciones que se asemejan a 

contextos reales, como los museos, proporcionan el desarrollo de estrategias y 

habilidades relacionadas con las capacidades socio-emocionales. Trabajar estos 

aspectos a través del Arte propicia la competencia social y ciudadana en relación con el 

resto de competencias básicas y áreas.  

El módulo didáctico y disciplinar nos ha aportado las claves para actuar de forma 

significativa a la hora de crear propuestas didácticas de intervención para llevar a cabo 

en contextos educativos formales.  

Asimismo, el módulo practicum nos ha dado las claves para desarrollar prácticas reales 

y estrategias para enmarcar el trabajo de fin de grado. La experiencia directa como 

docentes en centros escolares nos ha permitido adquirir conocimientos y habilidades 

relacionadas con el funcionamiento, las problemáticas que pueden surgir… para 

después poder llevar a cabo la propuesta gracias a la ayuda de las docentes que se han 

implicado.  
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Resumen 

El presente trabajo de fin de grado se centra en el área de Educación Artística, 

partiendo de la importancia de la misma en el proceso evolutivo de los individuos. 

Utilizando los museos, los centros de Arte y el rol de comisariado como base, se 

pretende observar y analizar las prácticas artísticas de un determinado alumnado. Por 

otro lado, se pretende crear una propuesta de intervención basada en la manipulación, 

la práctica activa, la construcción de narrativas y la puesta en marcha de mecanismos 

artísticos.  

Palabras clave: Educación Artística;  museos; comisariado; narrativas; intervención 

didáctica.  

 

Abstract 

This project is focused on Artistic Education, bearing in mind the importance of this 

subject along the developing process of individuals. Its aims is to observe and analyse 

artistic practices of a pupil using museums, Art Centres and in “curator role” as base. 

On the other hand, the project includes a didactic proposal based on the manipulation, 

active practise, construction of narratives and the application of artistic mechanism.  

Keywords: Artistic Education, museums, “curator role”, narratives, didactic 

intervention.
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INTRODUCCIÓN 

“Los museos y el comisariado como herramienta de trabajo en la Educación Primaria” 

es el trabajo de fin de grado de magisterio educación primaria encuadrado en el tema 

Educación Artística y museos. Partiendo de un marco teórico, se ha llevado a cabo en 

un contexto educativo con motivo de las Prácticas Escolares 3. La orientación, por lo 

tanto, tiene un carácter empírico. 

El trabajo se ha estructurado en dos partes fundamentales: 

 Una revisión bibliográfica que construye el marco teórico y 

 Una propuesta didáctica, soportada por las teorías explicadas en el apartado 

anterior.  

Teniendo en cuenta la ley educativa vigente (LOE 2/2006) y el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad Foral de Navarra (BON 23/05/2007)  que establecen las 

bases de las enseñanzas para dicha etapa, en esta propuesta se contemplan las 

competencias básicas y las áreas de conocimiento, pero se destaca, por la naturaleza 

del trabajo, el área de Educación Artística y la competencia cultural y artística.  

Son muchas las herramientas que podemos utilizar para trabajar dicha área, pero en el 

presente trabajo me voy a centrar en el museo como recurso educativo para la 

construcción de conocimientos y como generador de discurso y por consiguiente, 

creador de narrativas.  

Los centros escolares deben ser uno de los lugares donde las niñas y los niños de 

Infantil y Primaria se desarrollen como individuos que interactúan en una sociedad. La 

creación de discursos por parte del alumnado supone fomentar prácticas que nutran la 

capacidad de argumentar, discutir en base a ideas fundamentadas e interpretar 

actitudes, emociones, conceptos, pensamientos… En definitiva, se trata de fomentar 

que los alumnos/as asienten de forma coherente los pilares para que sean ellos/as 

mismos/as los y las que construyan conocimientos significativos.  
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Los discursos, entendiendo que pueden ser muy diversos, que se pueden mirar desde 

muchas perspectivas y que pueden tener varias interpretaciones, van a definir  las 

narrativas.  

Así como se define el género narrativo dentro del área de Lengua, podríamos decir que 

las narrativas que pretendemos que el alumnado (o las personas en general) 

construyan son las ideas que cada uno/a utiliza para contar una historia. Estas 

narrativas se ubican en un tiempo, un espacio… es decir, se acomodan al contexto 

donde se desarrollan, se refieren a contenidos o acontecimientos siendo necesario un 

narrador/a (individuo que crea discursos).  

Teniendo como objetivo educativo la creación de narrativas, nos encontramos con la 

necesidad de adoptar una visión crítica, tanto por parte del alumnado como del 

profesorado. La labor comisarial del alumnado en el aula  va a tener una connotación 

política ya que al definir sus discursos se determina una forma de ver las cosas, unas 

interpretaciones y un estilo de trabajo.  

Una de las instituciones que nos puede aportar muchos recursos para adoptar una 

práctica de este estilo en las aulas de Educación Primaria son los museos y los centros 

de Arte. Manteniendo una relación directa con el área de Educación Artística, los 

museos, entendidos desde una perspectiva interpretativa y de construcción de 

discursos y narrativas, suponen un lugar idóneo para conectar a los individuos con 

ellos/as mismos y con la sociedad.  

La propuesta didáctica ofrecida en el presente trabajo, considera fundamental la 

segunda premisa. Por esta razón, cabe destacar la importancia del rol de comisario y 

comisaria. Si ponemos en práctica en las aulas dinámicas relacionadas con la 

construcción de un museo, debemos tener en cuenta las responsabilidades que todas y 

todos tienen. Organizar una exposición museística conlleva pensar qué se expone, 

cuándo, cómo, dónde, por qué… realizando una labor llamada de comisariado.  

Poniendo en práctica estas responsabilidades y uniéndolo con el hecho de que no se 

trata de algo aislado, sino que mantiene relación con otras áreas y desarrolla una serie 

de competencias básicas, esta  propuesta aporta al alumnado: 



3 
 

 

Marta Astraín Hermoso de Mendoza 

 

 Adentrarse en mayor medida a ámbitos artísticos. 

 Desarrollarse en ambientes que fomentan la puesta en práctica de nuevas 

herramientas y estrategias de aprendizaje.  

 Afrontar situaciones donde adquieren mayores responsabilidades (tomando el 

rol de comisario/a, por ejemplo).  

En definitiva, la propuesta supone llevar a la práctica en el aula los aspectos teóricos 

que han sido investigados y argumentados por números autores en los que me he 

apoyado para la creación de la misma. La revisión teórica, que se corresponde con la 

primera parte, pretende asentar las bases para contextualizarnos en el ambiente de la 

enseñanza de la Educación Artística y en las aportaciones que los museos pueden 

darnos  desde sus visiones o como lo denominaré durante el trabajo, narrativas.  

Por lo tanto narrativa, discurso y comisariado van a ser los pilares que guíen la 

propuesta didáctica explicada en la segunda parte del trabajo. 
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1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y CUESTIONES 

Después de haber introducido el tema del trabajo, voy a profundizar en los aspectos 

que se desarrollan en el mismo. 

Los pilares del trabajo se pueden resumir en: la visión del área de Educación Artística, 

las exposiciones y los museos como recurso y el carácter de comisariado.  

En primer lugar, considero imprescindible tener presente la situación que sufre el 

ámbito educativo actualmente y en concreto la importancia que se le da a la Educación 

Artística dentro de las leyes y de las prácticas. A través de una serie de medidas y 

reformas se han planteado cambios en torno a la estructura de los contenidos 

educativos. La Educación Artística ha sufrido los achaques de esta estructura y se ve 

afectada por muchas razones. 

Debido a una preocupación personal sobre los modelos de enseñanza actuales y los 

cambios que las instituciones Educativas están sufriendo me ha llevado a plantearme 

diversas cuestiones que afectan directamente al área de Educación Artística, como: 

 ¿Qué nos puede aportar la Educación Artística a nuestro desarrollo personal y 

social? 

 ¿Qué herramientas museológicas y museográficas pueden ser de utilidad en las 

aulas? 

 En nuestras prácticas educativas ¿por qué nos centramos en  la transmisión de 

conocimientos y nos olvidamos de los aspectos manipulativos y creativos? 

A raíz de estas preguntas podemos derivarnos por muchas ramas, pero teniendo en 

cuenta el resto de pilares que sustentan el trabajo, voy a especificar las cuestiones.  

Por ello, en segundo lugar, entraríamos en el tema de los materiales y recursos que 

podemos utilizar relacionados con el área artística y concretamente en la figura de 

comisario y comisaria.  

En cuanto a los recursos con los que contamos en las aulas para trabajar los contenidos 

relativos al Arte, la Plástica y lo visual, nos encontramos con que pueden llegar a ser 

cerrados y limitados. En la teoría, el Arte lo encontramos en museos, en la calle, en los 
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teatros, en el cine… pero en el ámbito educativo existen pocas prácticas reales que 

vinculen al alumnado con estos entornos.  

Los centros artísticos, en concreto, suelen ser una de las opciones para trabajar de 

forma puntual en los centros de enseñanza. En este sentido:  

 ¿Podemos trasladar este tipo de instituciones y sus características a las aulas de 

primaria para desarrollar estrategias, habilidades y contenidos que sirvan al 

alumnado para la vida?  

 ¿Qué importancia tienen los centros de Arte y los museos a la hora de 

construcción de conocimientos, pensamientos críticos y argumentos (en 

definitiva, construcción de discursos y narrativas propias)?  

 ¿Qué actitud deben tener las alumnas y los alumnos para que estas prácticas 

sean verdaderamente significativas y productivas?  

En relación con el tema de las herramientas, los museos y las exposiciones, podemos 

derivar en la última cuestión que plantea la actitud y la posición del alumnado en un 

tipo de prácticas concretas. El comisariado educativo va ser, por consiguiente, la base 

de los pilares de este trabajo. A raíz de esta idea: 

 ¿Puede el alumnado adoptar una verdadera actitud activa y participativa con la 

que sean ellos/as mismos/as los y las que construyan conocimiento?  

Tras estos primeros planteamientos, puedo concretar los ciertos objetivos:  

 Observar y analizar las dinámicas de la asignatura de plástica en un contexto 

escolar concreto.  

 Realizar una propuesta didáctica que sirva como alternativa de trabajo.  

 Construir esta propuesta en base a  los museos y la idea de comisariado, 

teniendo en cuenta el trabajo en otras áreas de conocimiento.  

 Analizar los resultados de la intervención y contrastar las primeras ideas con la 

experiencia.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción  

Con el objetivo de contextualizar el presente trabajo y debido al tema que trata y 

desarrolla en su conjunto (Educación Artística y Museos), se van a analizar algunos 

aspectos que considero claves para poder ubicarnos. Por este motivo, dentro del 

apartado Marco teórico voy a profundizar en la idea de Educación Artística y sus 

posibilidades didácticas para más adelante, centrarme en el Museo como herramienta. 

Antes de centrarme en la visión de comisariado, que va ser el eje del trabajo, estudiaré 

la evolución del concepto de museo y las implicaciones que ha tenido. Todo lo 

nombrado, se trabaja desde una perspectiva pragmatista1 teniendo en cuenta la 

sociedad actual y la importancia de la cultura visual2. 

2.2. ¿Por qué Educación Artística?  

2.2.1. Contexto 

Si nos ubicamos dentro de un marco educativo sabemos que las diferentes etapas se 

estructuran conforme a las leyes educativas y siguiendo las directrices del currículum, 

que en nuestro caso se trata del Decreto Foral. Uno de los aspectos más novedosos de 

los últimos años y que suponen, en la teoría, el eje de la organización de las diferentes 

áreas educativas, son las Competencias Básicas que pretenden acentuar los 

aprendizajes que verdaderamente son útiles y que integran diversos conocimientos y 

saberes. Por ello, es esperable que cada una de las áreas de conocimiento desarrolle 

aspectos que ayuden a adquirir conocimientos relacionados con otros campos y 

viceversa. Nos encontramos en un círculo que engloba la educación dirigida a las 

primeras edades como un aspecto que les ayude a desarrollarse como personas en el 

ámbito social. Sabemos también que a la hora de la práctica llegan los inconvenientes 

y las problemáticas que, gracias al trabajo diario, podemos suplir.  

Dentro de este contexto entendemos la Educación Artística como un área que aparece 

de forma constante en la vida teniendo una presencia clara. En las aulas integra dos 

lenguajes: el musical y el artístico (y aunque no aparezcan de forma específica, la 

expresión corporal, las habilidades teatrales, la danza… también son áreas importantes 

                                                             
1 Basadas en Jonh Dewey. 
2 En base a los trabajos de F. Hernández 
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dentro de la Educación Artística). Sin olvidarnos del peso importante de lo musical este 

trabajo se centra en la educación plástica y visual, comprendiendo la misma como una 

disciplina básica y esencial en el proceso evolutivo de los niños/as. Así como ocurre en 

otros ámbitos, la plástica se acomoda a la edad y a las características de la etapa en la 

que nos encontremos. El currículo determina los objetivos, contenidos y criterios que 

podemos adoptar a la hora de evaluar las competencias derivadas que nos guían en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Mirar el Arte como un argumento educativo 

supone ampliar nuestras visiones sobre el propio concepto, abandonando los métodos 

más tradicionales. El currículum, pese a sus indicaciones, puede pensarse como un 

documento flexible que ayude a los y las docentes.  

Las aportaciones que la Educación Artística otorga a cada uno/a abarcan cuestiones 

como su vinculación con la inteligencia y pensamiento crítico, el desarrollo del 

pensamiento espacial, la apreciación de los colores, las dimensiones y las perspectivas 

o la expresión, entre otras.  

De forma conjunta todas se dirigen a potenciar el pensamiento divergente a través del 

desarrollo de la creatividad. Este concepto alejado de ser algo simple, constituye un 

conjunto de procesos socioculturales y cognitivos complejos. La definición que apunta 

Abel Ponce (2012) determina esta cualidad como algo continuo  que hace referencia a 

una persona que tiene “un conjunto de características singulares a partir de las cuales 

y en determinadas condiciones, ejecuta un proceso crítico”. Este proceso crítico lleva a 

la persona a la elaboración de un producto que dentro de su contexto resulta 

novedoso.  

En síntesis, la creatividad ligada al desarrollo de lo artístico resulta un concepto 

multidimensional que ayuda a procesos psicológicos que como consecuencia nos 

aporta habilidades para desarrollarnos en otros campos. Gracias a la creatividad 

podemos activar el razonamiento lógico y la asociación de diferentes ideas y asociarlo 

con la resolución de problemas o con la capacidad de desenvolvernos en situaciones 

determinadas. Aporta también estrategias para el auto-aprendizaje. Volviendo al tema 

de las Competencias Básicas, a nivel personal, la creatividad debe ser trabajada para 

potenciar otros procesos (inteligencia, conocimientos, asociación de ideas, 

motivación…). 
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Supliendo el ámbito individual el Arte dentro de todas las sociedades, en mayor o 

menor medida, acarrea una preocupación por la estética y la cultura. Son 

características que a su vez reflejan valores y actitudes de los ciudadanos que 

componen dichas sociedades. En el ámbito de la enseñanza formal, promover prácticas 

asociadas al arte ayuda a la integración del niño/a dentro de un ámbito cultural 

específico. Además, al fomentar la parte expresiva y creativa del individuo, se 

promueve la comunicación con el resto de implicados. La competencia en expresión y 

compresión comunicativa no debemos centrarla en la escritura, lectura y 

comunicación oral. Al fin y al cabo, mediante nuestro cuerpo y mediante nuestras 

actitudes expresamos muchas cosas. Por lo tanto ¿no es la Educación Artística un área 

fundamental?  

Son muchos los/as autores/as que consideran muy importante el área artística para 

nuestro desarrollo como personas. Basándome en Efland y Agirre, voy a realizar un 

breve resumen de los argumentos por los que considero que las Artes son 

fundamentales.  

Los cuatro argumentos que cita Efland (2002) son:  

 Flexibilidad cognitiva: en cuanto a las estrategias que las artes nos aportan para 

enfrentarnos a diferentes ámbitos de nuestra vida y ser capaces de adaptarnos 

al contexto. Es necesario saber utilizar diferentes procesos cognitivos.  

 Integración del conocimiento: manteniendo una estrecha relación con la 

flexibilidad cognitiva, las artes suponen la integración de muchas otras áreas de 

conocimiento.  

 Imaginación y creatividad. 

 Estética: entendida desde su importancia para el desarrollo de aspectos 

educativos y creativos.  

El objetivo, como he ido comentando, será el de construir conocimiento, discursos… en 

definitiva, construir realidades. Imanol Agirre (2005) hace un repaso de las 

implicaciones del desarrollo cognitivo para las Artes destacando el construccionismo 

de Piaget, los estudios y las aportaciones de Gardner (entre otros), los cambios y las 

características del currículum, la visión sociocultural de Vygotsky y Bruner… En este 
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punto quiero centrarme en las idea de las inteligencias múltiples, ya que considero que 

pueden explicar a modo de síntesis la importancia del Arte en el proceso de desarrollo 

evolutivo.  

Efland, como he descrito antes, considera que la Educación Artística aporta muchos 

aspectos esenciales para el desarrollo del individuo (Efland, 2002). De esta forma, 

puedo afirmar que se corrobora la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples. 

