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La contribución de la educación patrimonial en la creación de la identidad cultural 

y su aporte en rentabilidad social. 

El pensamiento socioeducativo, al igual que todas las ramas que implican 

intervención social, y junto con el pensamiento, el grueso de acciones y de políticas que 

produce, es fruto del contexto social en que se da, está ligado siempre al tiempo y al 

lugar en que se desarrolla, así creemos hoy que en una sociedad manifiestamente líquida 

y pluricultural, el papel de la educación debiera esforzarse en colaborar en la oferta de 

respuestas a las demandas reales de preparación de individuos y colectivos para una 

vida social plural y participativa (Aguado, 2014). 

 La escuela aunque se erige aún como el principal pilar de enculturación del que 

dispone nuestra sociedad, sabemos que no tiene por sí sola suficiente capacidad para 

satisfacer la totalidad de espectro tan complejo y diverso que son ahora las necesidades 

educativas de los ciudadanos. Mucho menos lo tiene para prever cuáles serán esas 

necesidades en el futuro próximo que a los que son escolares ahora les tocará vivir, pero 

lo que sí podemos saber es cuáles son las demandas de la sociedad hoy y aquí a sus 

ciudadanos, evidenciando que la escuela por sus las limitaciones espaciales y 

temporales que la definen no puede ser la única institución educativa válida, haciéndo 

necesario el considerar otras propuestas educativas promovidas por instituciones 

diversas que puedan mitigar estas dificultades con que se encuentra la escuela (Suárez, 

Gutiérrez, Calaf y San Fabián, 2013). 

Ciertamente creemos que todos los agentes culturales deben colaborar de forma 

responsable en el desarrollo de un modelo de formación para que éste sea realmente 

plural e inclusivo (Vallés, 2005). La educación formal, informal y no formal serán 

siempre más significativas si no son ajenas las unas a las otras (Morales, 2009 y Sirvent, 

Toubes, Santos, Llosa y Lomagno, 2006), si trabajan imbricadas. En este sentido la 

educación patrimonial es una propuesta confiable porque es ya una disciplina perfilada 

que cuenta con un rico corpus teórico y metodológico y con un alto número de ejemplos 

implementados, algunos de ellos incluso evaluados (Fontal, e Ibañez, 2015), que 

demuestran cómo la educación y el patrimonio constituyen un binomio bien avenido 

con un enorme potencial de rentabilidad social favorecedora de la formación 

sociocultural y democrática del alumnado, ofreciendo un campo de análisis y 

construcción identitaria capaz de allanar la comprensión del pasado, la historicidad del 

presente y que permite además pensar en el futuro (González-Monfort, 2011). 

La museología moderna aboga por que la justificación y a la vez garantía de la 

sostenibilidad social del valor de un museo esté directamente supeditada a su función 

del servicio a la sociedad en que se inserta. La idea de que el museo debe dejar de ser 

una institución cerrada, elitista, para unos pocos, cuya principal finalidad sea la custodia 

y conservación de objetos materiales valiosos (museo-almacén) lleva evolucionando 

desde los años 70 y 80 del siglo XX hacia la teoría conceptual que destaca su interés 

como centro difusor del conocimiento, cercano y abierto al público y a las demandas 
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que éste presenta, desplazando en definitiva su centro gravitacional desde los objetos 

hacia las personas. (Suárez, et al., 2013). 

Así lo refleja La UNESCO (2015) cuando al definir el patrimonio lo hace en un 

doble sentido: el de los bienes culturales en sí mismos y el de cómo son percibidos y 

considerados. El patrimonio cultural pertenece a todos, y todos deben aportar en su 

construcción, mantenimiento e interpretación (y reinterpretación) y a cambio todos han 

de recibir su parte de enriquecimiento cultural derivado de él. 

Dice Pastor (1999) que la igualdad  en el acceso a los museo es un derecho, no un 

privilegio y sí, ese derecho, de todos los ciudadanos al conocimiento y al disfrute del 

patrimonio, es el mismo derecho a la educación y a la cultura, a la cultura propia al 

conocimiento cultural (de Juanas, González, y Almazán, 2011), que es también lo 

mismo que propone la ONU tal en los artículos 26 y 27 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

Estas ideas son las que explican el fin último de los museos modernos que se 

desplaza estando no ya tanto en las colecciones per se, sino más bien en las personas, 

las destinatarias del conocimiento que el museo con su labor quiere transmitir. De 

acuerdo con esta propuesta, un museo interesado por su público estará necesariamente 

comprometido con su función educativa, atenderá a sus visitantes adaptando la oferta a 

las particularidades que estos muestren y programará sus acciones educativas desde el 

conocimiento del contexto cultural del entorno en que se ubique, no siendo tanto el 

contenido de la exposición quien dicte el modo de transmitirlo, sino las características 

educativas del público. El visitante es al fin y al cabo el agente principal de su propia 

educación y es él mismo quien construye su propio corpus de conocimiento, pero lo 

hará en base a las herramientas e ingredientes que desde la educación patrimonial se le 

den o no se le den. 