Howard Gardner describe la inteligencia como la habilidad para solucionar problemas 

o elaborar productos que son importantes en un contexto, considerando que los seres 

humanos podemos tener varias estrategias en cuanto a nuestra capacidad de 

resolución (Gardner, 1993). Es decir, tenemos diferentes formas a la hora de 

adaptarnos a las dificultades dependiendo de nuestras características individuales y del 

área o de la situación en la que nos encontremos. Por ello, si la Educación Artística es 

fundamental para desarrollarnos y aporta una gran variedad de características, 

entendemos que fomenta nuestras inteligencias múltiples.  

Tanto a nivel personal como grupal, el Arte debe ser una base fundamental en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo del pensamiento racional no puede 

llegar a entenderse simplemente con el aprendizaje mecánico de ciertos contenidos ni 

con la segregación de las áreas. La clave confluye en integrar los saberes y las 

disciplinas en base a la creatividad, la cual es potenciada a través de los procesos y de 

las herramientas plásticas. En este punto nos cuestionamos ¿qué es lo que hay que 

enseñar? En la obra de  Eisner (1995) se delimitan tres perspectivas: aquellos/as que 

creen fundamental la expresión plástica para desarrollar la percepción y la creatividad; 

aquellos/as centrados en el lenguaje visual; y aquellos/as que pretenden la 

construcción del conocimiento a través de las obras.  

Personalmente considero que se trata de tres dimensiones centradas en aspectos que 

desde el ámbito educativo debemos globalizar y tratar conjuntamente (desde técnicas, 

estilos, colores, modelos, artistas, partir de obras, trabajar los materiales…). Así que no 

me centraré en concreto en esto, sino que pasaré a cuestionarme ¿cómo podemos 

enseñar las Artes Plásticas? Y ¿qué podemos utilizar para ello? Igual de importante es 

el qué que el cómo.  La importancia de la enseñanza de las Artes Plásticas encierra 
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estas cuestiones y debemos tenerlas en cuenta en nuestras prácticas para conseguir 

un aprendizaje significativo.  

Haciendo una parada en este punto, teniendo como base la importancia del Arte en la 

vida (y en concreto en los procesos de enseñanzas-aprendizaje), cabe hablar de ciertas 

teorías3 para la construcción de prácticas educativas y de nuestro propio currículo.  

Debido a ello, en los siguientes puntos hablaré de metodologías, herramientas y 

visiones teóricas que pueden dar respuesta a las preguntas qué y cómo enseñar en el 

área de Educación Artística.   

2.2.2. Didáctica de la Educación Artística y construcción del currículum 

El uso y desuso de las herramientas artísticas se denota cuando cada individuo crece. 

Cualquier niño/a pasa por estadios en su proceso evolutivo que afectan a todo su 

desarrollo, sin olvidar el aspecto creativo. Gardner en su obra “Arte, Mente y cerebro” 

(1993) expone tres factores que determinan a los individuos como artistas o no: el 

talento innato, el medio en el que se desarrollan los/as niños/as y los rasgos de 

personalidad y carácter. El área artística puede hacerse cargo del entorno facilitando 

los medios y los recursos para potenciar esta área cognitiva imprescindible practicar y 

fomentar en los periodos infantiles. Aunque no nos aseguremos su continuidad en el 

tiempo, si nos aseguramos que los jóvenes han tenido la oportunidad de experimentar 

con el Arte, formando parte de él. En otras palabras, cuestionándonos el cómo lo 

hacemos y cómo utilizamos las herramientas de las que disponemos.  

Los factores que expone Gardner, específicos de la Educación Artística, debemos 

entenderlos dentro del proceso evolutivo del niño/a, el mismo proceso del que 

queremos sacar partido. Por ello, debemos tener en cuenta los estadios que establece 

por lo que pasa y que han determinado autores como Jean Piaget en sus obras. 

Pueden verse en cualquier área, pero en el caso de la Educación Artística podemos 

tomar como referencia a Gardner (1993) cuando habla sobre el proceso evolutivo y la 

habilidad artística. Establece que existen fases (como los estadios de Piaget) por las 

que las niñas y niños pasan y que influyen en la construcción de sus capacidades 

artísticas: 

                                                             
3 Teorías pragmatista,  
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 Conocimiento del mundo de forma directa durante los primeros años. La 

actividad artista, por lo tanto, se encuentra muy limitada por aquello que 

conocen y por lo poco que manipulan, pero aun así, los niveles de creatividad 

son elevados.  

 De los 2 a los 7 años entran en un periodo en el que empiezan a dominar los 

símbolos de su entorno. La expresividad, el lenguaje corporal y los juegos se 

van haciendo un hueco en lo relacionado con las representaciones gráficas y 

con la creatividad.  

 Más adelante llegan a la etapa literal, donde se aprecian avances en los 

procesos deductivos pero un estancamiento en los creativos.  

 En la adolescencia se denotan procesos más críticos en cuanto al Arte y puede 

darse, en algunos casos, un auge de los aspectos creativos y artísticos.  

Este autor califica el proceso el desarrollo artístico como en forma de U (Gardner, 

1993) correspondiendo las primeras fases con el inicio de la U, la etapa literal con la 

curva y el final de la U con la etapa de la adolescencia.  

Teniendo en cuenta las fases por las que pasan los niños y las niñas y las implicaciones 

que debe tener el Área Artística en dicho proceso, construiremos el marco curricular. 

Como R. Marín (2003) en Didáctica de la Educación Artística, es interesante tener una 

concepción del currículum abierta y ecléctica. Para apreciar, producir y desarrollar la 

parte emocional del alumnado este autor hace una propuesta para tener en cuenta en 

la que define objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación.  

Agirre (2005) corrobora esta visión  y destaca la importancia de la “pequeña narrativa” 

defendiendo que todas las interpretaciones son importantes y significativas. Esta 

concepción no tendría sentido si desarrolláramos un currículum cerrado y con unas 

directrices específicas. Por lo que, tomando la idea de currículum abierto (que nos 

ofrecen autores como por ejemplo R. Marín, 2003) “supone dudar de la necesidad de 

un currículum nacional de educación artística o, por lo menos, adoptar una posición de 

rechazo de todo proyecto homogeneizador”. 

Algo que me gustaría destacar ya que mantiene una relación con las preguntas 

establecidas en párrafos anteriores es el punto de metodología.  
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Primero hay que tener claro que cualquier propuesta en las aulas debe partir de los 

conocimientos previos. A raíz de los mismos, se seguirá un proceso que el autor 

determina que debe ser: activo, participativo, integrador, vinculado al medio, 

interdisciplinar e investigador.  

Creo que lo comentado reúne las claves a tener en cuenta en todo proceso educativo, 

especialmente aquellos que trabajen disciplinas o conceptos artísticos. Uniéndolo con 

el carácter creativo y con el pensamiento crítico es necesario partir de las experiencias 

propias y realizar una vinculación con el entorno para construir nuevos pensamientos.  

En conjunto, supone tener una visión competencial y multidisciplinar, que no solo se 

centre en los aspectos artísticos plásticos, sino que amplíe sus miras. El objetivo es 

ayudar a que las pequeñas y los pequeños artistas sean investigadoras e investigadores 

que cuestionen contextos y adquieran conocimientos de manera autónoma.  

“El arte brinda un medio privilegiado y quizás único de expresar las ideas, los 

sentimientos y los conceptos que son más importantes para ellos. Solo de este 

modo pueden los individuos enfrentarse consigo mismos y expresar su propia 

visión del mundo de manera que resulten accesibles a otros. Al final, el logro 

artístico aparece como intensamente personal e intrínsecamente social: como 

un acto que brota de los niveles más profundos de la persona pero que se 

digiere a otros miembros de la cultura” (Gardner, 1993). 

En definitiva, educar teniendo presente la Educación Artística es llevar a cabo procesos 

en los que se aprecien los objetivos artísticos a la vez que desarrollamos aspectos 

competenciales del resto de áreas. Como he citado anteriormente hablamos de activar 

procesos cognitivos y sociales que aporten estrategias para la vida, es decir, aprender a 

aprender desde el Arte, partiendo del “yo” para desarrollarnos en un mundo social 

donde interviene el “nosotros/as”. Para conseguirlo, desde las aulas, es necesaria una 

coordinación entre docentes y alumnado y establecer unas líneas de trabajo claras que 

ofrezcan la oportunidad de apreciar la plástica.  

Así como los colegios y la sociedad deben mantener unos lazos para que exista una 

lógica en la enseñanza, los centros y las instituciones artísticas tienen que establecer 

contactos. 
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Los cambios sociales que estamos experimentando en los últimos años suponen una 

influencia en campos tan específicos como es el ámbito educativo. Kerry Freedman, 

defensor de la contribución de las artes y de la cultura visual a la formación de la 

identidad, afirmó que el cambio en las maneras de comprender la enseñanza y el 

aprendizaje de las artes tiene lugar en “escuelas, universidades, museos y otras 

instituciones” (Abril 2002). Es decir, la construcción de significados por parte de los 

individuos va a estar influida por ellos/as mismos/as y por los contextos en los que se 

muevan (que a su vez están interconectados). 

Son muchos los recursos que podemos adoptar para poner en marcha las 

metodologías y las visiones educativas en relación con nuestros objetivos. En este 

sentido, podemos utilizar el arte como base, como medio y como producto final.  

2.2.3. Fundamentos de la Educación Artística en la escuela 

Los medios que podemos cuestionar y utilizar para potenciar el Arte van desde las 

propias obras hasta la gran cantidad de materiales (qué utilizamos o qué modificamos) 

pasando por las técnicas, los espacios, las reflexiones derivadas, los y las artistas… 

(cómo lo hacemos). Al poner en tela de juicio estos parámetros educativos, nos 

acercamos a las teorías pragmatista y reconstruccionista.  

Las concepciones pragmatistas tuvieron su auge a principios del siglo XX, coincidiendo 

con un regeneracionismo filosófico. Como define Ángel Manuel Faerna (1997, pág. 7) 

dicha teoría “pretende una síntesis conceptual entre la interpretación del hombre como 

ser que piensa, que juzga y que comprende y la interpretación del hombre como ser 

que actúa, que proyecta, que toma decisiones y que valora”. En definitiva, una teoría 

que pretende un que el ser humano interactúe en su entorno de forma significativa y 

crítica, siendo parte del mismo como persona participe con capacidad de decisión. Los 

instrumentos son la lógica y la argumentación. Estas bases se adoptan a muchos 

ámbitos de nuestra vida, pero llegados a este punto debemos centrarnos en el ámbito 

de la educación.  

Los autores que pueden considerarse como los padres fundadores de esta corriente 

son William James, Charles J. Peirce y John Dewey. Aunque la filosofía pragmatista 

surja y tenga su impulso a finales del Siglo XIX y principios del XX, podemos basarnos 
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en estos pensamientos hoy en día, llevándolos a nuestros campos y concretando 

mediante los recursos de los que disponemos en la actualidad. Contextualizando y 

teniendo como referencia sus trabajos, podemos realizar una síntesis que nos ayude a 

asentar las bases de nuestra práctica docente.  

Por consiguiente, hablamos de una forma de pensar centrada en lo cotidiano del Ser 

Humano, en las experiencias. Para James, una persona “no educada” es aquella que 

vive desconectada de las situaciones más cotidianas, por lo que una persona que sí lo 

está será capaz de desenvolverse en diversos contextos donde no se había encontrado 

anteriormente gracias a los ejemplos que ha almacenado y a las concepciones 

abstractas que ha adquirido (Thoillíez, 2013, pág. 93).   

Así mismo, para Jonh Dewey el pensamiento es “un conglomerado de impresiones 

sensoriales” y “constituye para todos un instrumento destinado a resolver los 

problemas de la experiencia”. En definitiva el conocimiento es la acumulación de estas 

impresiones y vivencias a las que cada persona da un sentido para solucionar los 

problemas y crear discursos nuevos.  

Por lo tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos tener en cuenta, según 

estos autores, ciertas variantes. Las experiencias y los conocimientos previos juegan un 

papel fundamental, pero necesitamos fomentar los procesos comunicativos y el 

pensamiento lógico. Supone tener estos pilares asentados para hacer una conexión 

entre individuo y sociedad al desarrollar herramientas propias de acción, deducción, 

investigación… se entiende que de otra forma no se llega a aprender de la experiencia, 

es decir, si no ponemos en práctica nuestros conocimientos previos y nuestras 

vivencias al mismo tiempo que nos adaptamos al contexto y compartimos espacios con 

otros individuos.  

Dewey considera que la educación tiene que estar enfocada para que los individuos se 

desarrollen como personas que forman parte de una sociedad, es decir, se desarrollen 

como ciudadanos: “para Dewey, la democracia no se reduce a un conjunto de 

instituciones y de procedimientos, porque refleja una idea moral que debe imbuir 

aquellas prácticas de tipo cultural  las relaciones sociales que rodean la vida diaria de 

las personas”. (Zufiaurre, 2007, p. 36)  
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La Educación Artística como institución democrática (al igual que la Institución 

Educativa en general), en base a esta perspectiva, debe generar la oportunidad de 

crear conocimiento a través de sus propios procesos y herramientas. La investigación 

con los recursos que el Arte, volviéndonos a preguntar el qué cuestionamos y el cómo 

actuamos, deben servirnos en nuestras prácticas como el medio para establecer una 

conexión entre los alumnos/as (su vida e intereses) y la sociedad y de esta manera 

generar verdadero conocimiento (que se útil y duradero).  

Al adentraros en la Educación Artística, aunque de forma general nos basemos en las 

teorías que Dewey, James o Peirce nos han transmitido, entendemos que el Arte es 

una construcción social cambiante.  

Cabe hablar, por lo tanto, del impacto de la Cultura Visual y de las teorías derivadas. 

Hernández (2000) explica una visión de dicha perspectiva entendiendo el Arte como un 

fenómeno complejo en el que confluyen muchos aspectos y que contribuye a la 

construcción de las representaciones de los individuos y de su implicación en el 

mundo.  

En esta línea define una de las funciones de la Cultura Visual que considero importante 

destacar ya que mantiene una relación con la cuestión que he ido introduciendo hasta 

ahora centrada en ¿qué y cómo enseñar la Educación Artística? Establece que la 

Cultura Visual es primordial a la hora de “mediar en el proceso de cómo miramos y 

cómo nos miramos y contribuir a la producción de mundos, es decir, a que los seres 

humanos sepan muchos más de lo que han experimentado personalmente, y a que su 

experiencia de los objetos y fenómenos que contribuyen a la realidad se a través de 

esos objetos medicioinales que denominamos como artísticos” (Hernández, 2000, pág. 

48).  

Agirre (2005) añade la implicación de los autores reconstruccionistas como Kerry 

Freedman, Duncum, Efland… entre otros muchos. Basándose en Efland, Freedman & 

Stuchr (1996), Agirre plantea que el currículum de Educación Artística (en otras 

palabras qué y cómo enseñar Arte) “debe partir de que el Arte comprende una buena 

parte del discurso actual sobre la sociedad y de que participar en este discurso 

complejo” debido a que está muy fragmentado.  
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Por lo tanto, estando de acuerdo con estas definiciones, atribuimos los signos y los 

símbolos artísticos como el medio de transporte que nos lleva al significado, o mejor 

dicho, a los diferentes significados que cada individuo haga de las cosas. Los elementos 

de la Cultura Visual son objetos que deben llevarnos a desarrollar formas de 

pensamiento y el Arte es la herramienta mediadora que pone en contacto las obras 

con las experiencias e interpretaciones que cada persona construya en relación a las 

mismas.  

Un objetivo en las aulas, atendiendo estas visiones, debe ser el desarrollo personal a 

través de la comprensión, la crítica, la creación de argumentos… en definitiva, la 

elaboración de propios discursos y miradas de la realidad. Los museos, como 

herramientas del Arte, son lugares donde la Cultura Visual y la construcción de 

discursos ricos en contenido juegan un papel fundamental. 

 

2.3. Museos 

2.3.1. Algunas ideas 

Los museos constituyen un elemento característico de la Educación Artística de hoy en 

día de la misma forma que a nivel cultural se determinan como espacios socialmente 

aceptados y con cierto estatus. Por lo tanto, se colocan en nuestra vida como 

instituciones educativas donde podemos aprender y enseñar a través de habilidades 

relacionadas con el Arte, por lo menos desde que se adoptaron en la primera mitad del 

siglo XX los primeros programas educativos. Estas instituciones generan discursos que 

a su vez construyen narrativas. Las visiones y las narrativas pueden ser muy variadas y 

están abiertas a la interpretación, por lo que a su vez, estas instituciones van a 

determinar unas tendencias educativas y unas filosofías.  

Es inevitable que si los espacios artísticos se convierten en un factor crítico tengan 

como máximo exponente una intencionalidad educativa (Martinez, Guitiérrez y 

Escaño, 2008). Esto no quiere decir que todos los museos tengan las mismas 

directrices y por lo tanto, no tienen las mismas prácticas ni enfoques.  
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Por ello, creo que hay que incidir en el término narrativa como la habilidad o la 

destreza de construir discursos orientados por miradas o interpretaciones 

determinadas.  

Debemos entender esta institución desde una visión polifacética del propio término, 

concibiendo los museos como lugares al servicio de la sociedad y su desarrollo. Este 

punto de vista otorga una serie de funciones al museo que giran en torno a la práctica 

activa y a la creación de espacios para el aprendizaje abierto a todos y a todas a la vez 

que se desarrollan como centros interpretativos y de reflexión sobre la sociedad. Las 

funciones van a determinar la organización del emplazamiento y las responsabilidades 

de aquellas personas involucradas (marcando el papel de comisario/a del cual hablaré 

más a dente).  

Podemos asemejar esta visión con las ideas educativas basadas en las Competencias 

Básicas que pretenden un aprendizaje multidisciplinar que aporte conocimientos, 

habilidades y estrategias que cada persona pueda poner en práctica en su vida de 

forma válida.  

Los discursos que se generan desde esta concepción se unen formando una narrativa 

en concreto, como es el caso de la museología crítica desde la que se olvida la idea de 

museo como mero “templo” para contemplar, donde simplemente se guardan 

colecciones de objetos de todo tipo y de valor cultural convenientemente colocados 

para que sean examinados.  

La narrativa crítica consiste en llegar un paso más allá teniendo en cuenta el museo y 

el Arte como creadores de discurso, como espacios interpretativos, comunicadores y 

activos. Basándonos en una organización democrática dejamos atrás los llamados 

“contenedores de seguridad que conservan tesoros de la humanidad” (De la Villa, R. 

1998). Desde el ámbito artístico de la educación formal el museo como herramienta 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje es un recurso al que podemos recurrir para 

potenciar ciertos procesos cognitivos y sociales al crear lugares de reflexión. 

Silvia Alderoqui, como especialista en educación en museos y curaduría educativa, nos 

ofrece un ejemplo de una exposición permanente titulada Lo que el borrador no se 

llevó. Añade que estas experiencias, donde las ideas y la experiencia de los visitantes 
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son la materia prima para su desarrollo, son muy importantes (ALDEROQUI, Abril-

Mayo 2009 ). Olaia Fontal en Los museos de arte: campo emergente de la investigación 

e innovación para la enseñanza del arte (2009) también nos da varios ejemplos. Entre 

ellos: el trabajo de la fundación Gulbenkian (de Lisboa) o el proyecto “Sala cero” del 

museo Patio Herreriano (Valladolid).  

2.3.2. Cambios, evolución y narrativas 

Antes de adentrarnos en esta narrativa (museología crítica), es interesante analizar la 

evolución en las concepciones de los museos ya que, como ocurre con la nueva 

museología (nacida en las últimas décadas), son perspectivas novedosas que 

cuestionan el Arte en todos sus sentidos.  

Los cambios han tenido incidencia en tres campos, que a su vez se influencian entre sí. 

Estos son: el museo como lugar, como emplazamiento ubicado y construido de una 

manera concreta; las funciones del museo (determinadas a su vez por las perspectivas 

encargadas de crear las bases de la organización interna del Arte); y la relación con el 

público. 

Fontal (2009) explica que hemos pasado de una organización jerárquica a una 

organización más democrática, donde el museo de arte es visto como un contexto de 

experimentación, innovación e investigación. Dentro de esta evolución, me voy a basar 

en la clasificación de narrativas que establece Carla Padró (2005) y en Amaia Arriaga 

(2011). 

Las narrativas o visiones referentes a los museos del Arte han variado conforme a 

estos ejes y han provocado cambios significativos. Según explica Arriaga (2011) en 

Desarrollo del rol educativo del museo: narrativas y tendencias educativas, podemos 

enmarcar las narrativas museísticas conforme a dos visiones: la visión estética (donde 

entraría la narrativa formalista) y la instructiva (que comprende las narrativas 

experiencial, comunicativa y nueva museología). Estas concepciones han sido 

formadas a lo largo de la historia y mantienen una relación con los aspectos culturales, 

sociales y económicos que caracterizan las distintas épocas en los diferentes 

territorios. 
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Comenzaré tratando la narrativa formalista, ubicada dentro de la visión estética. Se 

trata de la visión con la que nació el concepto de museo como institución (a finales del 

siglo XVIII).  

En un primer momento, con una perspectiva estética, los museos tenían un carácter 

pasivo destinado a la contemplación y la inspiración. Los orígenes del término “museo” 

provienen de las civilizaciones griega y romana (lugar donde habitan las musas), que lo 

fueron construyendo conforme a las ideas de filosofía, pensamiento y reflexión que 

imperaban en dichas épocas (Enéritz, 2011).  

Más adelante, sin perder la visión estética o formalista, este tipo de museos encarga 

de coleccionan obras, exhibirlas, se llama a contemplarlas… se culturiza a través de la 

observación. Las experiencias que puedan tener los visitantes con el Artes son, en 

cierta forma, limitadas y guiadas, debido a que las colecciones están organizadas por 

personas expertas que exhiben las mismas. Se denomina como narrativa estética ya 

que “el museo de arte fue comprendido como una institución y un espacio para 

fomentar el buen gusto y para escapar de las tensiones de la vida cotidiana” (A. 

Arriaga, 2011).  

Pese al paso del tiempo, esta perspectiva ha persistido hasta nuestros días y existen 

números museos que siguen esta línea. La idea básica se centra en que el aprendizaje 

es una función secundaria a la que se llega con aquello que consideran cultural. La 

narrativa estética y formalista podemos pasar a llamarla macronarración o 

metanarrativa, según la explicación del propio término de la mano de María Acaso ya 

que son un conjunto de relatos emitidos por el poder. En resumen, se tratan de 

maconarrativas por (basándome en Acaso, 2007):  

 Los mensajes que transmiten tienen un carácter explícito (manifiesto) e 

implícito (latente). 

 Estos mensajes o relatos forman discursos reduccionistas: no se da una visión 

desde diferentes puntos de vista (hay unas personas encargadas de las obras y 

de lo que quieren transmitir) y  se generan relatos cerrados.  

 El acceso es más fácil (en el sentido de que a los museos, las obras y los artistas 

se les da un determinado reconocimiento y una publicidad).  



21 

 

 
Marrta Astráin Hermoso de Mendoza  

 

Los museos que se ubican en torno a esta narrativa serán, son los museos 

tradicionales. Sus funciones son “la adquisitiva, administradora, conservadora, 

investigadora y expositiva. El educador se encarga de traducir y transmitir el discurso a 

los visitantes y estos se  convierten en sujetos pasivos”, según la definición que realiza 

Fontal (en Calaf, Fontal y Valle, 2007, p. 30).  

El resto de narrativas se pueden explicar desde la visión instructiva o disciplinaria 

debido a que, en diferentes grados y con particularidades, otorgan mayor importancia 

a la educación para llegar al disfrute del Arte. De forma paralela a las concepciones que 

se tenían hasta el momento se desarrollan nuevas perspectivas en diversos contextos, 

lo que hace que surjan una gran variedad de ideas acerca del tratamiento de las Artes. 

Como bien explica Arriaga, durante la segunda  mitad del siglo XVIII la filosofía de John 

Cotton Dana4 influyó en la concepción que se tenía en relación con la función de los 

museos, otorgando importancia a la educación y pasando del “museo-almacen” al 

“museo-taller”. Aunque muchas de las iniciativas o ideas concebidas dentro de las 

narrativas disciplinaria, experiencial, comunicativa y crítica cultural no se hayan podido 

llevar a la práctica en el grado deseado, han asentado unas bases interesantes para 

analizar.  

Los museos organizados desde una narrativa disciplinaria concentran aquellas obras 

que pueden tener un mismo hilo conductor, una misma temática, origen… etc. Es 

decir, son museos específicos, cuyos objetos tienen un significado concreto. Existe la 

idea de instruir desde la transmisión del conocimiento utilizando el Arte como medio y 

los departamentos de educación se vuelcan en una visión sencilla y clara. La 

organización de los espacios se puede asemejar con una línea temporal, que sigue 

unos pasos lógicos dentro de un contexto determinado. Se trata de los primeros pasos 

que toman los museos (surgidos a finales del Siglo XIX) considerando esencial trabajar 

con las instituciones educativas para enseñar a los niños/as, por un lado, y ofrecer 

recursos para que los adultos amplíen sus saberes, por otro. Poco a poco el ámbito 

educativo se abre camino.  

A partir de los años 30 y en un marco de depresión económica, totalitarismos, cambios 

sociales de todo tipo, los museos se cuestionan aspectos relacionados con el 
                                                             
4 John Cotton Dana (1856-1929) bibliotecario estadounidense fundador del museo Newark en 1909. 
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aprendizaje y la cultura popular. Se van dirigiendo hacia una visión social donde el 

conocimiento se crea a raíz del descubrimiento experimentando con los objetos. Las 

instituciones educativas se trasladan a los museos creando espacios donde los 

visitantes puedan entretenerse experimentando con el Arte. Se fomenta, en cierta 

forma, la participación activa creando experiencias partiendo de las obras para crear 

aprendizajes propios. 

Con el paso de los años, hacia finales de los 60, se sigue con los fuertes cambios 

sociales, económicos y políticos que influyen en las ideas educativas y por consiguiente 

también en las prácticas artísticas. Los museos se centran en el fomento de la cultura a 

través del patrimonio de cada territorio, explotando aquello por lo que se caracteriza y 

buscando la motivación de los y las visitantes. Se generan diversos espacios, 

programas interdisciplinares, recursos, centros interpretativos... propiciando que los 

visitantes sean personas activas. Aunque se desarrolle una perspectiva más global y 

tenga como base la idea de compartir el conocimiento, la organización de los espacios 

dependerá de las características de los consumidores.  

Es decir, el objetivo de estos museos es el fomento del conocimiento cultural  a la vez 

que se considera el Arte un negocio que atiende las inquietudes de la población que se 

divide en grupos. Estas inquietudes dependen de aspectos como el estatus, la edad, los 

gustos personales… La comunicación entre los museos y los consumidores se basa en 

características que definen como son los visitantes, dando lugar a la llamada nueva 

museología. (A. Arriaga, 2011).  

En definitiva, el museo se centra en las personas y se cuestiona aspectos como la 

accesibilidad, el diseño de las exposiciones y los programas siguiendo una perspectiva 

integradora. Esta narrativa “impulsará el cambio de una política museística centrara en 

el objeto –su adquisición, conservación, estudio, etc.- a una política centrada en el 

público” (A. Arriaga, 2011). Como corrobora Abel Ponce (2012) se pasa de una 

organización jerárquica a una organización más democrática más compleja.  

A diferencia de las narrativas formalistas y estéticas, estas últimas pueden ser vistas 

como micronarrativas. Recordando la descripción que realiza Acaso (2007) en cuanto a 

las metanarrativas, también me voy a basar en ella para realizar un resumen de las 

micronarrativas: 
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 Los mensajes que se transmiten tienen un carácter implícito (que no significa 

que se transmita de forma inmediata sino que el verdadero mensaje es visible).  

 La diversidad es la base. Se fomentan las microhistorias, la variedad de miradas 

y los relatos interpretados desde diferentes puntos de vista.  

 El acceso puede resultar más complicado, teniendo en cuenta la visibilidad que 

se da a este tipo de narrativas.  

Así como ubicábamos los museos tradicionales con las anteriores narrativas 

museísticas, dentro de la disciplinaria, la experiencial, comunicativa y crítica 

encontramos los museos modernos y los postmuseos (en base a la clasificación y 

características realizadas por Fontal en Calaf, Fontal y Valle, 2007, p. 30-31).  

Los museos modernos albergan las funciones expositiva, comunicativa y difusora 

donde el educador se encarga de desarrollar actividades para todo el público. Los y las 

visitantes son sujetos activos, consumidores y usuarios del museo. El término 

postmuseo se define como aquellos emplazamientos cuyas funciones son de tipo 

social, educativa e interpretativa. Los educadores son aquellos y aquellas que 

desarrollan discursos alternativos y los/as visitantes son parte del proceso de 

construcción del conocimiento (Calaf, Fontal y Valle, 2007). 

En forma de síntesis, creo importante destacar esta perspectiva por varias razones: 

primera, se aproxima a la creación de espacios generadores de conocimiento; segunda, 

están abiertos al público y mantienen una perspectiva asociada con el mundo plural y 

diverso.  

La crítica cultural rompe con una organización jerárquica al crear vínculos abiertos a la 

interpretación, lo cual conlleva que se creen complejas tramas y diversas formas de 

entender el Arte (es decir, fomentan la construcción de microrelatos que conforman 

micronarrativas). 

No hay una mirada única y válida ni una persona que transmite saberes, en estos 

espacios se construye representando. Es cierto que para llegar a la representación hay 

que realizar procesos de observación o como algunos autores describen hay que 

“enseñar a ver” (A. Arriaga, I. Agirre, 2010). Pero corremos el riesgo de estancarnos en 
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esta fase para fomentar la mera descripción de las obras (reconocer los aspectos más 

característicos y que tienen una relación directa con las Artes Plásticas).  

2.3.3. Profundizando en la Nueva Museología 

Como consecuencia, desde una perspectiva de la nueva museología debemos incidir 

en los actos comunicativos, en las prácticas descodificadoras y en las personas 

implicadas en el proceso. En su conjunto, cada arte va a aportar las claves para 

entender los espacios físicos de los museos desde dicha narrativa.  

Ilustración A: Gráfico interpretativo de la nueva museología5 

 

 

Estando de acuerdo con las tendencias de la crítica museológica, las características que 

definen dichos espacios tienen un sentido circular que se establece en torno a la 

experimentación e interpretación, donde confluyen los individuos, los grupos de 

personas, las herramientas y recursos… otorgando significados. 

Ponce explica esta metodología como una espiral a través del potencial creativo de la 

siguiente forma: 

“(…) continuo que parte de la experiencia anterior que el niño extrae en 

términos de vivencia, la cual se conecta con un evento real concreto en el aquí y 

                                                             
5 Gráfico realizado en base a  Fontal (2009) y Padró (2005). 

INTERPRETCIONES 

EXPERIMENTACIÓN 

ESPACIOS

INDIVIDUOS

GRUPOS

RECURSOS



25 

 

 
Marrta Astráin Hermoso de Mendoza  

 

ahora, que tiene una fuerte implicación emocional e imprime un significado 

personal suficiente como para aparecer en término de representación subjetiva 

capaz de guiar los esfuerzos y la conducta infantil a metas determinadas”. 

(Ponce, 2012, p.113).  

Aunque esta definición se centre en los niños/as, podemos llevarlo a cualquier edad y 

cualquier campo. Los espacios museísticos y expositivos se deben estructurar en base 

al público, es decir, deben ser pensados para que aquellas personas que se impliquen 

sientan motivación por instigar. La mejor forma de conseguirlo es que sean 

emplazamientos cómodos y multifacéticos donde se pueda ver, observar, leer, 

experimentar… y que provoquen que el visitante se interese y cree vínculos. También 

es interesante que existan sub-espacios que faciliten la contextualización que genera 

las interpretaciones. Presentan unas características, como el hecho de ser: 

 Lugares interactivos donde se fomente la relación entre las personas que se 

implican en cuanto a intercambio de experiencias e ideas. Mantiene una 

relación con la Competencia Social y Ciudadana a la vez que se genera una 

crítica constructiva.  

 Espacios que amplíen los saberes del propio visitante, donde haya materiales 

complementarios y recursos para que cada uno/a entienda a su manera el Arte. 

La relación obra-visitante no debe quedarse en la contemplación sino que hay 

que dar lugar a una retroalimentación.  Las obras trasmiten y los individuos 

interpretan, teniendo en cuenta las características y el momento de cada 

uno/a.  

 Espacios donde, además de tener la oportunidad de mantener estas relaciones, 

los visitantes tengan la opción de vincular las cuestiones artísticas con su vida y 

con sus experiencias. 

Tras a ver visto los espacios museísticos a través de una mirada diversa e integradora, 

podemos entender la figura del visitante o consumidor como agentes activos y 

participativos de este tipo de espacios generados por y para ellos. A través de esta 

implicación (y uniéndola con su vida), el público aprende sobre lo aprendido (sobre sus 

conocimientos previos que se alimentan de todo aquello que el museo le ofrece) y 

construye discursos significativos para sí mismos.  
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La experiencia de participar dentro de los espacios como entes activos brinda la 

oportunidad de: 

 Relacionarse con los demás en un entorno crítico. Vivir la experiencia de una 

sociedad diversa que tiene distintas opiniones sobre las cosas es conveniente 

que experimentemos todos y todas.  

 Potenciar en el ámbito personal lo cognitivo, sensorial y la educación 

emocional.  

 Construir conocimiento significativo al ser partícipes y responsables de su 

proceso. La construcción de microhistorias frente a las macronarrativas 

adquieren una relevancia espacial en este contexto. Se comprenden las 

denominadas microhistorias como representaciones novedosas, únicas, 

sinceras y personales sobre las cosas, en este caso, sobre las obras de arte. 

Tener esta base argumentativa pone en tela de juicio a aquellas que se 

determinan como portadoras de la verdad (Eneritz, 2011) 

En definitiva, partiendo desde puntos diferentes (espacios, individuos o Arte) se llega 

al resto de aspectos que, generando experiencias interactivas y provocando 

reflexiones, forman un concepto particular de museo. Todas las partes generan una 

organización más democrática con significado dentro de un mundo en el que 

convivimos diversos individuos.  

Las funciones son claras: crear un entorno de enseñanza-aprendizaje construyendo 

discurso.  

Desde la visión educacional, no cabe duda de que esta tendencia es realmente 

importante y decisiva en el marco de la Educación Artística vinculada con la vida (con 

las personas, con el resto de áreas… etc.). La tarea de trasladar las visiones asociadas al 

museo como herramienta a espacios educativos formales camina de la mano de toda 

la comunidad. Cada individuo implicado aporta experiencias que impulsan el 

funcionamiento de los espacios artísticos dentro de esta perspectiva.  

Como lo clasifican Calaf y Fontal (2007) se puede definir como un museo conformador 

de identidades, cuyo potencial educativo y social es amplio y comprometido, museos 

reflejo de la realidad social y sensibles a los cambios. Las personas que forman parte 
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de la sociedad forman al mismo tiempo estos espacios, por lo que no va a ser menos la 

comunidad educativa.  