Los museos y equipaciones culturales en general, tienen el gran valor de poder 

ser aprovechados como zonas de contacto, como nexo de unión entre pasado y presente, 

entre distante y próximo, cultural o temporalmente. Son lugares vehiculadores del 

diálogo entre objetos, personas, ideas, significados y culturas, lugares donde pueden 

plantearse nuevas interpretaciones para significados viejos y en base a ellas nuevas 

cuestiones en un rodar de aportaciones que ayude al entendimiento entre individuos y 

con ellos al entendimiento entre culturas simplemente a través de la promoción del 

conocimiento y del respeto mutuo. Así que los museos también pueden ser terceros 

como espacios en los que distintos grupos encuentren sus puntos comunes y desarrollen 

capacidades en interculturalidad que tengan la practicidad de la inmediatez en el uso 

social. 

Los museos modernos son también un espacio privilegiado para la construcción 

cultural educativa porque pueden proponer un tipo de aprendizajes muy basados en la 

experiencia (Dorfsman y Horenczyk, 2014),  que permiten la flexibilidad y el 
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intercambio de métodos y también de objetivos en función de las necesidades e 

intereses que presente el individuo o grupo al que la acción educativa vaya dirigida, 

cuestiones que aunque deseables no siempre son sencillas de conseguir en la escuela, 

por las limitaciones antes enunciadas y que son tan propias de entorno escolar 

tradicional. 

El caso de España es que es uno de los países con mayor volumen de patrimonio 

reconocido internacionalmente, figurando como el tercer país en el ranking mundial en 

cuanto a número de Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

(44), e internamente conforme a las normativas estatal y autonómicas cuenta con más de 

60.000 BIC (Bienes declarados de Interés Cultural). Convertir todo este gran volumen 

de bienes en patrimonio requiere de una gestión que logre que la sociedad legítima 

propietaria lo entienda y lo sienta como suyo. Que lo conozca, lo comprenda y lo valore 

para poder dotarlo de significado y entonces quiera custodiarlo y transmitirlo, 

haciéndolo además de manera respetuosa no solamente hacia el patrimonio como 

vestigio sino también hacia las sociedades históricas que han modelado la forma y los 

significados que hoy presenta.  

Caminar hacia estos objetivos implica necesariamente una actuación educativa 

planificada que además de sólidamente fundamentada sea estable y sostenida en el 

tiempo. De este modo, la educación patrimonial se concibe como una disciplina clave 

en la gestión del patrimonio por los beneficios en clave de rentabilidad social, cultural e 

identitaria que es capaz de generar en un país como el nuestro (Fontal, 2015). 

Estas tres rentabilidades del patrimonio las define Olaia Fontal (2016) 

refiriéndose a que la rentabilidad social es la de la conformación de una sociedad 

integrada por ciudadanos sensibles hacia la necesidad de cuidar un patrimonio que 

sienten como propio y al que otorgan valor social, dedicándole esfuerzos tanto 

económicos como humanos a su conservación, gestión, difusión y educación para su 

legado.  La rentabilidad cultural se refiere a la propia transmisión de eso referentes 

culturales junto con sus valores artísticos, estéticos, sociales o históricos (Calaf, 2009) 

de los que los elementos patrimoniales son ejemplos y portadores. Por último la 

rentabilidad identitaria generada por las dos anteriores es el uso que sociedad e 

individuo pueden darle al patrimonio para apoyar la garantía de solidez y seguridad 

identitaria de la que hablábamos líneas arriba. 

Para aprovechar las rentabilidades que puede producir la educación patrimonial 

es ineludible disponer de propuestas para todos los públicos, y no solamente en museos 

y equipamientos culturales afines, sino también en la educación formal e informal 

(Fontal, e Ibañez, 2015). Del  mismo modo para garantizar la sostenibilidad de un 

museo y justificar su valor en función del servicio que presta a la sociedad en que se 

inserta tenemos que conocer a esa comunidad, tenemos que conocer a quienes nos 

estamos dirigiendo, cuáles son sus necesidades, sus propuestas y sus intereses. Dice 

Cuenca (2014): 
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“En los últimos años el interés por el patrimonio ha crecido enormemente, 

otorgándosele un nuevo valor social, económico, cultural y político. Por este 

motivo, los museos y centros de presentación y comunicación patrimonial han 

comenzado a modificar sus estructuras (…) para atender a las demandas y 

expectativas del público hacia el que debe centrar sus esfuerzos” (p.9). 

Y para alcanzar este objetivo de adecuar la educación patrimonial a la sociedad 

que la demanda y que la justifica necesitamos formación, necesitamos colaboración 

interdisciplinar, y necesitamos también fomentar la participación ciudadana, que sea 

nuestro propio público, quienes nos ayuden a crear el tipo de espacios que desean tener, 

para que sean ellos, los destinatarios, los que nos enseñen a adecuar nuestra oferta a su 

demanda, y en definitiva clarificar y justificar el papel que los museos juegan en la 

sociedad y la validez de la aportación que hacen a esta. 

 

II. Marco teórico. Patrimonio y educación: propuestas de 

conceptualización. 