No se trata de un pensamiento cerrado y que impone directrices específicas. En este 

sentido, entender los centros de Arte y el propio Arte en un contexto pedagógico 

formal de hoy en día, es tener una perspectiva integradora de varias concepciones. Me 

refiero a que este modelo organizativo y vivencial del Arte aporta unas bases 

importantes para conseguir la construcción de conocimiento significativo a la vez que 

pone en cuestión ciertas características e incorpora ciertas prácticas que se han venido 

desarrollando a la largo de la historia del Arte y de los museos.   

De nuevo, teniendo presente a Gadner (1993) y aunque en su texto se refiera a las 

formas de expresión, podemos extraer algunas ideas y llevarlas al ámbito de las 

instituciones museísticas. Se refiere al Arte como un medio privilegiado para expresar 

ideas, sentimientos… y define lo artístico como un acto que “brota de los niveles más 

profundos de la persona pero que se dirige a otros miembros de la cultura”. Primero 

debemos experimentar como individuos para adentrarnos en el terreno social donde 

compartimos experiencias con el resto, siendo los museos los emplazamientos físicos 

que pueden albergar prácticas pensadas desde la narrativa crítica.  

Teniendo en cuenta la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, podemos 

explicar el Arte y los museos a través de una estructura, un sistema y su 

estructuración. Los recursos y herramientas que utilicemos (en este caso los museos) 

pueden ser aspectos que se caractericen por su aislamiento y por la ausencia del 

sujeto. Si queremos construir conocimiento debemos poner en práctica una serie de 

relaciones sociales (o sistemas) donde los agentes implicados son los protagonistas 

que van a otorgar significados (Giddens, 2010).  

Dentro de este tipo de estructura, si pretendemos que haya una reflexión, antes debe 

existir una comprensión y  primeramente una observación. 

No hay que olvidar que en los procesos evolutivos hay que hacer una mención especial 

a la observación para desarrollar pensamientos divergentes que relacionen varias 

áreas y se consiga crear una red de mapas conceptuales con una base argumentativa. 

La tarea de practicar la Competencia Comunicativa en relación con las Artes Plásticas 
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conlleva saber interpretarla (mirar y deducir), saber informarnos y llegar a 

conclusiones críticas. La nueva museología, por tanto, es un proceso que se ha nutrido 

de teorías (también asociadas al contexto educativo formal). Como sintetizan A. 

Arriaga e I. Agirre en su artículo “Un aparato metodológico para analizarlas ideas de 

Arte e interpretación que subyacen e discursos y prácticas educativas de museos de 

Arte” (2010), podemos basarnos en diferentes lecturas: 

 La obra de arte como acontecimiento y representación visual, y la 

interpretación como identificación, reconocimiento y descripción.  

 La obra de arte como mensaje a desvelar y la interpretación como 

descodificación.  

 La obra de arte como hecho intelectual, histórico y cultural, y la interpretación 

como oportunidad para la reflexión, crítica cultural o la comprensión crítica.  

 La obra de arte como materialización de una experiencia y la interpretación 

como cruce de experiencias y oportunidad para la construcción identitaria.  

 

2.4. Comisariado  

Se observan matices que construyen una forma de concebir la Educación Artística. Nos 

interesa centrarnos en la museología crítica y en las teorías pragmatista, 

reconstruccionista, de las inteligencias múltiples… para interpretar el cómo  y el qué 

enseñar en Educación Artística. Dentro de este marco, las personas implicadas 

adquieren una posición importante, por ello, me centraré a partir de ahora en la figura 

del comisariado dentro de un contexto museístico llevado a espacios educativos 

formales.  

Como he apuntado, el rol del comisariado educativo es un aspecto fundamental a 

desarrollar si nos ubicamos en la narrativa de la Nueva Museología y consideramos el 

Arte como un área donde la obra “puede dar pie a una pluralidad de significados” (A. 

Arriaga y I. Agirre, 2010, p.113).  

Teniendo como base la perspectiva de la Museología Crítica y las descripciones de una 

serie de autores que tratan el tema (En Alderoqui, 2009; Aizpuru, 2014; Eneritz y 
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Kivatinetz, 2009) voy a realizar un síntesis de las características del “curador” o de la 

“curadora” de exposiciones museísticas.  

El comisario/a se trata de una figura asociada a las concepciones artísticas de la 

museología crítica debido a que hablamos de una persona competente y crítica capaz 

de desempeñar un rol que implica muchas tareas asociadas. No surge expresamente 

de esta concepción museística, pero si es cierto que ha sido una narrativa que se a 

potenciado con la importancia de este rol. Podemos señalar que existe una 

retroalimentación entre ambas partes que hacen que la museología crítica adquiera 

esta importancia.   

La colaboración con el resto de profesionales y personas implicadas (o en otras 

palabras con el equipo de trabajo) provoca que el comisario o la comisaria arrastre 

unas habilidades, unas capacidades y unos saberes unidos a valores y actitudes que su 

conjunto crean discurso.  

El comisariado educativo adquiere una estatus elevado en las prácticas creadoras de 

significados. Implica que las personas que adquieran esta actitud tengan 

conocimientos artísticos y tengan la destreza de contextualizar adecuadamente 

volcándose en la gestación de proyectos artísticos y visuales. Para que exista un 

sentido en toda esta organización hay que entender el desempeño de la profesión 

desde la idea de que son creadores y mediadores que toman las diferentes variables 

directamente implicadas.  

De forma aislada, las cualidades que definen al comisariado, son labores interesantes 

para ser estudiadas pero lo verdaderamente importante reside en el hecho de que se 

unen en un conjunto dando sentido a dicha figura. Puedo hacer una segregación de las 

funciones que el o la comisaria desempeña:6 

 

 

 

 

                                                             
6 Grafico realizado en base a Padró (2005) y Aizpuru (2014) 
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Este rol adquiere sentido si nos enmarcamos en una narrativa comunicativa y 

constructivista. El objetivo de los/as comisarios/as educativos es hacer desaparecer las 

ideas que creen que todas las personas tienen las mismas inquietudes y reciben la 

información por igual. Ser un profesional en este ámbito requiere que además de un 

análisis personal del arte y del contexto, que tengan la capacidad de ofrecer a los/as 

demás un ambiente de creación de sus propios discursos (C. Padró, 2005, pág. 147).  

Por ello, creo conveniente hacer distinciones entre las responsabilidades que el o la 

organizadora tiene, como persona importante dentro de los museos que se enmarcan 

en la narrativa de la nueva museología.  

En primer lugar, la producción artística, la obra o las obras tal y como las conocemos. 

Los individuos plasman sus inquietudes y deseos a través de diversos materiales y 

técnicas. Conlleva una representación de materiales, técnicas artísticas y formas de 

pensamiento que el Artista pone en manifiesto para expresar ideas y deseos.  

Siguiendo en la línea formal del Arte, el organizador/a adopta una actitud analítica e 

investigadora. La crítica constructiva en base a las obras, los espacios, los y las artistas, 

las teorías, las herramientas… se contextualizan dependiendo de los objetivos e 

intenciones. Esta sería la segunda función. 

PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA

ANÁLISIS, 
INVESTIGACIÓN

ASOCIACIÓN 
CON SU VIDA Y 
EXPERIENCIAS

PERSONA 
FACILITADORA 

DEL ARTE Y 
MEDIADORA

Ilustración 2: Gráfico resumen de las labores del comisariado 

ROL DE COMISARIO O 

COMISARIA 
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Por otro lado y en tercer lugar hay que referirse al carácter individual de este proceso. 

Cada uno y cada una asocia estas experiencias con su vida y con sus vivencias bien sea 

para ampliar sus conocimientos previos, para asociarlo con algún aspecto de su vida o 

para crear deducciones y argumento.  

Para finalizar con las características que determinan cómo es un comisario/a dentro de 

los centros artísticos educativos, creo importante destacar la funciones de persona 

facilitadora del Arte y mediadora. La gestión y organización de espacios requiere una 

capacidad para atraer e involucrar a los consumidores, es decir, mantener una 

capacidad relativa a la Competencia Comunicativa. Esta tarea puede verse como la 

síntesis de lo que esperamos que sea la persona que adopta el rol descrito.  

Aunque los enfoques de nuestras prácticas en torno al comisariado y al comisariado 

educativo puedan ser muy amplios, encontramos algunos ejemplos a destacar. Quiero 

destacar el ejemplo de trabajan el Arte desde la filosofía7 partiendo de los 

conocimientos previos de los chicos y chicas y que se despliega en 14 sesiones de 

trabajo donde ellos/as son los constructores/as del conocimiento. Como este ejemplo 

encontramos otros para tomar como modelos8, pero también quiero destacar el 

trabajo que se debe hacer con los/as docentes. Fontal y Valle (Calaf, Fontal y Valle, 

2007) desarrollan un programa centrado en los y las profesionales.  

Tras haber profundizado en las narrativas que configuran los museos como 

instituciones educativas  y por consiguiente con una determinada filosofía, y haber 

visto las características, es interesante ver los programas que podemos desarrollar 

relacionando los espacios artísticos con la educación y la didáctica. Teniendo en cuenta 

el repaso histórico que realiza Carla Padró (2005) y la descripción de los programas 

vinculados con las diferentes perspectivas, es conveniente realizar un resumen de 

aquellas que nos pueden interesar si partimos de una narrativa crítica.  

Para comenzar, hay que recordar que se entiende el centro de arte como espacio 

generador de conocimientos, abiertos a la reflexión y a las matizaciones, donde los 

                                                             
7 Proyecto con alumnos/as de 7º de EGB realizado por Maite Sbert en el Colegio Oúblico Es Pont de 
Palma de Mallorca (Hernández, 2010) 
8 Calaf (en Calaf, Fontal y Valle, 2007) explica un ejemplo desarrollado en un centro penitenciario pero 
orientado en l línea del comisario/a de Arte.  
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individuos se cuestionen los distintos aspectos desde sus propias construcciones de 

significados.  

En este sentido, las prácticas no deben dirigirse  todos y todas de la misma forma. Los 

programas se centran en fomentar el papel productor de los visitantes a través de la 

ofrecer una comunidad de diálogo e interpretativa. El papel de comisario/a (que ha 

sido desarrollado antes) cobra verdadera importancia dentro de este tipo de 

programas, donde el trabajo cooperativo de todas y todos se plantee problemas, 

cuestiones… que se puedan solventar con la comunicación activa y participativa. La 

organización del arte, pensar qué, dónde, cómo, por qué… va de la mano de las 

personas implicadas en el proceso. 
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3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

3.1. Justificación 

La presente propuesta didáctica pretende utilizar una herramienta Artística, como es el 

concepto de museo como espacio interactivo y creador de discursos dentro de un 

espacio educativo formal, en un centro escolar. De la idea de museo, destaco  el 

comisariado, como elemento por el cual se conforma dicho proyecto.  

Para poder responder a las cuestiones que me planteo inicialmente y en base a una 

serie de metodologías y concepciones acerca de la Educación Artística y los museos, he 

desarrollado un conjunto de sesiones para llevar a la práctica en las aulas de 4º de 

Primaria del centro San Miguel de Noain.  

Partiendo del trabajo programado en el área de Conocimiento del Medio (en las aulas 

de 4º concretas) centrado en el estudio de diferentes épocas históricas, se pretende 

comenzar con la intervención didáctica dirigida a la producción de obras y exposición 

de las mismas, llevando el concepto de museo y comisariado educativo a una 

institución educativa formal. 

Tras analizar a fondo las tendencias relativas a los centros de arte y estando de 

acuerdo con la narrativa de la museología crítica, considero que se puede extrapolar el 

recurso de los museos y del comisariado de exposiciones a los centros de educación 

formal de primaria. El Arte puede ser concebido dentro de las aulas mediante 

programas que contemplen unas prácticas centradas en la comunicación y en la 

construcción de discursos, en la creación de lugares de reflexión de muchas miradas 

donde el Arte es el punto de partida, el medio para desarrollar el proceso y el producto 

final.  

Esta posición en cuanto a la concepción museística (que adopto en toda la propuesta), 

acarrea una serie de concepciones educativas que cuestionan procesos de que se 

observan en las aulas ordinarias. El Arte debe trabajarse en las aulas como área 

fundamental para potenciar el desarrollo de otros aprendizajes como la creatividad, 

los pensamientos reflexivos, la comunicación… a la vez que se tratan temas y 

conceptos artísticos.  
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Por otro lado, entiendo que es esencial que en nuestras prácticas plásticas en los 

centros educativos se trabaje con la manipulación de objetos, materiales y técnicas, 

siendo esta la base para desarrollar el proceso de la propuesta y orientando el trabajo 

a la creación y organización de una exposición. En este punto volvemos a recordar las 

narrativas museísticas, ya que el proceso también debe atenerse a las características 

de a museología crítica.  

Uno de los conceptos protagonista en toda en toda la propuesta es la transmisión del 

rol de comisariado educativo. Si se pretende que el alumnado tome consciencia del 

papel que realmente desempeña debe tomar una actitud organizadora, crítica y 

basada en la acción.  

En definitiva, la propuesta planteada se cuestiona el qué  y el cómo enseñar la 

Educación Artística en un contexto concreto, con alumnos y alumnas determinados. 

En la estructura de la parte de la propuesta didáctica se contemplan los siguientes 

apartados:  

 

 

Tabla 1: resumen de los apartados del punto 3 (Propuesta didáctica) 

Objetivos: tanto los objetivos de la investigación como los objetivos de la propuesta didáctica 

en concreto. 

Metodología: análisis de la propuesta metodológica para llevar a cabo en las aulas como 

alternativa a la dinámica habitual.  

Diseño de la propuesta: descripción general de la estructura de la propuesta 

Experiencia: descripción de los resultados obtenidos con la propuesta a modo de diario de 

campo. 

Resultados obtenidos: análisis de los resultados obtenidos.  
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivos generales: 

 Revisar las prácticas didácticas y los materiales relacionados con el área de 

Educación Artística. 

 Diseñar una propuesta didáctica que sirva como alternativa para trabajar el 

área de Educación Artística de forma interdisciplinar.  

 Utilizar una herramienta artística determinada, como es el concepto de museo 

y exposición, como base de la propuesta didáctica.  

 

3.2.2. Objetivos específicos: 

 Preparación y organización de una exposición desde parámetros museográficos 

en gran grupo: tanto de la parte artística como de la exposición oral.   

 Manipular e investigar con diversos materiales para crear obras relacionadas 

con ciertas épocas históricas. 

 Conocer algunas características artísticas de las épocas históricas. 

 Conocer y poner en práctica ciertas técnicas artísticas. Trabajar en pequeños 

grupos-talleres desarrollando dichas técnicas.  

 Conocer y aplicar en su proceso los aspectos relevantes y necesarios para crear 

una exposición (carteles, información adicional, vestuario…) 

 

 

3.3. Metodología 

La intervención se llevará a cabo en las sesiones estipuladas para la asignatura de 

Plástica y Visual, aunque también pueden ocuparse algunas sesiones destinadas a 

otras áreas de conocimiento (como horas de Conocimiento del Medio, Lenguaje…). La 

metodología pretende ser interdisciplinar basada en conceptos y herramientas 

artísticas, mientras que se integran otras áreas de conocimiento.  

El papel de creador, mediador, organizador… en definitiva, el papel de comisario/a va a 

recaer en el alumnado. Por lo tanto, la metodología que se llevará a cabo durante las 

sesiones de la propuesta está basada en la práctica activa y en la manipulación de 

objetos y materiales relacionados con el mundo artístico y visual. Las docentes se 
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encargan de servir como apoyo y guía, observando y ofreciendo los materiales que los 

alumnos/as necesiten, planteando cuestiones y supervisando el proceso. Se fomenta, 

por lo tanto, la reflexión, la deducción, la práctica sin miedo al error... orientando todo 

ello hacia la construcción de conocimientos significativos.  

Esta intervención pretende llevar una propuesta metodológica innovadora dentro de la 

dinámica general de las aulas concretas en las que se va a trabajar, siendo una 

propuesta de intervención que sirva como alternativa a la metodología habitual.  

El material utilizado en las dos líneas de 4º de Primaria se basa en el desarrollo de 

actividades propuestas en el libro de texto “Arts & Crafts” de la Editorial Santillana. Las 

clases se imparten en inglés, por lo que los materiales, las actividades y el vocabulario 

relacionado se han desarrollado en dicha lengua.  

El libro “Arts & Crafts” para 4º propone actividades variadas divididas en 3 trimestres 

(10 propuestas por trimestre). Estas actividades se organizan en forma de hojas de 

trabajo en las cuales se ofrece una pequeña introducción del tema o técnica sobre el 

que se va a trabajar a través de un audio, una imagen del modelo a seguir y un espacio 

para realizar el ejercicio. Entre los temas propuestos se puede encontrar el trabajo con 

la perspectiva, los elementos geométricos, las mezclas de colores y los colores 

primarios, composiciones con la técnica del Pop-Art, los mosaicos, cuadros o dibujos 

utilizando las témperas, las pinturas rupestres… etc.  

Por otro lado, se cumplimenta la propuesta con 8 actividades basadas en trabajos 

tridimensionales. Estos ejercicios consisten en recortables o montajes con diferentes 

motivos y materiales. Por ejemplo, se propone la construcción de un teatro para 

Navidad, una televisión con el objetivo de crear historias con personajes móviles, 

tarjetas y calendarios… entre otros.  

En definitiva, se trabajan una gran variedad de técnicas artísticas y estilos combinados 

con la comprensión oral en una lengua extranjera, como es el inglés, y con el estudio 

de conceptos y contenidos relacionados con el mundo artístico (siguiendo las líneas del 

Currículum). Pero, aun así, puedo destacar una serie de inconvenientes en relación con 

este tipo de material y su organización dentro de las aulas de 4º de primaria.  
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En primer lugar, la variedad ofrecida se encuentra descontextualizada en el sentido de 

que se trabajan muchas técnicas, obras y artistas importantes en la historia pero sin 

una lógica aparente. Las propuestas aparecen de forma aislada e intercalada, pasando 

de trabajar los bodegones a tratar el tema de las pinturas rupestres y después las 

formas geométricas. No hay una continuidad o una línea que se pueda seguir, sino que 

se tratan de pequeños trabajos independientes. Las técnicas que se enseñan no se 

contextualizan ni se llevan, muchas de ellas, a la práctica. 

En segundo lugar, la práctica artística del alumnado está limitada al dibujo. Los 

materiales y las actividades propuestas se centran en seguir unos modelos y en las 

recreaciones. Los aspectos como los tamaños, las formas, la perspectiva y los colores 

resultan más fáciles de practicar debido al tipo de propuesta de libro. Pero otras 

técnicas no se pueden llevar a cabo sin salirse de lo que el libro de texto propone.  

En tercer lugar, los materiales que se utilizan también son limitados. Si las actividades 

son guiadas y se centran en no salirse del libro de texto y del espacio estipulado para l 

el ejercicio propuesto, por consiguiente los materiales no van a ser muy variados. 

Normalmente se recurre a pinturas, lápices y papel.   

En conclusión, la propuesta  pretende una revisión a través de la investigación con los 

materiales y en la manipulación de los mismos y está orientada a la creación de obras 

(relacionadas con unas épocas históricas concretas). Por otro lado, también es una 

metodología en la que confluyen diversos aspectos que no tienen una relación directa 

con la producción de obras artísticas, sino que se centran en la preparación de 

espacios y recursos que ayuden a la puesta en marcha de una exposición museística 

ubicada dentro de un centro educativo de Primaria El proceso cobra una gran 

importancia en todo el proyecto y las estrategias y habilidades que se vayan 

adquiriendo en relación con las Artes Plásticas están basadas en la práctica activa y en 

la implicación de todo el alumnado y profesorado responsable.  
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3.4. Diseño de la propuesta e intervención didáctica 

3.4.1. Organización de la secuencia  

A continuación se explica la propuesta dividida en tres partes fundamentales: una 

primera parte en gran grupo, una segunda dedicada a talleres para los grupos de 4/5 

alumnos/as y una tercera orientada al desarrollo de una exposición grupal.  

La propuesta se realizó con dos líneas del mismo curso (4º de Primaria) y en general 

sigue la misma dirección y características, aunque aprecian cambios en el proceso, en 

las producciones y en la exposición final. 
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PARTES DE LA SECUENCIA DESCRIPCIÓN 
1.1 Trabajo inicial en gran grupo Objetivo: introducir la propuesta. Se plantea la sesión de forma que ellos y ellas trabajen e interioricen algunos 

conceptos y términos relacionados. En este contexto tratan aspectos relacionados con: 

 ¿Qué vamos a hacer durante las próximas sesiones? 

 ¿A qué queremos llegar? 

 ¿Qué necesitamos? 
Por otro lado, se trata el tema de los museos y las exposiciones. El objetivo es trabajar los conocimientos previos para 
que el alumnado haga una reflexión a tener en cuenta en las sesiones posteriores (talleres) así como en la producción 
final (exposición museística). 

1.2. Talleres grupales Debido a que en la asignatura de Conocimiento del Medio se han trabajado por pequeños grupos diferentes épocas 
históricas, se propondrán diferentes actividades orientadas a la producción de obras en relación con la etapa trabajada 
en dichos grupos.  
Primero se planteará un objetivo al que deben llegar todos los grupos, es decir, se orientará al alumnado en general para 
que después en pequeños grupos la desarrollen dependiendo de la técnica y los materiales que crean convenientes.   

Las etapas y las técnicas que van a trabajar por pequeños grupos son:   

 PREHISTORIA: simulación de la técnica del arte rupestre representando una cueva prehistórica.  

 EDAD ANTIGUA: simulación de la técnica de los mosaicos. 

 EDAD MEDIA: simulación de la técnica de las vidrieras representando un edificio de la época. 

 EN TIEMPOS DE LOS NAVEGANTES: técnica del reciclado para representar el transporte en la época.  

 EN TIEMPOS DE LAS PRIMERAS FÁBRICAS: técnica del reciclado y de la pintura impresionista.  

1.3. Trabajo  clase LÍNEA TEMPORAL 
Después de haber realizado los talleres grupales, en gran grupo crea una línea temporal. La idea principal es que entre 
todas las alumnas y los alumnos utilicen unos posters que realizaron en sesiones anteriores en la asignatura de 
Conocimiento del Medio para plasmar una línea del tiempo. Deben tener en cuenta aspectos como: el orden, por qué lo 
colocan de esa forma y la coherencia con la futura exposición. Ver ANEXOS 3 (posters) 

PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Tras recordar lo trabajado en la primera sesión (sesión de introducción) se habla sobre la exposición que queremos crear 
entre todos y todas y a qué queremos llegar con ella.  
El alumnado tiene que concretar cómo va a organizar dicha exposición teniendo en cuenta el orden, quién y cómo va a 
hablar, cómo se van a colocar las producciones… y todos los aspectos que influyentes. 



Después de haber visto de forma general la estructura en el cuadro anterior hay que 

puntualizar algunas peculiaridades de la propuesta:  

 Los grupos-taller: son los grupos de trabajo que se ocupan de las diferentes 

épocas históricas y de la realización de las obras artísticas. Cada uno tiene sus 

particularidades por lo que, dentro del aula donde se trabaje, se cierran 

espacios para cada equipo dónde se organizan ellos y ellas mismas y tienen a 

mano el material.  

 

 Rol de comisariado: No es un concepto que se haya trabajado de forma 

específica en ninguna sesión, sino que el alumnado tenía que ir adquiriendo las 

responsabilidades que conlleva la organización y preparación de una exposición 

museística.  
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3.4.2. Cuadro resumen de la propuesta didáctica. (Ver ANEXOS 1 y 2) 

U.D.  NOMBRE/ SESIONES ASIGNATURA  ETAPA CURSO TRIMESTRE 

1 Museo de 4º Plástica, CM, Lenguaje 2º ciclo 4º 3º 

INTRODUCCIÓN 

La Unidad Didáctica se centra en la construcción por parte del alumnado de un museo a través de la producción de sus propias 

obras y de la organización de la exposición, tomando el papel de comisario/a.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocimiento y puesta en práctica ciertas técnicas artísticas.  

- Manipular e investigar con el material con el que cuenten para 

crear obras relacionadas con ciertas épocas históricas.  

- Conocer algunas características artísticas de las épocas 

históricas.  

- Preparación y organización de una exposición museística: 

tanto de la parte artística como de 

 Evaluación del proceso a través de la observación y de las 

fichas que el alumnado tenga que cumplimentar durante las 

sesiones.  

 Los alumnos/as han sido capaces de crear unas obras 

utilizando unas técnicas y unos materiales determinados.  

 En la exposición museística, el alumnado es capaz de explicar 

qué ha hecho y cómo lo ha hecho, relacionándolo conceptos 

históricos con las obras de arte.   

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS:  HABILIDADES  ACTITUDES 

 Conocer y practicar ciertas 

técnicas artísticas que requieren 

manipulación de materiales.  

 Conocer y practicar cómo se 

organiza una exposición 

museística.  

 Conocer el rol de comisario/a.  

 Saber las características 

fundamentales de las épocas 

trabajadas en relación con el arte 

y las formas de vida.  

 

 Preparar un discurso acorde  las características 

de la exposición. 

 Manipular materiales para conseguir las 

producciones deseadas. Utilizar las técnicas 

plásticas con criterio y creatividad para conseguir 

crear obras propias y relacionadas con la historia.  

 Conseguir plasmar en sus trabajos aquello que 

conocen sobre las épocas históricas a través del 

arte.  

 Desarrollar habilidades artísticas.  

 Desarrollar habilidades como parte de un grupo 

de trabajo.  

 Poner en práctica el rol de comisario/a a la hora 

de organizar una exposición museística.  

 Mantener una actitud activa y 

atenta.  

 Saber formar parte de un grupo 

colaborando y ayudando al 

resto.  

 Mantener una actitud de 

resolución de problemas a nivel 

grupal y personal.  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 Sesión 1: Introducción 

 Sesión 2: Primeras ideas y comienzo de la 

propuesta 

 Sesión 3: Seguimiento del trabajo plástico.  

 Sesión 4: Seguimiento del trabajo plástico. 

 

 Sesión 5: Trabajo plástico y comenzar a organizar la 

exposición.  

 Sesión 6 y 7: Seguir con la preparación de la exposición, 

organización del espacio, guiones de la exposición oral, 

ultimar ideas… 

 Sesión 8: abrir al público la exposición museística.  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística; Social y ciudadana; Cultural y Artística; Aprender a aprender; 

Autonomía e iniciativa personal. 

METODOLOGÍA   

Activa, participativa y que promueva la creatividad. Las docentes permanecerán en el aula para 

servir como apoyo y recurso y poder ofrecer al alumnado los materiales, la información 

necesaria… en definitiva, ser guías observadoras del proceso.  

El trabajo se estructurará en base a tres partes: introducción de la propuesta (dinámicas y 

conversaciones sobre qué queremos hacer y cómo, nociones sobre museos y exposiciones… 

etc), proceso (talleres-grupales) y exposición final (organizar el museo y abrirlo al público).  

MATERIALES/RECURSOS 
Cuadernillo de grupo, materiales específicos que necesite cada grupo (cartulinas, pinturas, 

pegamento, pinceles, cartón, papel continuo, plásticos, tijeras…)  

AGRUPAMIENTOS/ESPACIOS 
En gran grupo y en grupos-talleres (de 4/5 alumnos/as). Los espacios serán: las aulas de 4º de 

Primaria y el pasillo del centro.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los grupos serán mixtos y se procurará que trabajen de la forma más autónoma posible. Aun 

así, las docentes permanecerán al tanto para solucionar los problemas que surjan en el aula.  

EVALUACIÓN Proceso, exposición final (exposición oral y escrita), producciones y obras de cada grupo.  



42 

 

Los museos y el comisariado como herramienta de trabajo en Educación Primaria 

 

3.5. Experiencia de la aplicación en el aula 

3.5.1. SESIÓN 1 

Resumen de lo planificado: sesión inicial para introducir al alumnado en el proyecto 

pensado. Dar las primeras ideas y trabajar conceptos globales relacionados con los 

museos. Después se realiza una dinámica participativa.  

La primera parte de la sesión se desarrolló en gran grupo. Se organizaron los grupos de 

trabajo y se concretaron los objetivos de las siguientes sesiones. Entre todas y todos 

introdujimos el tema en base a ciertas preguntas que ellos/as mismos contestaron. Por 

ejemplo, algunas preguntas fueron: 

 Qué es un museo 

 Qué museos conocen 

 Qué es una exposición 

 Tipos de exposición 

Esta parte introductoria fue guiada y apoyada en base a una ficha con ejemplos (Ver 

ANEXOS 2: Recursos para la 1ª sesión) y consistió en diálogos, intervenciones y 

comentarios orales. Fue un proceso de intercambio y ampliación de información con el 

que adentramos al alumnado en el tema de la propuesta.  

Después de haber visto esta parte, se propuso una dinámica participativa por parejas 

(Las obras imaginarias). El juego consistía en crear una obra con el compañero/a 

imaginando el material del qué está compuesto, la técnica utilizada (cómo), el título... 

etc. Es decir, crear una ficha informativa de la obra después de imaginarse la forma y 

“construirla”. Todo ello lo recogieron en unas hojas y luego expusieron sus obras de 

arte al resto de la clase. 

La ficha de información que se ofreció como modelo para que los chicos y chicas 

cumplimentaran durante la dinámica no se les entrego hasta que, de forma conjunta, 

se comentara en qué consiste esta ficha y de qué elementos se forma. 
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Tabla 2: Ejemplo de ficha informativa que puede acompañar a las obras. 

 

Algunos ejemplos de las fichas en las que anotaron las características de las obras 

imaginarias son los siguientes: 
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Las conclusiones extraídas después de la sesión y teniendo en cuenta las hojas que 

rellenaron son las siguientes: 

 Conocen los conceptos más característicos (como museo, exposición, artista…) 

y han tenido varias experiencias directas con museos. Durante la primera parte 

de la sesión el alumnado contó experiencias personales que habían tenido, 

como excursiones o visitas a museos.  

 Estas conversaciones generaron otras preguntas que entre todos y todas se 

consiguieron responder. Por ejemplo, salieron cuestiones como ¿son iguales 

todos los museos?; ¿Qué diferencias hay?; ¿Vemos Arte solamente en museos?, 

etc. Coincidían en su mayoría en afirmar que no encontramos Arte solo en las 

instituciones que se dedican a ello (como los conocidos museos). También en 

su mayoría (exceptuando dos casos) habían visitado anteriormente museos o 

exposiciones. 

 En el momento de hablar y analizar la ficha informativa que acompaña a las 

obras, ningún alumno/a supo explicar de forma completa cuáles son sus 

características (es decir, que elementos básicos aparecen en ella) pero muchos 

conocían su utilidad. A raíz de debatir en esta línea, entre todos/as con ayuda 

de  la docente, consiguieron deducir muchos apartados hasta llegar al modelo. 

 En cuanto a la práctica y los resultados que se extraen la dinámica: en general 

cuesta que se suelten pero finalmente se implican con sus compañeros y 

compañeras. Para inventarse un título, definir los materiales, la fecha y la 
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localización no presentan problemas. En cambio, si se sienten un poco perdidos 

a la hora de describir la técnica utilizada y las dimensiones de sus obras. Por 

ello, en algunas ocasiones se ayudaba de forma individual a resolver estas 

cuestiones (sobre todo para concretar las dimensiones) y en ciertos casos se 

trabajó de forma conjunta con el resto de la clase (se habló de las diferentes 

técnicas poniendo algún ejemplo).  

El objetivo de esta sesión se orientó a asentar las bases e introducir al alumnado en la 

propuesta didáctica en la que, a partir de este momento, iban a adentrarse.  

3.5.2. SESIÓN 2 

Resumen de lo planificado: La sesión se centra en comenzar a dar forma al trabajo en 

los pequeños grupos. Es decir, en dar las primeras pinceladas a sus obras. Se pretende 

que se organicen y que hagan una lluvia de ideas antes de ponerse a ello (ayudándose 

de unas instrucciones y del profesorado). 

En base a lo previsto para esta sesión, el alumnado sigue bien las instrucciones, se 

agrupa sin problemas y comentan el material que se les ha entregado que les puede 

servir como guía y apoyo.  

Conforme van leyendo las instrucciones la mayoría se acelera y se bloquea. Las 

docentes pasamos por cada grupo por separado para reflexionar con ellos y provocar 

que intenten solucionar los problemas que tienen llegando a acuerdos.  

Además, los grupos concretan quién va a tener unas responsabilidades claras dentro 

del equipo (mensajero, secretario, pensador y representante). Todos y todas trabajan 

por igual, estos papeles están pensados para llevar una mejor organización en los 

talleres a la hora de buscar materiales, preguntar dudas a las docentes… 

Se concreta (siguiendo las pautas de las docentes): 

 QUÉ tienen que hacer en pequeños grupos (cada grupo va a realizar un trabajo 

concreto y relacionado con una época histórica) y en gran grupo (aunque se 

haya hablado en la primera sesión se comentará con ellos para que tengan las 

líneas de trabajo claras).  
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 CÓMO van a hacerlo: rellenan una pequeña planificación entre los 

componentes del grupo. Hacen bocetos y esquemas de lo que piensan realizar.  

 QUÉ necesitan: junto con la primera planificación piensan y escriben los 

materiales que creen que necesitarán.  

Es importante añadir que se trabaja en base a sus conocimientos previos:  

 Conocen las épocas y muchas características porque las han trabajado en el 

área de Conocimiento del Medio.  

 Conocimientos acerca del área de Educación Artística. Algunos se han visto en 

la primera sesión.  

El problema más significativo ha surgido a la hora de rellenar las horas de conclusiones 

de cada sesión (donde hay que describir ¿qué hemos hecho hoy?, Problemas y 

Acuerdos. 

3.5.3. SESIÓN 3 

Resumen de la planificación: Se pretende seguir con el trabajo en los grupos-taller.  

Antes de esta sesión, se ha pedido a los alumnos/as que traigan el material que, por 

grupos, hayan acordado. De todas formas, las docentes teníamos preparado una serie 

de materiales que se colocaron en el aula para que cada grupo-taller investigue y elija 

lo que crea necesario. Los materiales eran: teselas, papel marrón continuo, témperas 

de varios colores, plantillas, papel celofán… 
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En esta sesión el alumnado comienza a tantear con lo que tienen y cómo lo pueden 

utilizar:  

Ilustración C: Ejemplos de materiales disponibles en las aulas 
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 Grupo de la Prehistoria: hacen bocetos de cómo sería una cueva y dónde 

colocarían las pinturas… Recogen los materiales que creen que van a ser útiles 

para su proyecto (papel continuo, pinturas de dedo, témperas, pinceles…) y 

piensan en el espacio del que disponen (en el papel) y cómo pueden 

prepararlo. 