 La amplitud de concepciones y la interdisciplinariedad intrínseca que rodea al 

término patrimonio hace recomendable dedicar unas líneas a revisar aunque sea 

brevemente estos conceptos y el modo en que se relacionan entre sí sin darlos por 

supuestos. Esto en realidad una tarea fundamental (Fontal, 2003), porque del enfoque 

que acordemos darles dependerá el uso y el sentido sobre los que trabajaremos a lo 

largo de este texto.  

Ciertamente en un campo de estudio como es éste tan marcado por la 

interdisciplinariedad, pero también por su relación tan directa con la noción de cultura y 

sus mecanismos de definición y de construcción, el debate terminológico siempre está 

abierto y siempre está en proceso de transformación. Sobrevolar el estado actual de la 

cuestión tiene interés porque serán estas concepciones, estas visiones y estas teorías, 

aunque las tratemos de un modo parcial y resumido las que delineen la forma del 

proyecto de carácter más práctico que es la segunda parte y núcleo de este trabajo fin de 

máster. Pero serán siempre parciales, siempre sesgadas, por más que busquemos el 

relativismo en las definiciones. 

¿Qué conceptos trataremos? 

Patrimonio cultural, educación patrimonial, educación formal, no formal e 

informal, y patrimonialización en relación con la construcción de la identidad cultural. 
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Empezamos entonces por el concepto base con el que relacionaremos todos los 

demás: el de Patrimonio Cultural. 

La ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español define en su 

Art. 1.2 el patrimonio como: 

“…los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman 

parte del mismo, el Patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 

zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan 

valor artístico, histórico y antropológico” (Título preliminar, Disposiciones 

generales, Artículo Primero.2).  

Todos estos adjetivos a los que alude el texto legal, cuando acompañan al 

término patrimonio tienen el poder de definirlo y clasificarlo de forma inteligible y si no 

sencilla sí al menos acotada a los debates sobre su significado propios de cada una de 

las disciplinas a las que pertenecen. Es decir lo que hace la ley aquí es clasificar y 

segregar las distintas concepciones de patrimonio que acepta, y lo hace precisamente 

para eso, para poder aceptarlas.  

Lo que ya no es tan sencillo es el conseguir una definición funcional y operativa 

que en lugar de separar en categorías las agrupe en una sola y a la vez sea capaz de 

definir todos estos tipos de patrimonio sin faltar a ninguno. Lo que buscamos es una 

definición única para el patrimonio cultural, que parece ser el término con el que en las 

últimas décadas (al menos desde la convención de la UNESCO de parís de 1970) se 

quiere dar respuesta a esta generalidad globalizadora de patrimonios. Ya tenemos el 

término entonces, lo que no tenemos es su definición consensuada y válida para todas 

las disciplinas que lo integran. 

Antes de seguir avanzando y explorando el término patrimonio cultural en base a 

parámetros diacrónicos y a significaciones relacionadas con su utilidad, que también es 

importante, quisiera incluir una pequeña nota al hilo de la definición de patrimonio y 

que es la vigente aún en la legislación española, una legislación que quizá empieza a 

acusar cierto envejecimiento en este aspecto porque deja en un claro segundo plano las 

dimensiones no materiales del patrimonio, posiblemente inspirada por la legislación 

internacional (desde la UNESCO principalmente, reunión París 1972) que aunque ya 

consciente de la presencia de estos “tipos” de patrimonio, se muestra dudosa en el 

proceder al referirse a su tratamiento, tal vez más porque parezca más complicado de 

conservar y de cuantificar su valor por su condición de intangibilidad.  

Pero la reivindicación del patrimonio cultural en un sentido progresivamente 

más amplio y más inclusivo cada vez, revela un muy elocuente aumento en los últimos 

años. Podemos comprobarlo mismamente en las acciones que emprende la propia 
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UNESCO con el objetivo de preservar y revitalizar ese patrimonio inmaterial hasta el 

punto de estar ocupando ya hoy una de sus líneas prioritarias.  

Y es que en un modelo social como el que comentábamos en la introducción nos 

encontramos viviendo, es preciso considerar estos bienes inmateriales como patrimonio 

cultural, porque son pero que muy representativos de las culturas (tanto o mucho más 

que el arte como expresión individual por más que ésta sea indisociable de las 

circunstancias socioculturales en las que se produce, y sin duda muchísimo más que la 

excepción, que es un criterio tradicionalmente muy bien aceptado para justificar el valor 

patrimonial de un bien) y lo son precisamente porque permiten la formación de 

identidades colectivas (Ballart y Tresserras, 2001 en Fontal, 2003). Lo que quiero decir 

con esto es que el patrimonio por sí mismo no tiene valor, es el ser humano social quien 

se lo confiere. Es evidente esto, pero lo que pretendo señalar es que el valor es en sí 

mismo es intangible y además cambiante en función del momento, de los contextos 

culturales y de los valores en que se basa cada cultura. Estos valores además no son 

absolutos nunca sino que dependen del contexto. ¿Cómo obviar entonces dentro del 

patrimonio cultural las bases que definen a las culturas que lo producen, que lo 

custodian, que lo modifican y que lo legan?.  