 

 Grupo de la Edad Antigua: comienza a ver cómo van a realizar los mosaicos y 

tantean con los colores. Una problemática que tiene este grupo es que, por 

diversas razones (organizativas y de material), no pueden realizar un taller de 

mosaicos “verdadero”, por lo que han decidido utilizar cartulinas de colores. 

Además, una de las opciones es realizarlo en base a plantillas con dibujos (ya 

que, tras deliberarlo con el resto de docentes, se considera que el tiempo está 

muy ajustado y de otra forma no podrían acabarlo).  
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Ilustración D: trabajo del grupo-taller de la Edad Antigua 

 

 Grupo de la Edad Media: Las primeras ideas que tienen giran en torno a la 

representación del estilo gótico característico de la Edad Media mediante una 

catedral. Toman la plantilla de una catedral gótica y hacen rosetones con ayuda 

de una guía (apoyo de un ejercicio del libro Arts and Crafs) a mano alzada y con 

compás. Se trata con ellos el tema de las vidrieras y comienzan a pensar cómo 

lo van a plasmar. 

 

Ilustración E: plantilla y ejemplo de catedral de estilo Gótico 
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Ilustración F: ejercicio del libro Arts&Crafts que trabaja las catedrales Góticas y los rosetones 

 

 Grupo de la Edad de los primeros navegantes: Deciden que van a representar 

un transporte característico de la época (las carabelas). Observan los materiales 

reciclados y comienzan a pensar cómo montar y a pintar los cartones, cajas… 

 

Ilustración G: trabajo del grupo-taller de la edad de los navegantes 

 

 Grupo de las primeras fábricas: el equipo también observa el material que tiene 

y comienzan a crear sus obras. Determinan entre las tres chicas y el chico los 
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inventos que van a reproducir, estos son: el primer teléfono y la primera radio. 

También van a tratar el arte Impresionista a través de la reproducción de un 

cuadro de Van Gogh. Por las mismas causas que en el grupo de la Edad Antigua, 

se decide trabajar en base a una plantilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ilustración I: trabajo del grupo-taller de la edad de las 
primeras fábricas 

 

 

Los problemas que se han observado en todos los agrupamientos sobre todo han sido 

organizativos, ya que en general se lanzan y son impulsivos, les falta planificación. 

Ilustración H: plantilla del cuadro de Van Gogh 
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Además, ha habido atascos que se han solucionado grupo por grupo, intentando 

propiciar que sean ellos/as los que los remedien.  

 

3.5.4. SESIÓN 4 

Resumen de la planificación: Se seguirá con el trabajo en los grupos-taller y se darán 

las primeras idas de cómo organizar la exposición.  

Según lo previsto se sigue con el trabajo para adelantar en las obras. La sesión es más 

larga (ocupa 1 hora y 40minutos) por lo que resulta mejor realizar los trabajos. Hay 

más tiempo para hacer y están más tranquilos a la hora de recoger.  

Las docentes pasamos por los grupos observando el trabajo y solucionando dudas. Se 

realiza una labor que es sobre todo de vigilantes.  

Los problemas que surgen se centran en la limpieza y el orden. Los grupos trabajan 

bien en sus talleres pero a la hora de ayudar a los demás grupos están más ausentes. 

Por ello, se habló con ellos/as para que vean que también es un trabajo conjunto y que  

limpieza se haga entre toda la clase es importante.  
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Ilustraciones J: trabajo del grupo-taller de la prehistoria 
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Ilustración K: Trabajo del grupo-taller de la Edad Media 

   

 

Ilustración L: trabajo del grupo-taller de la Edad Antigua 
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Ilustración M: trabajo del grupo-taller de la edad de losnavegantes 
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Ilustración N: Trabajo grupo-taller de la edad de los primeros navegantes 

 

3.5.5. SESIÓN 5 

Resumen de la planificación: Seguir con el trabajo en los grupos-taller y comenzar a 

preparar los espacios, organizar las obras… para la exposición.  

Esta sesión estaba prevista para que durase 1 hora y 40minutos, pero finalmente solo 

pudimos contar con 50 minutos.  

Durante esta hora los talleres siguen con el trabajo. Con aquellos que hayan acabado o 

a los que le falta poco, se les acompañó al pasillo (espacio donde está pensado colocar 

la exposición) a realizar una serie de dinámicas: 

 Primero se observó y se analizó el espacio, teniendo en cuenta algunas 

indicaciones y normas que nos impusieron desde dirección. La ubicación de la 
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exposición se colocará en el fondo del pasillo del centro, en la primera planta. 

 

 

Ilustración 15: espacio disponible para nuesr exposición museística 

 

 Después, entre todos/as reflexionamos de dónde y cómo se van a colocar las 

obras, siguiendo una explicación lógica. Se concluyó recopilando las ideas de la 

estructura del museo y después, estos alumnos y alumnas contaron al resto lo 

pensado (que se habían quedado realizando el trabajo en los talleres). Se 

preparó dicho espacio colocando mesas, limpiando la zona…. 

 Al tener las ideas de cómo se organizará la futura exposición, se colocaron los 

posters que formarán el recorrido y el eje temporal. Estos posters se realizaron 

en sesiones previas del área de Conocimiento del Medio al realizar el trabajo 

dedicado a la Historia. (Ver Anexos 3) 
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3.5.6. SESIÓN 6 

Resumen de la planificación: Con aquellos/as que hayan finalizado su trabajo plástico 

se seguirá con la tarea organizativa, además de concretar otros asuntos en gran grupo.  

Algunos grupos no habían acabado su trabajo por lo que se quedaron en el espacio del 

aula para seguir con la creación de sus obras. El resto, se fue encargando del tema 

organizativo observando el espacio y tanteando las formas más adecuadas de colorar 

los elementos. Además, una vez acabada la obra, cada equipo se puso a cumplimentar 

la ficha informativa (retomando el modelo visto en la primera sesión).  

 

Ilustración P: Alumnado preparando las fichas 
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Ilustración Q: fichas informativas de los grupos 

 

Algunas ideas que surgieron conforme se desarrollaba la sesión (se trató de una sesión 

doble) y que no estaban previstas fueron: 

 Todos y todas discutimos sobre una forma de llamar la atención del resto del 

centro en el día de la apertura de la exposición. De esta manera, se llego al 

acuerdo de que cada persona se vistiese acorde a la época de la historia en la 

que se ha centrado. Los integrantes del equipo de la Prehistoria se vestirían 

simulando ser hombres de cromañón y los chicos de la Edad Media simularían 

ser caballeros de hace 1.000 años.  

 El alumnado preparó carteles que indicaban dónde se ubicaba su museo para 

colocarlos en las paredes del resto del pasillo o en otros lugares del centro.  
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Ilustración 18: Cartel para indicar la exposición 

 Se pidió que cumplimentaran unas fichas que sirvieran para la reflexión 

(Ejemplos de fichas en ANEXOS 4). La ficha consta de 4 preguntas que 

relacionan el trabajo realizado en las sesiones de Plástica, la teoría de 

Conocimiento del Medio (sobre las épocas históricas), las sensaciones y 

experiencias propias. Se pretende hacer una reflexión acerca de todo lo 

trabajado hasta el momento que sea útil para los chicos y chicas a la hora de 

prepararse para la exposición oral a la que se enfrentarán más adelante 

mediante la apertura del museo. Esta ficha unida con la planificación (guiones) 

que escribieron en otra sesión de Lengua serán el apoyo del que el alumnado 

disponga. Las conclusiones a las que llego tras el análisis de estas hojas se 

resumen en: 

o En general conocen las características artísticas de la época y las saben 

explicar relacionándolo con sus obras.  

 

 También hubo unos momentos de reflexión individual que fueron grabados 

para que los/as chicos/as resumieran su experiencia y comentaran sus 

impresiones.  
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Ilustración 19: trabajo de los grupos-taller y del gran grupo en la organizació de la exposición 

 

Además de esta sesión se ocuparon otras horas dedicadas a asignaturas como 

Lenguaje, Conocimiento del Medio y Euskera para seguir organizando el espacio y 

finalizar con la preparación antes de la última sesión.  
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3.5.7. SESIÓN 7 

Resumen de la planificación: Día de la apertura de la exposición museística organizada 

por el alumnado de 4º de Primaria.  

El alumnado se prepara para enseñar al resto sus obras. El espacio estaba preparado y 

abierto a toda persona que quisiera verlo, pero para esta sesión se pensó en pasar por 

ciertas aulas para recoger a algunos alumnos/as y llevarles personalmente a la zona de 

la exposición museística para que los propios creadores fueran los/as guías. En 

definitiva, en esta sesión es el alumnado el verdadero protagonista desarrollando el rol 

de comisario/a.  

Antes de comenzar con la exposición, la clase de 4º se preparó de forma especial. Cada 

grupo se vistió con ropas características de la época en la que habían trabajado para 

que el resto el centro les viera y les hicieran preguntas. Vestidos de esta forma 

entraron en unas aulas específicas para proponer a algunos niños y niñas que les 

acompañaran a la zona del museo. Después de llevarles hasta el los comisarios/as 

organizaron al “publico” y se dio paso al comienzo de la exposición.  

Como había mucha gente se decidió que primero los visitantes estuvieran sentados 

mientras, por grupos, explicaban las obras y las épocas históricas. No se trató de una 

charla lineal, sino que se daba pie a la interacción mediante preguntas o debates. 

Después, se propuso que tuvieran unos minutos libres para investigar dentro de la 

exposición, para hablar con los artistas… etc.  

Las impresiones en general fueron buenas. El alumnado estaba motivado y adoptó con 

responsabilidad el papel de organizador. Hubo algunas excepciones y personas que no 

querían exponer o no querían contar su experiencia, pero me atrevo a afirmar que se 

trataba por temas de vergüenza o inseguridad.  

Se trató de una dinámica entretenida y novedosa en el centro, ya que no se suelen 

realizar este tipo de trabajos habitualmente.  

 

 



65 

 

 
Marrta Astráin Hermoso de Mendoza  

 

3.5.8. Evaluación  

Aunque en el siguiente punto (3.6.) hablaré de los resultados obtenidos, en este 

apartado debo hablar de la evaluación de las sesiones. Para poder realizarla hay que 

tener en cuenta los criterios de evaluación que estaban estipulados en la 

programación y comentar a grandes rasgos los resultados. Son los siguientes:  

 Evaluación del proceso a través de la observación y de las fichas que el 

alumnado tenga que cumplimentar durante las sesiones.  

 Los alumnos/as han sido capaces de crear unas obras utilizando unas técnicas y 

unos materiales determinados.  

 En la exposición museística, el alumnado es capaz de explicar qué ha hecho y 

cómo lo ha hecho, relacionándolo conceptos históricos con las obras de arte.   

Los dos últimos criterios se han cumplido prácticamente en su mayoría. Todos y todas 

han experimentado manipulando con diferentes materiales y técnicas, adaptándose y 

solucionando problemas. Han construido sus propias obras relacionándolas con épocas 

históricas determinadas, lo que conlleva que han tenido que plasmar unas 

características.  

 Por otro lado, han sabido trabajar en grupos-talleres, aunque en ocasiones han 

tenido dificultades (que han superado). Una iniciativa que no ha tenido muy 

buenos resultados ha sido la idea de que el alumnado rellenara unas fichas 

descriptivas del trabajo de cada sesión.  
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Ilustración 20: alumnado trabajando de forma grupal y organizados/as en grupos-taller 

 

En cuanto a la exposición final, puedo destacar que ha sido el momento en el que han 

demostrado que han conseguido todos los objetivos.  

 Por un lado, han demostrado que han adquirido el rol de comisario/a por 

completo. Han organizado ellos/as mismos/as la exposición, colocando sus 

propias obras que han explicado a otras clases en el momento de la apertura 

del museo.  

 Han tenido una actitud seria y motivadora debido a que se iban enfrentar a 

una exposición a otras personas.  
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Ilustración 21: grupo-taller de la época de las primeras fábricas como comisarios/as de la exposición 

 

 En los momentos de preparación del espacio el alumnado ha demostrado su 

carácter de comisario/a. también fue un momento donde los alumnos/as 

relacionaron directamente otras áreas de conocimiento preparando el qué iban 

a explicar en la exposición.  

En definitiva, la evaluación se ha realizado durante todo el proceso. Pero es cierto 

que en el momento de la exposición final el alumnado ha demostrado 

directamente sus capacidades y cómo se enfrentan a estas situaciones poniendo 

en práctica habilidades trabajadas en las sesiones relacionadas con el comisariado 

y el Arte.  

 

3.6. Resultados de la intervención 

En este apartado titulado “Resultados de la intervención” me voy a centrar en hacer un 

balance de la propuesta llevada a cabo en tres partes. Para comenzar expondré las 

primeras impresiones para luego adentrarme en el proceso, dando paso a la 

evaluación de los resultados finales. Además, vincularé el estudio de los resultados con 

los objetivos de la propuesta 
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3.6.1. Nivel inicial:  

Desde un primer momento el alumnado mantuvo una actitud activa. Estaba 

predispuesto a trabajan en estas líneas. 

Después de llevar a la práctica la primera sesión pensada para comenzar con la 

propuesta didáctica se concluye con que el alumnado conoce a grandes rasgos algunos 

contenidos específicos del área de las Artes ya que han participado en experiencias 

que implican visitas a museos y exposiciones y manipulación con algunos materiales en 

etapas anteriores. La sesión inicial genera algunas dudas ya que la metodología 

adoptada hasta el momento en las clases de plástica es algo diferente (pero este punto 

ya será comentado más adelante). De todas formas, se observa que el alumnado no ha 

trabajado con estos objetivos anteriormente y que, aunque en su rutina estén 

integrados contenidos del área de Educación Plástica, no se valoran como otras 

asignaturas o áreas de conocimiento.  

Recordando a Marín (2003) se concluye con que la propuesta encierra una 

comprensión del currículum en general abierta y “de carácter crítico-procesual”, por lo 

menos en su planteamiento. Siguiendo las indicaciones que puntualiza en uno de sus 

capítulos en El arte de construir conocimiento artístico (2003), se lanza dicha propuesta 

para, de alguna forma, romper con la rutina y las prácticas llevadas a cabo hasta el 

momento.  

En un primer momento, lo comprobamos ya que parece que la propuesta resulta 

novedosa para el alumnado. Este hecho se nota debido a las cuestiones y la 

incertidumbre que existe en el aula durante los primeros momentos. Por esta razón, se 

opta por explicar de forma detallada el objetivo principal: construir entre todos y todas 

una exposición museística con nuestras propias obras relacionadas con unas épocas 

históricas determinadas. Al generarse una conversación-debate sobre qué y cómo lo 

vamos a hacer, provocamos que el alumnado reflexione sobre la propuesta y la lleve a 

su campo, adoptándola para que realmente sean los creadores y organizadores 

tomando el papel de comisario.  

Este es el otro objetivo de la propuesta que aparece de forma “oculta”. El rol del 

comisariado se comienza a introducir sin tratar el concepto directamente. En base a las 

funciones que se consideran propias de los comisarios y comisarias (ver apartado 2.4), 
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veremos más adelante cómo se ha desarrollado este papel y cómo lo ha adoptado el 

alumnado.  

En definitiva, se cumple por tanto el objetivo didáctico de “Partir de los conocimientos 

previos del alumnado para desarrollar el proceso como parte importante de la 

propuesta”. Por un lado, se han trabajado los conocimientos previos que tenían sobre 

exposiciones y museos y por otro lado, se va a partir de lo trabajo en sesiones 

anteriores sobre las épocas históricas.  

 

3.6.2. Nivel de proceso: 

Durante el proceso que ocupan las siguientes sesiones se ha trabajado en muchas 

direcciones y con sub-objetivos diferentes. El alumnado supera poco a poco los retos 

que se le imponen. En este contexto hablaríamos de las fases del proceso creador de 

obras de arte, de productos.  

Por parte de todos/as ha habido mucho trabajo en esta línea. Conocen los materiales 

pero existe una falta de organización. A través de conversaciones con ellos y ellas 

deducimos que no han manipulado mucho con materiales plásticos en su recorrido. 

Por esta razón es inevitable que durante esta propuesta existan problemáticas 

asociadas a organización y limpieza. Al comenzar muchas sesiones el alumnado no ha 

previsto algunas cuestiones como: preparar su espacio para no manchar si van a 

utilizar témperas u otras pinturas, organizarse el  material del que van a echar mano 

durante esa sesión para no perder tiempo en buscarlo mientras están inmersos en el 

trabajo… y otros relacionados.  

Los y las docentes que acompañan el proceso se encargan de apoyar y ayudar mucho 

en este sentido. Son los y las encargadas de facilitar los materiales y de aconsejar a los 

grupos a la vez que se intenta que  reflexionen y planifiquen. Deben ser ellos/as los 

que resuelvan los problemas que van surgiendo, así que es necesario que mantengan 

una actitud de grupo positiva. Se cumple así uno de los objetivos de la propuesta: 

“Propiciar que sea el alumnado los/as protagonistas del proceso.”.  
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Atendiendo a las características que tienen los programas didácticos que nos describe 

C. Padró (2005), el propósito de los educadores y educadoras dentro de una visión 

comunicativa de la preparación de espacios artísticos, como los museos (y de las Artes 

Plásticas en general) es abandonar la idea de que cada visitante (en este caso 

visitantes y alumnos/as protagonistas del proceso creador) parten y se hacen las 

mismas preguntas, hacen las mismas redes de asociaciones… 

Aun así, no se puede evitar (ni tampoco es deseable) que surjan conflictos entre 

alumnos/as de la misma forma que cada equipo tiene problemas mientras realiza sus 

obras.  

En todo momento, las profesoras están al tanto y procuran que ellos/as encuentren 

soluciones. Por otro lado, son las y los encargados de mantener la calma ya que estas 

actividades alteran mucho la rutina del aula. Al fin y al cabo, los grupos-taller que se 

crean suponen que entre ellos haya una interacción continua y un diálogo constante 

que puede llegar a descontrolarse en ciertos momentos. Por ello, es una lucha en el 

aula transmitir la idea de que pueden y deben hablar, moverse por la clase, 

preguntarse cosas, buscar materiales… a la vez que el clima de trabajo es constante y 

propicio para que todos y todas lleguen a sus objetivos.  

En las sesiones llevadas a cabo en las aulas de 4º se observan muchos momentos que 

se corresponden con lo descrito. La mayoría de las veces se conseguía un ambiente 

bueno de trabajo aunque hubiera movimiento, pero otras veces los chicos y chicas se 

alteraban demasiado y había que poner límites.  

El ambiente que se generaba se aproxima a una visión pragmatista, defendida por 

autores como James o Dewey. Uniendo estas teorías con las indicaciones que C. Padró 

nos ofrece en su obra titulada Educación Artística en museos y centros de Arte (2005) 

en relación con las exposiciones, los programas y los recursos según diferentes 

visiones; podemos establecer algunos rasgos que  describen la práctica.  

Por consiguiente, el proceso responde a cuestiones previas y se resume en que la 

metodología: plantea problemas, dilemas y preguntas; fomenta la práctica y el diálogo; 

utiliza el estilo comunicativo y creativo; genera conocimiento; reivindica el papel 
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productor de una exposición9. A continuación se detallan algunos aspectos del 

proceso.  

Aprendimos conforme se desarrollaba la propuesta en el aula adoptando medidas 

diferentes en las siguientes sesiones. No se trata de una propuesta cerrada, ni mucho 

menos. Al fin y al cabo cuando se pone en práctica se observan muchas cosas y se 

aprecian los problemas. Es interesante analizarlo ya que muchas veces tenemos la idea 

de que lo estipulado es inamovible. Poniendo en escena la propuesta nos llegamos a 

dar cuenta de la importancia que tiene el contexto y la adaptación al mismo, a las 

características de las personas con las que trabajamos y a las necesidades que pueden 

surgir. No sabemos hasta que lo experimentamos cuales van a ser los resultados, 

desde el punto de vista docente como desde la mirada de los alumnos y alumnas 

protagonistas en esta propuesta.  

En el proceso de producción y preparación no todo han sido impedimentos. A 

continuación me centraré en los aspectos más relacionados con la plástica y con los 

contenidos que se pretendían potenciar mediante esta intervención.  

En los grupos-taller creados y repartidos dentro de la propia aula (en forma de 

rincones o espacios determinados para cada uno) se conseguía un buen ambiente de 

trabajo. En su mayoría tenían claros sus objetivos y llegaban a conclusiones y 

decisiones mediante consensos y pequeños debates (respondiendo a la pregunta ¿qué 

queremos hacer?). Considero que es un aspecto muy importante para llegar a 

conseguir desarrollar las competencias plásticas que se pretenden. En cuanto a ¿cómo 

lo vamos a hacer? y a la puesta en práctica de sus estrategias, quiero apuntar que se 

observaron muchos procesos diferentes. El alumnado:  

 Probaba e investigaba con los materiales.  

Tenían a su disposición un amplio abanico de posibilidades para llegar a crear sus 

obras. Esto influía a la hora de decidir qué tipo de material querían utilizar. Mediante 

pruebas y a través de aventurar conclusiones decidían cuales eran los recursos que 

necesitaban.  

                                                             
99 Características extraídas de C. Padró (2005) pág. 147-150 
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Cumpliendo así uno de los objetivos (“Manipular e investigar con diversos materiales 

para crear obras relacionadas con ciertas épocas históricas”) se conseguía un 

aprendizaje mediante actividades lúdicas y amenas. A la hora de resolución de 

problemas son igual de importantes los procesos mentales como llevarlo a la acción. 

Haciendo pruebas manipulativas e investigando con los materiales los grupos 

conseguían dan forma a sus obras.  

Los materiales de los que disponían eran escasos pero a través de dichas 

investigaciones conseguían, como he dicho, sus objetivos. En un principio pensaba que 

sería mejor disponer de una gama más amplia de materiales y herramientas ya 

contábamos con témperas, pinturas de dedo (pocos colores), papel continuo, 

materiales reciclados, cartones, cenas, tijeras, pegamento… Pero conforme fueron 

pasando las sesiones me di cuenta que contar con recursos limitados suponía un reto y 

un beneficio.  

 Compartían mucha información y se enriquecían los unos/as a los otros/as.  

Centrándome en otros objetivos como: “conocer algunas características artísticas de 

las épocas históricas” y “conocer y poner en práctica ciertas técnicas artísticas.  

Trabajar en pequeños grupos-talleres desarrollando dichas técnicas”; la idea de crear 

unas obras, como he concretado en apartados anteriores, estaba ligada con las épocas 

históricas. Como cada grupo estaba centrada en una (las 5 etapas eran: Prehistoria, 

Edad Antigua, Edad Media, Edad de los navegantes y edad de las primeras fábricas) 

cada uno de ellos debía enfocar el trabajo conforme a su época. Al haber tratado 

previamente las características generales el alumnado ya conocía muchas cosas acerca 

de la vida y las costumbres, así como algunas nociones sobre el arte. De esta forma, se 

pretendía que profundizasen en algunos conceptos. 

En los grupos de la Prehistoria, Edad Antigua o Edad Media pudimos centrarnos mucho 

en el Arte de la época.  

o El grupo de la trabajó en la representación de una cueva con pinturas 

rupestres, por lo que tuvieron que utilizar las manos y las témperas o pinturas 

de dedo para pintar imágenes características.  
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o El grupo de la Edad Antigua trabajo conforme a los mosaicos. Profundizando en 

qué son y cómo se hacen los mosaicos y con ayuda de cartulinas y pegamento 

hicieron mosaicos (collages)  

o El grupo de la Edad Media se centró en la recreación de una catedral de estilo 

gótico, por lo que tenían siempre presentes las características que definen este 

estilo artístico. Se centraron en la portada, donde pudieron representar las 

vidrieras utilizando papel de colores, creando formas en las ventanas… etc.  

En el resto de grupos se hizo más complicado el trabajo en torno a las técnicas de la 

época. A través de las recomendaciones del resto del profesorado se decidió que 

trabajasen mediante la manipulación de material reciclado dirigido a la representación 

de algo característico de la época.  

o Las integrantes de la edad de los navegantes se centraron en construir un 

trasporte de la época: las carabelas.  

o Las chicas y el chico del grupo de las primeras fábricas por un lado, comenzaron 

con la representación a escala de inventos característicos (con material 

reciclado) y por otro lado,  con la reproducción de un cuadro impresionista (de 

Van Gogh).  

Todo el proceso me parece muy importante para tener en cuenta y resaltar. El trabajo 

no suponía una planificación cerrada aunque se tuviera un objetivo claro centrado en 

la producción de algo concreto, sino que el propio proceso estaba abierto y propiciaba 

los cambios. Pese a que hubiera indicaciones y normas (que se resumen en: crear unas 

obras que mantengan una relación una época determinada) existía una libertad de 

decisión. Muchas veces conseguían aquello a lo que querían llegar mediante las 

pruebas y los errores, mediante poner en práctica deducciones e investigaciones, 

mediante cambiar pequeños objetivos del proceso… en definitiva, mediante poner en 

acción competencias como las de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal 

o social y ciudadana que a su vez apoyan el desarrollo de las competencias artísticas. 

De todas formas, aunque llevaran a cabo estos procesos mentales algunas veces (hay 

que añadir que no era una mayoría) había dudas del estilo “¿lo estoy haciendo bien?”. 

Este tipo de pensamiento o inseguridad ligado al hecho de que lo que hacemos 
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siempre está bien o está mal no ayuda al tipo de trabajo que se pretende con esta 

propuesta.  

Gadner (1993) lo sintetiza hablando del proceso evolutivo del niño/a y de las etapas 

que va superando. El alumnado con el que se trabaja esta propuesta se encuentra en 

una etapa literal, en una época de seguir las normas y dominarlas. También se 

atraviesa una etapa caracterizada por “un avance en su capacidad de comprender y 

responder a las obras creadas por otros”. Ligado con el objetivo de crear pensamientos 

críticos (dando paso a la siguiente etapa donde admiten una valoración del Arte más 

amplia y relativa), se pretende que el alumnado realice unas obras más abiertas y que 

simplemente investigue con sus posibilidades, manipule con materiales y herramientas 

y ponga en acción procesos de inferencia. No consiste en que haya una producción 

final única y válida. Por lo que volvemos a incidir en una de las tareas fundamentales 

del o de la docente: el fomento de una práctica interpretativa y creación de espacios 

acordes a esta visión.  

Entrando en el concepto de comisariado, creo que hay que destacar varios puntos. No 

fue un tema que se tratara específicamente ni abarcando una sesión determinada, sino 

que fue un tema que se desarrolló durante todo este proceso, llegando al objetivo 

propuesto.  

Los alumnos/as, sin saberlo fueron adoptando e interiorizando este rol. Mediante 

conversaciones y diálogos con los grupos, las docentes conseguíamos que 

reflexionasen y pusieran palabras a todo lo que estaban haciendo, es decir, que 

explicasen su proceso. Por un lado, que fueran conscientes de todas las tareas que 

estaban llevando a cabo podía ayudarles a ellos/as mismos/as y por otro lado, podría 

potenciar el proceso de producción de las obras artísticas. Quiero decir que al 

interiorizar sus tareas y su esfuerzo se da mayor relevancia al proceso.  

Recordando el gráfico número 2 donde realizo una síntesis de las características del 

comisariado (según Padró, Aizpún y otros) puedo hacer una recopilación y ver en qué 

medida el alumnado ha adquirido estas habilidades y ha interiorizado el rol que se 

pretendía transmitir. 
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En conjunto, el alumnado las ha adquirido, siempre teniendo en cuenta la edad y el 

grado en el que pueden desarrollar el rol debido a las características de la propuesta, 

debido al tiempo que se ha trabajado… etc.  

Las características son: 

 

Ilustración 22: Gráfico resumen de las características de la propuesta.
10 

 

 Producción artística: todos los grupos-taller han realizado una o más obras 

propias, relacionándolos con los conocimientos que tenían entre todos acerca 

de la época histórica que debían tratar. Algunos grupos han tenido más 

dificultades que otros, pero entre ellos y ellas mismas o con el apoyo de los y 

las docentes se ha podido superar.  

 Análisis e investigación: Los grupos-taller han tenido que investigar en cuanto a 

materiales y cómo utilizarlos para crear sus obras. No a todos les convenía 

utilizar los materiales de la misma forma, con lo que puedo concluir en que han 

sabido adaptarse a sus circunstancias.  

                                                             
10 En base a la propuesta didáctica (punto 3), Padró (2005) y Aizpun (2014). 
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 Asociación con su vida y sus experiencias: además de tener que representar 

unas características concretas, dependiendo de la época y por lo tanto 

dependiendo de los conocimientos previos que tenían sobre las mismas, 

también han tenido la oportunidad de poner en marcha estrategias 

relacionadas con las artes plásticas y el rol de comisariado (al organizar, 

exponer, presentar sus trabajos, explicar lo que han hecho a otras personas 

que no sabían nada del proyecto…)  

 Persona facilitadora del Arte (mediadora): sobre todo se ha notado a la hora de 

la exposición o de la apertura al público del museo que habían preparado. 

Mientras colocaban y preparaban el espacio se escuchaban comentarios y 

preguntas de otros alumnos/as que se interesaban por el trabajo realizado. Era 

el alumnado el encargado de facilitar la información, comentar y contar lo que 

habían hecho durante las sesiones y explicar que podían acercarse a la 

exposición.  

Para alcanzar este objetivo, después de haber analizado estas características, vemos 

que es muy importante (además del momento en el que el alumnado expone y se 

enfrenta  los/as demás) el proceso. 

Estas habilidades y estrategias aportan al alumnado muchos recursos que van a poder 

extrapolar a otras situaciones de su vida. Por un lado, enfrentarse a la situación de 

tener que explicar su trabajo a otros/as y dar argumentos acerca de por qué lo han 

hecho, cómo lo han hecho, qué características tienen sus obras o cómo se han sentido, 

considero que ponen en acción muchos procesos (conceptos y conocimientos que ellos 

y ellas sabe, la capacidad de expresarse bien oralmente, la capacidad de responder a 

dudas y resolver problemas de los “espectadores”…).  

Por tanto, la experiencia de tomar el papel de comisario/a mantiene una estrecha 

relación con las inteligencias múltiples de las que nos habla Gardner en sus obras 

(como por ejemplo en Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica).   

Uno aspecto comentado pero que quiero destacar es el hecho de que mientras las 

clases de 4º preparaban el espacio fue interesante ver como las personas que pasaban 

por ahí se interesaban y se hacían preguntas. Los más pequeños hacían preguntas y 

observaban el espacio, mientras que los más mayores se limitaban a mirar y a 
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comentar alguna cosa. Algunos les preguntaban directamente “¿qué estáis haciendo?”, 

“¿eso qué es? (refiriéndose a alguna obra) o “¿puedo mirar?”. También se escucharon 

otros comentarios que evidenciaban que esa situación no era habitual al hacer 

expresiones como “¡qué guay!”  o preguntas como “¿para qué sirve esto?”.  

En respuesta a estas cuestiones el alumnado contestaba con frases breves, sin dar 

mucha explicación. Pero mediante el resto hacia más preguntas comenzaban a 

explayarse algo más. Normalmente informaban que la apertura sería otro día y que en 

ese momento les explicarían más acerca del museo y la exposición.  

Me ha parecido interesante tener en cuenta estos comentarios y la reacción de los 

alumnos y alumnas de 4º. Creo que a través de estas preguntas y del interés que 

mostraban los demás en sus producciones aumentaron su motivación para la llegada 

de la exposición. Se implicaron más en la puesta a punto del espacio y en la exposición 

oral que debían realizar para explicar a todas el trabajo de los últimos días.  

 

3.6.3. Nivel resultado final/ objetivo final  

Tras haber desarrollado las sesiones que se dedicaron a la creación de las obras de la 

mano de los grupos-taller, había que centrarse de lleno en la organización de la 

exposición museística. Los objetivos se fueron adquiriendo en el proceso siendo el 

mismo la parte más importante. Los alumnos y alumnas necesitaban ser partícipes 

para interiorizar muchas cosas pero si es cierto que a la hora de la preparación de la 

exposición y de la organización del espacio y los recursos es cuando verdaderamente 

(o directamente) se pone en tela de juicio la adquisición de los objetivos propuestos 

por su parte.  

En otras palabras, se trata del momento de ver si los alumnos y alumnas saben 

relacionar contenidos a la vez que dan sentido a su museo.  

Los objetivos que había que cumplir o demostrar con esta sesión son: 

 Preparación y organización de una exposición museística en gran grupo: tanto 

de la parte artística como de la exposición oral.   
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 Conocer y aplicar en su proceso los aspectos relevantes y necesarios para crear 

una exposición (carteles, información adicional, vestuario…)  

En conjunto, considero que el alumnado llegó a los objetivos propuestos y desarrolló 

diversas competencias. La motivación que se consiguió durante la puesta en marcha 

de la última parte de la propuesta fue un factor clave. Los alumnos y alumnas vivieron 

la experiencia de tener que explicar al resto lo que habían hecho, dando un verdadero 

significado al proceso y se tomaron enserio el hecho de tener que enfrentarse a otros 

chicos/as de otras clases.  

En primer lugar, la decisión de que cada integrante se vistiese con ropas características 

década época que fue un punto a favor. Un representante de cada grupo estaba 

encargado de ir a unas clases a informar sobre nuestra exposición y proponer a esos 

alumnos/as que visitaran el espacio. No hubiera sido lo mismo haber entado en estas 

aulas vestidos de manera cotidiana. De esta forma se consiguió captar la atención de 

prácticamente todos.  

Una vez habían llegado al lugar donde estaba colocada la exposición, los grupos 

adoptaron plenamente el rol de comisario/a, manteniendo una actitud seria y 

responsable. Por un lado, organizaron los visitantes de forma que primero estuvieran 

sentados para comenzar con la exposición. Debido a problemas de espacio decidieron 

llevar la dinámica de esta manera. Por otro lado, después de tener controlado todo 

dieron comienzo a la exposición.  

Hay que destacar que todos los grupos hicieron un trabajo excepcional a la hora de 

exponer ya que se implicaron por completo. Explicaron las épocas de forma ordenada 

e integraron en sus explicaciones las obras que habían realizado. La dinámica no fue de 

tipo magistral, sino que por ambas partes (visitantes y comisarios/as) existió un interés 

por propiciar un intercambio de información y de opiniones.  

Al finalizar con las primeras explicaciones se propuso que se acercaran y mantuvieran 

un contacto directo con las obras, mientras ellos/as permanecían en el espacio. 
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CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, quiero establecer una relación entre las cuestiones y objetivos 

formulados al principio del trabajo y la experiencia de haber llevado a la práctica una 

propuesta basada en esas inquietudes.  

Para abrir este punto, quiero destacar la importancia de las Artes en el nuestro 

desarrollo. Son evidentes las aportaciones que el Arte nos aporta y que autores como 

Gardner, Agirre, Ponce o Efland defienden. Los beneficios son muy amplios y aportan 

claves para desenvolvernos en otras áreas de conocimiento y poner en marcha otras 

competencias básicas.  