El Plan Nacional de Educación y Patrimonio en cambio sí integra en su 

definición de patrimonio estas cuestiones. Define el Patrimonio como los bienes, ya 

sean materiales o inmateriales, portadores de valores culturales explícitamente definidos 

como tal en la normativa vigente (Domingo, Fontal, Cirujano y Ballesteros, 2013),  

refiriéndose a  la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en su 

caso legislaciones autonómicas.  Clarísimo, esto es justamente a lo que quiero referirme. 

Me parece especialmente interesante citar aquí esta definición, además de por la 

relevancia oficial del documento de la que está extraída, porque está tomando partido, 

está decidiendo cómo abordar el resultado de la evolución del concepto de patrimonio 

desde su origen como término que contemplaba en exclusiva el valor de los bienes 

materiales en sus facetas histórica y/o artística, y está incluyendo específicamente la 

integración como bienes patrimoniables los conocimientos y valores culturales en ellos 

depositados, que es el punto hacia el que queremos ir, y lo hace además incluyendo por 

igual bienes materiales y bienes inmateriales. Ésta es precisamente la diferencia más 

relevante que encuentro entre el concepto de patrimonio histórico y el de patrimonio 

cultural.  

Resumiendo: el bien merecedor de la etiqueta de patrimonio cultural 

independientemente de que sea material o intangible lo es en función del valor o valores 

que la cultura (o culturas) que lo posee le otorga, y los valores son siempre intangibles y 

además están sujetos a continuos cambios en función de las circunstancias sociales. Lo 

que convierte o no a un bien en seleccionado para considerárselo patrimonio son los 

significados que se le atribuyen.  
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Volveremos sobre estas cuestiones de adhesión simbólica y selección más 

adelante, pero ahora que ya hemos expuesto el cisma de las interpretaciones del término 

y esbozado lo escurridizo de la intangibilidad de bienes y valores en una sociedad con 

un modelo en muchos aspectos líquido, vamos a intentar acercarnos brevemente a las 

razones por las que desde su nacimiento el concepto de patrimonio ha llegado a plantear 

los problemas que muestra hoy. 

Desde sus orígenes en la Ilustración el concepto de patrimonio como algo digno 

de ser conservado ha evolucionado en sus significados, implicaciones y causas al ritmo 

de los tiempos y de las sociedades desde el énfasis, por no decir la exclusividad, en el 

valor material, pasando por el reconocimiento de la excepcionalidad hasta en el valor 

por erigirse en reflejo identitario, fundamentación y memoria cultural.  

Posiblemente el concepto de patrimonio cultural de hoy es una integración de 

conceptos y de enfoques históricos caracterizado por la tendencia a la inclusión de 

manifestaciones de tipo simbólico, con un fundamento que parte de la voluntad de 

unificación de dos visiones muy diferentes, pero no excluyentes, como son la tradición 

francesa en la que el patrimonio se relaciona directamente con lo que es heredado de las 

generaciones pretéritas, la palabra castellana viene del latín de los padres, (Ballart y 

Tresserras, 2001 en Fontal, 2003). Es obvio pero lo comento porque suele servir de 

alguna guía el recurrir a la etimología de una palabra cuando se está intentando entender 

su significado. Y la tradición anglosajona en la que el patrimonio se entiende como 

aquello que se lega a las generaciones futuras.  

El primer enfoque habla de una dotación de significado ligada a la definición de 

la identidad, a la pertenencia sociocultural, en definitiva a las “raíces”. Define un tipo de 

vínculo indisociablemente unido al pasado, en el que se hereda el elemento patrimonial 

y con él también todas las huellas que le han ido dejando las generaciones participantes 

en su transmisión (Fontal, 2003), huellas que muy bien pueden haber alterado su 

significado en función de los momentos sociales y/o culturales que haya atravesado. 

Ésto, tengámoslo presente, difumina más y más el conjunto de valores que dio origen al 

elemento patrimonial cuanto más lejana en el tiempo sea la fecha de su creación 

(Whitrow, 1990, en Fontal, 2003). Aunque desde un punto de vista antropológico ese 

sería precisamente su gran valor. 
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Fig. 1. Cairn megalítico de Petit Mont y búnker alemán del Mûr de Bretagne (Morbihan, 

Bretaña). 

La cultura, lo mismo que la historia, se tiene que explicar a través de una 

selección y aunque este hecho y sobre todo sus sesgos es un dilema constante para la 

ética en la investigación histórica, arqueológica y etnográfica/antropológica, no queda 

otro remedio posible que aceptarlo porque como dice Fontal (2003) no resulta operativo 

abarcar todo el conjunto de hechos y acontecimientos sucedidos en el tiempo, porque no 

es posible conocerlos todos ellos, y porque de no existir selección nos encontraríamos 

ante períodos de tiempo reales.  