Estando de acuerdo con Gardner (2013) y su teoría de las inteligencias múltiples, 

considero el área Artística en su conjunto como un ámbito fundamental y a los centros 

escolares como un espacio oportuno para desarrollar habilidades, conocimientos y 

estrategias relacionadas.  

Javier Balda, artista y comisario, constata que la educación en los valores del Arte es 

una causa pendiente en la articulación de los planes educativos de todas las etapas, 

desde los cursos de infantil hasta la Universidad (Javier Balda en Echeverría, 2014). 

Aunque exista esta preocupación de forma general, en este trabajo me he centrado en 

la etapa de primaria y la propuesta (en concreto) ha sido pensada para el alumnado 

perteneciente a 4º (como ya he explicado y desarrollado en apartados anteriores).  

Tras analizar las prácticas artísticas que se desarrollan en este contexto escolar (y 

cumpliendo el objetivo “Observar y analizar las dinámicas de la asignatura de plástica 

en un contexto escolar concreto”), puedo reafirmar la teoría de Howard Gardner que 

define el desarrollo artístico como un arco en U (Gardner, 1993) así como las palabras 

de Balda, citadas en el párrafo anterior.  

El alumnado que se ha observado y con el que he trabajado se encontraba en la etapa 

literal, una fase decisiva y un momento clave para potenciar la creatividad. Esta etapa 

se corresponde con la curva la de U por lo que en un contexto escolar es una tarea 

docente ofrecer la oportunidad de experimentar con el Arte. Pero aunque tengamos 

las teorías claras, en las prácticas docentes escasean los medios y los recursos que 

desarrollan muchos aspectos del Arte y de la plástica.  
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Por ello, teniendo esta mirada en torno a la Educación Artística y adentrándome en el 

segundo objetivo planteado (“realizar una propuesta didáctica que sirva como 

alternativa de trabajo”) he llevado a cabo una intervención didáctica.  

Lo interesante de esta propuesta ha sido tomar como eje el museo y el comisariado 

educativo. He podido desarrollar en aulas concretas un trabajo en diferentes sesiones 

que consistía en la creación de unas obras relacionadas con unas épocas históricas (por 

grupos-talleres) y la organización de una exposición museística.  

Como toda propuesta y toda herramienta que utilicemos en las aulas, el museo y la 

función de comisario y comisaria se atenía a unas tendencias, a una visión acerca de 

estos elementos. Se trata de entender los centros de Arte y el rol de curador/a desde 

la museología crítica. Con esas ideas se conformó la propuesta “en base a  los museos 

y la idea de comisariado, teniendo en cuenta el trabajo en otras áreas de 

conocimiento” (como se determina en el tercer objetivo inicial).  

En su artículo Silvia Alderiqui, explica de forma muy clara las características de esta 

visión, por lo que creo conveniente referirme a  ella para realizar un resumen de las 

características de la propuesta.  

“Para que los museos se constituyan en espacios públicos nutritivos de la vida 

cívica, propone una reorganización radical en la cultura del museo, donde las 

estructuras organizativas, las fases expositivas y las culturas profesionales 

respondan a un modelo dialógico y narrativo”. (Alderoqui, 2009, p. 86)  

En este sentido, la propuesta tenía como objetivo crear un espacio expositivo de 

diálogo y de interpretación (por parte del alumnado-artista y de las personas que 

disfrutaran de la exposición). Este espacio se construyó dentro de un centro escolar y a 

través de unos trabajos didácticos.  

Es decir, tomamos la tendencia de la museología crítica llevando el concepto a un 

contexto escolar donde los protagonistas son las alumnas y los alumnos. En este 

sentido, esta mirada “conlleva una redefinición del sol del personal educador del 

museo” (Alderoqui, 2009, p. 86) 

Es preciso hablar, llegados a este punto, del rol que desarrollan los y las protagonistas. 

La figura de comisario/a no se inventa con la museología crítica, si no que se reinventa 

y coloca a estos personajes en una posición central.  
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La idea era que ellos/as se encargaran de realizar las obras, vincularlas con sus 

conocimientos acerca de las épocas históricas, relacionarlas con sus experiencias y 

organizar una exposición donde pudieran mostrar a los demás su trabajo y explicar 

todo ello. Después de ver los resultados puedo decir que se ha conseguido este 

objetivo.  

Hay que tener en cuenta que la propuesta contenía objetivos propios. Por un lado, el 

alumnado tuvo la oportunidad de desarrollar estrategias relacionadas con las Artes 

Plásticas, descubriendo y manipulando con los materiales y los objetos. Por otro lado, 

cumplieron las expectativas acerca de la puesta en práctica del papel de comisario/a 

(se sentían más motivados, el resto del alumnado se interesaba por el trabajo que 

habían hecho y fueron capaces de exponer sus obras haciendo partícipes a los demás).  

En definitiva, y como comenta en su artículo Alderoqui, vivieron los “museos como 

espacios activos  vivos constructores de ciudadanía”. 

Contrastando la experiencia con las ideas iniciales, considero que en términos 

generales se ha conseguido sensibilizar más al alumnado en relación al Arte, un área 

que se deja de lado con más facilidad o que no se explota para aprovechar los 

beneficios que nos aporta.  

Adentrándome en el último objetivo planteado (“analizar los resultados de la 

intervención y contrastar las primeras ideas con la experiencia”) creo que se ha 

realizado un trabajo basado en una práctica activa, la manipulación con materiales y el 

fomento de situaciones para poner en marcha  mecanismos, deducciones… para la 

resolución de problemas que podrían surgir. Este hecho unido con la idea de organizar 

su propia manera de tener la oportunidad de mostrar sus trabajos (ser comisario/a) ha 

motivado el ambiente de trabajo y considero que les ha servido para adquirir destrezas 

y estrategias a poner en práctica en su vida o en otras áreas de conocimiento.  

Unos ejemplos claros han sido: sentirse seguros practicando su expresión oral a través 

de unas vivencias, trabajar individual y grupalmente u organizar una exposición 

museística en base a todo el trabajo mencionado.  

En cuanto a la experiencia con las docentes implicadas quiero destacar que fue un 

trabajo muy satisfactorio debido a que realizamos un trabajo conjunto con mucho 
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apoyo. La propuesta se estructuraba conforme a trabajos previos realizados con la 

asignatura de Conocimiento del Medio, por lo que supuso una oportunidad de 

enriquecer la propuesta y de organizar la planificación y el proceso de mejor manera. 

Además, el alumnado se sentía más seguro ya que conocía contenidos, ya habían 

tenido experiencias con sus grupos (que serían en esta propuesta los grupos-taller)… 

etc.  

Para hacer un balance final, quiero destacar que las prácticas cambian y que podemos 

como docentes intervenir para desarrollar en el proceso de desarrollo de nuestro 

alumnado aspectos tan importantes como la creatividad, la manipulación, la 

experiencia, la práctica activa, la cooperación… esta vez se ha utilizado una 

herramienta concreta que ha servido para que ellas y ellos adopten la actitud de 

mediador (a través del papel del comisariado).  

En definitiva, Aitziber Urtasun (en Echeverría, 2014) realiza una intervención que 

considero muy apropiada en este contexto, que podemos utilizarla en los contextos 

educativos y que sirve como resumen final:  

“Se debería hablar en plural, de públicos, con distintas formaciones, 

experiencias y necesidades. Cada uno elige qué ver y cómo verlo. Cada 

uno marca sus tempos. Pero el museo tiene la obligación de aportar el 

máximo posible de herramientas”. (Urtasun en Echeverría, 2014).  
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

Tabla 3:TABLA DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA. 

O
N

TE
N

ID
O

S 

Conocimientos 

- Conocer ciertas técnicas artísticas que requieren manipulación 

de materiales diversos.  

- Conocer cómo se organiza una exposición museística.  

- Conocer el rol de comisario y comisaria.  

- Saber las características fundamentales de las épocas trabajadas 

en relación con el Arte y las formas de vida de las diferentes 

etapas históricas.  

Habilidades 

- Manipular materiales para conseguir las producciones deseadas. 

Utilizar técnicas plásticas con criterio y creatividad para 

conseguir crear obras propias y relacionadas con la historia.  

- Conseguir plasmar en sus trabajos aquello que conocen sobre 

las épocas históricas a través del Arte.  

- Desarrollar habilidades artísticas. 

- Poner en práctica el rol de comisario/a durante todo el proceso. 

- Preparar un discurso acorde con las características de la 

exposición y con su trabajo realizado.  

Actitudes 

- Mantener una actitud activa y atenta. 

- Saber formar parte de un grupo colaborando y ayudando al 

resto.  

- Mantener una actitud de resolución de problemas a nivel grupal 

y personal.  

 

Tabla 4:TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 Evaluación del proceso a través de la observación y de las fichas que el 

alumnado tenga que cumplimentar durante las sesiones.  

 El alumnado ha sido capaz de crear unas obras utilizando unas técnicas y 

unos materiales determinados. 

 El alumnado es capaz de explicar qué ha hecho y cómo lo ha hecho, 

relacionando todo su proceso con las obras y los conocimientos 

históricos que ya han adquirido.  

 El alumnado mantiene una actitud de respeto y colaboración.  
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ANEXOS 2 
SECUENCIA DIDÁCTICA DETALLADA POR SESIONES 

 

SESIÓN 1 
 

TIEMPO 1 sesión (50 minutos) 

ORGANIZACIÓN En gran grupo y en parejas. 

MATERIALES Pizarra digital, papel, bolígrafo. 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESARROLLO 

La sesión se va a centrar en la introducción al alumnado del trabajo que se 

pretende llevar a cabo con la propuesta y que ocupará las próximas 

sesiones. Se explicará cuál es el objetivo al que se pretende llegar (que es 

la realización de una exposición museística).  

Entre todos y todas comentaremos las primeras ideas acerca del tema. Por 

ejemplo, se tratarán aspectos como qué es un museo, qué tipos conocen, 

en qué museos han estado, qué características tienen… para seguir con el 

tema y tratar en concreto las exposiciones museísticas, comisarios/as y las 

obras de arte. Todo ello se hará apoyándonos en imágenes (Ver RECURSOS 

PARA LA 1ª SESIÓN).  

Después de hablar de todos estos conceptos, se introducirá el tema de la 

ficha informativa que acompaña a las obras artísticas en los museos. Se 

explicará en base a un modelo (Ver RECURSOS PARA LA 1ª SESIÓN).  

A raíz de a ver visto qué es y qué contiene la ficha, se propondrá la 

dinámica de las obras imaginarias. Esta consiste en que, por parejas, uno 

de ellos/as debe crear una obra con su compañero. De esta forma, tiene 

que imaginar de que material lo va a hacer, cómo (qué técnica), inventarse 

un título… etc. Todo lo deberán recoger en una hoja. Cuando lo hayan 

pensado lo expondrán al resto de alumnos y alumnas.  

Finalmente la docente comentará como se va a organizar el trabajo por 

grupos de las próximas sesiones. También se indicará que deben traer 

material reciclado. 
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RECURSOS PARA LA 1ª SESIÓN 

Recurso 1 

MUSEOS 

 

Ilustración 23 Museo Guggenheim de Bilbao 

 

Ilustración 24 museo de Navarra 
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Ilustración Y Exposición museística 

 

 

Ilustración Z: Obras con fichas informativas. 
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Recurso 2: FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2 

TIEMPO 1 sesión (50 minutos) 

ORGANIZACIÓN En pequeños grupos (4/5 alumnos y alumnas). 

MATERIALES Material que necesite cada grupo (cartulinas de colores, copias de imágenes, 

cartón, material reciclado…) 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESARROLLO 

Las docentes entregarán el cuadernillo a cada grupo dando las instrucciones:  

 El cuadernillo tiene que acompañarles durante todas las sesiones de 

trabajo. 

 Deben rellenar una ficha después de cada sesión donde plasmen qué han 

hecho durante la clase, qué problemas han tenido y a qué acuerdos han 

llegado. Esta ficha se cumplimentará en inglés.  

 El cuadernillo contiene información en castellano y en ingles y las 

profesoras apoyaran el trabajo en grupos aclarando dudas y buscando el 

material que necesiten.  

Después de aclarar estos aspectos comenzarán a trabajar leyendo la información 

del cuadernillo y dando las primeras ideas de cómo lo van a hacer, cómo se van a 

organizar… etc.  

 

ARTISTA: 

TÍTULO: 

FECHA: 

TÉCNICA:  

MATERIALES: 

DIMENSIONES: 

SALA/LOCALIZACIÓN: 
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SESIÓN 3 
 

TIEMPO 1 sesión (50 minutos) 

ORGANIZACIÓN En grupos pequeños (4/5 alumnos y alumnas). 

MATERIALES Cuadernillo de grupo y material necesario para hacer los trabajos 

(dependerá del grupo) 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESARROLLO 

 Durante esta sesión se seguirá con el trabajo por pequeños grupos. Las 

profesoras atenderán las dudas y vigilarán el proceso. 

También se entregará material complementario a los grupos. (Ver 

ANEXOS) 

Los ejemplos de materiales pensados para cada grupo son los siguientes 

(se cumplimentarán con aquello que el alumnado quiera aportar o con 

aquello que necesiten para realizar su taller):  

 PREHISTORIA: pintura de dedos, témperas, papel marrón para 

envolver, pinceles.  

 EDAD ANTIGUA: plantillas, cartulinas, pegamento/cola, papel 

adhesivo transparente.  

 EDAD MEDIA: catón, papel de celofán de colores, pegamento, 

témperas. 

 EN TIEMPOS DE LOS NAVEGANTES: pinturas de dedo, témperas, 

material reciclado, cartón, papel marrón de envolver.  

 EN TIEMPOS DE LAS PRIMERAS FÁBRICAS: pinturas de dedo, 

témperas, material reciclado, cartón, papel marrón de envolver, 

pinturas de cera, plantillas.  
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SESIÓN 4 
 

TIEMPO 2 sesiones: 1hora y 40 minutos. 

ORGANIZACIÓN En grupos pequeños (4/5 alumnos y alumnas) y en gran grupo.  

MATERIALES Cuadernillo de grupo y material necesario para hacer los trabajos 

(dependerá del grupo) 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESARROLLO 

Durante esta sesión se seguirá con el trabajo por pequeños grupos. Las 

profesoras atenderán las dudas y vigilarán el proceso. 

También comenzaremos con las primeras ideas de cómo organizar 

nuestra exposición (ver el espacio, decidir dónde se colocan las obras y 

cómo…). Todo ello se decidirá por un lado en los pequeños grupos y 

después con el resto de compañeros/as.  

 

SESIÓN 5 
 

TIEMPO 2 sesiones: 1hora y 40 minutos. 

ORGANIZACIÓN En gran grupo y pequeños grupos de trabajo mixtos (no tienen porque 

ser los grupos-talleres habituales). 

MATERIALES Las producciones, carteles. 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESARROLLO 

Comenzaremos con la organización de la exposición. Después de seguir 

con las ideas de cómo colocar las obras, por grupos empezarán a colgar 

en el espacio indicado los posters, las obras y los carteles con la 

información que deberán rellenar.  
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SESIÓN 6 
 

TIEMPO 2 sesiones: 1hora y 40 minutos.  

ORGANIZACIÓN En gran grupo 

MATERIALES Materiales que cada grupo-taller necesite. Carteles informativos para 

rellenar. Material necesario para montar la  exposición.  

DESCRIPCIÓN DEL 
DESARROLLO 

Durante esta sesión se seguirá con el trabajo y se pensara en cómo se 

puede empezar a organizar el espacio: 

- Concretar la ropa que van a llevar *(cada grupo se vestirá con ropa 

característica de la época para pasar por las clases y provocar que el 

resto del alumnado se haga preguntas. Luego se les invitará a visitar la 

exposición) 

- Acabar de rellenar los carteles informativos y los carteles de indicación 

de dónde está ubicada la exposición dentro del centro.  

 

Recursos para la 6º sesión 

 

 

  

ARTISTA: 

TÍTULO: 

FECHA: 

TÉCNICA:  

MATERIALES: 

DIMENSIONES: 

SALA/LOCALIZACIÓN: 
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SESIÓN 7 
 

TIEMPO Tiempo sin determinar 

ORGANIZACIÓN En gran grupo 

MATERIALES Ropa necesaria para la exposición, exposición.  

DESCRIPCIÓN DEL 
DESARROLLO 

Se llevará  a cabo la apertura de la exposición museística.  

Los grupos-taller tomarán totalmente el rol de comisario para ser 

ellos/as mismos/as los  y las que guíen la exposición.  
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ANEXOS 3 

POSTERS CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ÉPOCAS HISTÓRICAS 
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98 

 

Los museos y el comisariado como herramienta de trabajo en Educación Primaria 
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ANEXOS 4 

HOJAS REFLEXIÓN Y AYUDA PARA LA EXPOSICIÓN 

 

 

  

NOMBRE: 

GRUPO Y ÉPOCA HISTÓRICA: 

FECHA:  

 

1. ¿CUÁLES SON LAS OBRAS QUE HAS CREADO CON TU GRUPO Y QUÉ RELACIÓN TINENEN 

CON LA ÉPOCA QUE  HABÉIS TRABAJADO? EXPLÍCALO: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. HAZ UNA LISTA CON LOS MATERIALES QUE HAS NECESITADO Y EXPLICA LA TÉCNICA  O 

TÉCNICAS QUE HAS UTILIZADO. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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