El patrimonio cultural forma parte de la cultura pero no es la cultura en sí 

misma, es solo una selección, un poso, y el agente de selección no siempre depende del 

ámbito científico, sino que puede proceder de una colectividad, de un particular, de una 

empresa, de una institución, de organismos políticos, religiosos, administrativos, etc  

El segundo enfoque, el de inspiración anglosajona, es quizá todavía más 

complejo si cabe de aprehender porque en él el patrimonio no concierne solo al pasado, 

sino que es también y sobre todo una cuestión de futuro que pasa por el presente. Su 

complejidad radica en que debe ir acompañado de la reflexión y la acción porque el 

futuro no es que sea intangible y variable, es que ni siquiera es real, pero lo que sí que 

es muy real son las acciones y actitudes que desde el presente hacemos por modelarlo.  

Por lo tanto, es necesario decidir qué patrimonio queremos construir para legar, 

cómo queremos que las generaciones futuras nos comprendan y cómo queremos que 

comprendan a las generaciones pasadas y además hacerlo con la conciencia de que el 

patrimonio puede muy fácilmente convertirse en un instrumento de manipulación en 

tanto que tiene el atributo de definir identidades, e incluso de fabricarlas. Además no 

basta con transmitir, es necesario que quien lo hereda lo quiera aceptar, lo quiera 

incorporar a su identidad y en este punto presente y futuro de la educación patrimonial 

tienen la capacidad y la obligación de participar (Gonzalez-Monfort, 2011).  
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Educación patrimonial. 

Enlazando con lo que acabamos de decir, la acción educativa es esencial en los 

procesos de patrimonialización con fondo de construcción identitaria porque es la que 

desentraña y la que vehicula la apropiación del patrimonio mediante la significación y la 

consciencia de su importancia en las identidades culturales de personas y colectivos.  

El patrimonio cultural utilizado como herramienta formativa permite conocer, 

reforzar e incluso decidir la adhesión del individuo a una determinada identidad social 

(la suya) porque faculta para el conocimiento de la cultura propia en relación con el 

entorno cultural pasado y presente de personas y de colectivos. Además en un marco de 

educación intercultural funcionará de la misma manera para conocer y respetar la 

diversidad de culturas coincidentes, facilitando la cohesión social y la construcción 

sociocultural común y equitativa de todos los agentes en convivencia. Por estas razones 

la educación patrimonial es la más valiosa de las herramientas posibles para el 

mantenimiento y conservación de los elementos considerados como patrimonio cultural 

porque los dota de valor, y sobre todo porque los hace útiles para la sociedad que quiere 

conservarlos. 

Dice El Pan Nacional “se considera educación patrimonial el conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en los ámbitos formal, no formal e informal, 

en los que interactúan gran cantidad de variables y elementos (instituciones, 

profesorado, monitores, alumnado, público, contexto, etc.), con el objetivo de obtener la 

formación y capacitación de los individuos en las competencias patrimoniales 

necesarias para formar parte de una colectividad y miembros activos de la sociedad” 

(Domingo, et al., 2013, p.9). 

 La educación patrimonial tiene el objetivo entonces de conectar estos procesos 

de intercambio de comunicación y aprendizaje entre la sociedad y el patrimonio que 

tiene asociado, que le pertenece (Cuenca, Martín, Ibáñez y Fontal, 2014), y del cuál es 

además de propietaria, generadora y depositaria (Domingo, et al., 2013) según hemos 

venido explicando, y lo hará facilitando a través de la didáctica, la comprensión de las 

sociedades pasadas de las que las manifestaciones patrimoniales son testigos, no 

solamente para lograr el conocimiento del pasado, que también por qué no, sino para a 

través suyo comprender el presente e incluso el origen de posicionamientos futuros 

como comentábamos unas líneas más arriba.  

Se trata de ofrecer más que un artículo de conocimiento acabado, inamovible, un 

medio para el desarrollo de la visión crítica sobre elementos simbólicos con capacidad 

de construir identidades para poder identificarse con ellas de forma consciente, 

informada, y hacerlo procurando la promoción del respeto a la diversidad, de las 

capacidades de observación más allá del ver, de la comparación, del análisis, etc. Así la 

educación patrimonial termina resultando ser un proceso comprometido con el contexto 

sociocultural y natural que colabora en dar respuesta a los interrogantes que 
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continuamente se plantean en relación con la vida cultural cotidiana de los estudiantes y 

su entorno. (Cuenca 2014). 

 El Plan Nacional expone varios posibles modelos de didáctica patrimonial en 

función del agente de la educación que lo protagonice en mayor medida, pudiendo 

centrarse (de forma muy resumida) en: El educador como experto conocedor de la 

materia, sería esta una comunicación educativa de tipo transmisor. El educando siendo 

entonces la función del educador la de facilitar ese aprendizaje significativo 

relacionándolo con la experiencia y conocimientos previos del destinatario, es decir 

creando un proceso de tipo constructivista. El contenido, preferentemente conceptual 

sobre técnico o actitudinal y cómo hacerlo accesible y comprensible. Y el contexto 

donde lo principal es el dónde tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A 

partir de aquí pueden plantearse modelos más complejos, enfatizando las relaciones 

entre los agentes, dos o más (Domingo, et al., 2013). 

Educación Formal, Educación no formal y Educación informal. 

Educación Formal. Es la educación en entorno escolarizado reglado y 

conducente a la obtención de un título asociado a cualquiera de los niveles educativos 

integrantes de un sistema educativo oficial. Es una educación dependiente de la 

institucionalización, cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada que 

suele extenderse desde los primeros años de la escuela primaria en que es obligatoria, 

hasta los últimos años de la universidad. Es la anteriormente denominada "educación 

sistemática" (Sirvent, et al., 2006). Hager (en Asensio, 2015) le aplica tres condiciones 

importantes: la ligazón a un currículum específico, el disponer de un profesorado en el 

que recae la responsabilidad última del aprendizaje, y la sujeción a algún sistema 

externo de evaluación y control que mida y que certifique el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

La Educación No Formal incluye las actividades y programas educativos 

sistematizados (necesariamente sistematizados) que no forman parte del sistema oficial, 

o que se relacionan con la parte informal de esa educación formal, pero es una 

modalidad más de la educación, y por ello no puede estar al margen de las políticas 

educativas nacionales e internacionales del mismo modo en que lo está la educación 

formal, especialmente en su aportación al desarrollo de la ciudadanía, la calidad y la 

igualdad educativa.  

Así la Educación no formal exige de educadores profesionales, formados del 

mismo modo que aquellos que orientan su actividad al ámbito formal, pero que además 

sean capaces de interpretar los contextos en que se producen las prácticas educativas y 

encontrar las metodologías adecuadas para transmitirlos, que pueden ser muy diversas 

teniendo en cuenta los diferentes tipos de destinatarios a los que se tiene como objetivo. 

La educación en museos es educación no formal. La educación a lo largo de la vida es 

educación no formal. 
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 “La no existencia de currículos preestablecidos, la diversidad de marcos 

institucionales, la variedad de objetivos de las distintas propuestas educativas, el 

movimiento de cambios en el que venimos inmersos como sociedad, hacen ver la 

necesidad de profesionales capaces de pensar pedagógicamente desde escenarios 

radicalmente diferentes. La formación de los docentes de la educación formal toma al 

menos dos puntos fijos para diseñar sus propuestas formativas: la institución en la que 

se van a desempeñar y el currículo (lo que estos educadores van a enseñar). La 

formación de educadores para un ámbito tan vasto y diverso como el de la educación no 

formal, se debe abordar desde la reflexión propia del campo, de la investigación y el 

contraste teoría-práctica, con el objetivo de lograr profesionales capaces de pensar 

(sobre las) prácticas educativas diversas, donde la transmisión cultural suceda y se 

traduzca en efectos de inclusión, derechos, justicia.” (Morales (Coord.), 2009). 

Por último y separada de la educación no formal, tenemos la categoría de 

Educación informal, que podemos definir como el proceso de educación continuada 

(no confundir con continua, que sería un tipo de educación no formal inserta en la 

categoría de educación para adultos como acabamos de indicar líneas arriba) en el que 

las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de 

discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio (Sirvent, et 

al., 2006). La educación y el aprendizaje informal están muy ligados a escenarios de 

ocio y tiempo libre, a los hobbies, la artesanía, el deporte, la cultura etc. También a la 

familia y a la comunidad, y a los medios de comunicación. Asociado a este tipo de 

educación, parece existir la concepción espontánea errónea de que el aprendizaje 

informal es menos eficaz que el formal. Tal vez tenga algo que ver en esto la etiqueta 

etimológica del propio término que sugiere una idea de improvisación, de falta de 

estructura y de claridad de criterios (Asensio, 2015). 

Patrimonialización. 

 Para que un bien o un elemento cultural se convierta en patrimonio tiene que 

pasar por un proceso de aceptación desarrollado por individuos o por grupos (Fontal, 

2003) que lo integren en el conjunto de sus referentes culturales, que lo consideren uno 

de los rasgos de su identidad, que le otorguen el simbolismo necesario para considerarlo 

como propio a partir de la generación de significados y de vínculos afectivos (Fontal, y 

Gómez-Redondo, 2015). Esto es ineludible para asegurar que pase a formar parte del 

sedimento cultural del que hablábamos antes y será el que conserve ese elemento en 

concreto frente a todos los que se pierden. 

El primer paso entonces para iniciar el proceso de patrimonialización de un 

elemento cultural es conocerlo, no puede darse valor a algo que no se sabe que existe. El 

segundo es comprenderlo. Pero comprenderlo no solo en su origen, ni diacrónicamente, 

que parecen las ideas más evidentes que se nos vienen a la cabeza, sino también 

contextualizándolo en el presente y más que aprendiendo significados nuevos, 

buscándolos en relación con la experiencia de los agentes culturales y el sentido que el 
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elemento tiene en el entorno de éstos. Sentido, claro, con aptitudes manifiestas para 

convertir al bien en seña de identidad de esos agentes.  

Y es que la adhesión identitaria del patrimonio cultural puede ser individual 

(personal) o colectiva. Parece lógico asumir que haya de ser necesariamente colectiva, 

pero en realidad este es un camino de ida y vuelta entre el individuo y la comunidad 

porque si el integrante de la colectividad cultural poseedora del bien o del elemento no 

tiene vínculos subjetivos de apropiación socioafectiva simbólica con él, muy 

difícilmente participará culturalmente del sentimiento de pertenencia al que esperamos 

que el bien ofrezca. Además la identidad, recordémoslo de nuevo, es culturalmente 

pluriforme (Alpay, 2015), y cada individuo pertenece siempre a más de un grupo 

cultural, así que la identificación personal con cada uno de esos grupos no debería ser 

excluyente de esa misma identificación con los restantes.  

Dicho de otro modo no es obligatorio que todos los individuos se identifiquen 

con todos los rasgos patrimoniales que conforman una cultura para considerarse a sí 

mismos como pertenecientes a ella, pero sí es obligatorio que para que un elemento se 

considere patrimonio de esa cultura que sus individuos se identifiquen con él desde el 

interior de la cultura.  

El proceso de patrimonialización desde el individuo se define siempre por la 

construcción de significados en torno a la propiedad simbólica que adquiere esa 

significación precisamente por el valor que tiene de ayudar a construir identidades 

personales (Fontal, y Gómez-Redondo, 2015). Suena complicado pero es un proceso 

muy natural, como también es un proceso muy natural el mismo aplicado a las 

comunidades en las que el patrimonio es compartido. Análogamente a la identidad 

individual como un conjunto de características que explican a una persona, la identidad 

cultural es el conjunto de símbolos, rasgos y valores específicos, que actúan como 

código para la cohesión y el entendimiento de cada cultura, y que se producen en 

relación directa con la suma de identidades individuales de quienes forman parte de esa 

opción cultural concreta, que en definitiva la construyen por consenso. 

De ese consenso nace la legitimación de las señas identitarias culturales. Se 

supone que esto debiera suceder de forma autónoma, favoreciendo la configuración de 

un acervo cultural no para ser bien de consumo sino para que la sociedad considere por 

sí misma según le convenga su acervo cultural. Pero existe otro agente más legitimador 

de la patrimonialización: la institución, que se distingue de la comunidad en cuanto a 

que se trata de una  “personificación abstracta compuesta por cierto número de personas 

que no actúan como tales en la toma de decisiones sino que se atienen al cumplimiento 

de normas, costumbres, valores, etcétera que han sido consolidados como los 

fundamentos de dicha institución” (Fontal, y Gómez-Redondo, 2015, p.91). 

El patrimonio construido desde la institución suele tener de base la intención de 

perpetuar la propia institucionalidad, justificándola con valores referidos a su 
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historicidad y es importante porque tiene mayor poder de enculturación precisamente 

porque transmite esa sensación de legitimidad desde la autoridad y también tiene 

mayores posibilidades de difusión exportable. 

III.- Descripción y contextualización de la 

institución 

 El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo (CAR Tito Bustillo), abre sus 

puertas al público visitante en 2011 con la misión de contribuir al impulso del 

conocimiento, disfrute, conservación y mejora de las condiciones de los yacimientos 

prehistóricos asturianos, siendo el detonante de su puesta en marcha la declaración en 

julio de 2008 como Patrimonio de la Humanidad del yacimiento de la Cueva de Tito 

Bustillo. (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012). 

La creación del Centro responde a varios objetivos destacando el de permitir la 

acogida del creciente número de público visitante interesado en el rico patrimonio 

paleolítico de la cueva de Tito Bustillo, pero sin las limitaciones de acceso que presenta 

el yacimiento in situ (grupos de quince personas bajo reserva solo en determinados 

meses del año, y con exclusivo acceso al área del Panel Principal), limitaciones que se 

dan tanto por las dificultades físicas para alcanzar los conjuntos rupestres descubiertos 

hasta la fecha impuestas por la orografía de la propia cueva, pero también por garantizar 

el equilibrio ambiental necesario para la conservación de los mismos fácilmente 

afectados por las variaciones en temperatura y humedad que el exceso de visitantes 

supone en un ambiente conservativo estable como es el del interior de una cueva.  

Además se considera socialmente necesaria la oferta de una explicación 

didáctica, divulgativa, orientada al público en general, del valor del yacimiento 

mediante una propuesta museográfica moderna que acerque y fomente la comprensión, 

el respeto y el disfrute del yacimiento, máxime habida cuenta del aumento de la 

demanda turística en la zona del occidente asturiano, especialmente notorio durante la 

última década. La promoción del turismo cultural y la ampliación de la oferta por parte 

de la región se confía contribuya a expandir esta faceta turística de la zona y por ende al 

desarrollo económico y la creación de empleo. 
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Fig. 2. Edificio del CAR Tito Bustillo. 

Titularidad.  

El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo es de titularidad pública y está 

gestionado por RECREA (nombre comercial de la Sociedad Pública de Gestión y 

Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U) 

(http://www.recrea.asturias.es/ BOPA nº 109, 13 de mayo, 2011). 

Ubicación. 

El CAR se encuentra en el municipio de Ribadesella, muy próximo a la actual 

entrada de la cueva de Tito Bustillo (250m). Esta proximidad física se eligió con la 

intención en mente de facilitar la posibilidad de visita combinada al museo y al 

yacimiento del visitante ya sea especializado (investigador) o público en general 

(turístico), cumpliendo de forma sinérgica con los objetivos de la política de promoción 

cultural y turística del Principado de Asturias. 

La ubicación elegida también responde a la intención de hacer del Centro de 

Arte Rupestre Tito Bustillo la cabecera de conexión y distribución del Plan 

Arqueológico del Oriente de Asturias, integrado por varias cuevas, todas ejemplos 

destacados del arte rupestre paleolítico cantábrico (Pindal, LLonín, y Candamo en el 

centro de la región).  

Financiación. 

La construcción y puesta en marcha del CAR Tito Bustillo fue ejecutada por la 

Consejería de Cultura y Turismo (BOPA nº 109, 13 de mayo, 2011), y cofinanciada por 

la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, el 

instrumento financiero de la Comisión Europea que proporciona recursos monetarios a 

fondo perdido para ser gestionados directamente por las administraciones centrales, 

provinciales o locales a las que son asignados. La finalidad de este fondo europeo es 

contribuir a la cohesión social y económica promoviendo la igualdad y reduciendo el 

desequilibrio presente entre las distintas regiones que conforman la Unión Europea. 

http://www.recrea.asturias.es/
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La ayuda concedida para esta actuación ascendió a un total de 3.665.623 euros: 

2.178.123 para ser dedicados a la construcción del edificio que alberga el Centro de 

Arte y 1.487.500 euros a la dotación de las instalaciones museográficas. La financiación 

del FEDER se refleja en la cartelería del Centro y en los folletos divulgativos que han 

sido editados por el propio CAR.  (Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, 

2012 y FEDER, 2016). 

El edificio del Centro. 

La superficie total del edificio que alberga el CAR dispone de 8.400 m2 

(6.500m2 útiles) distribuidos en tres niveles:  

La Planta Acceso, con 395m2, un espacio abierto y soportalado donde se 

encuentra la recepción de visitantes, la tienda, dependencias del personal y la biblioteca 

que dispone de material documental de consulta y préstamo, así como de equipos 

informáticos todo a disposición del público visitante y una pequeña zona infantil. 

  La planta  primera (Planta Centro de Arte), con 1.700m2 correspondiente a la 

exposición museográfica permanente, la sala dedicada a exposiciones temporales, el 

aula didáctica y un espacio polivalente.  

La tercera planta es El Ático de Tito Bustillo (Mirador) una terraza sobre la 

desembocadura del río Sella, con vistas a la ría, la villa de Ribadesella y el macizo de 

Ardines, asociada a los servicios de restauración y cafetería (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, 2012, y www.centrotitobustillo.com). 

 

Fig. 3. El Ático de Tito Bustillo. 

Accesibilidad y Sostenibilidad ambiental. 

 El CAR pretende asegurar el acceso de toda la población tanto para fines de 

investigación como de disfrute incorporando criterios de igualdad entre los que destaca 

su iniciativa de enfoque de género, notorio en las acciones de comunicación tanto en la 

vigilancia de un uso no sexista del lenguaje como en la visibilización del colectivo 

femenino y en su oferta expositiva tanto permanente como temporal (Evolución en 
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clave de género de Eduardo Saiz Alonso, en la sala de exposiciones temporales del 

CAR desde el 20 de febrero al 30 de marzo de 2016). 

 Con respecto a la sostenibilidad medioambiental y la integración en el entorno, 

el edificio que alberga el CAR rehabilita con su situación el solar que antiguamente 

ocupó la cantera de Concurbión. El diseño arquitectónico quiso ser pensado desde el 

respeto y la integración con el entorno natural, con su baja altura y proporciones 

encajadas en el espacio disponible de la parcela. Permite ver el Macizo de Ardines 

desde la carretera (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2012).  

III.1.- Descripción del proyecto: Guías didácticas para público escolar del CAR 

Tito Bustillo. 

 El proyecto tiene como finalidad la elaboración de Guías Didácticas capaces de 

adaptar la museografía de la exposición al público visitante escolar.  

 Se realizarán una serie de documentos diferenciados por franjas de edad, a saber: 

Infantil y Primer Ciclo de Primaria, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, acompañadas 

de documentos complementarios para los adultos acompañantes de la visita infantil: 

Guía del profesor, Guía para familias. 

 En el proyecto se integra la selección de contenidos y conceptos, la explicación 

didáctica de los mismos adaptada al público destinatario de cada guía, la propuesta de 

actividades, el diseño del concepto gráfico y la realización material de todos los 

aspectos citados. 

 Las Guías Didácticas serán de acceso público mediante la descarga desde la 

página web del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. 
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SEGUNDA PARTE 
PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO:  

GUÍAS DIDÁCTICAS PARA EL CENTRO DE ARTE RUPESTRE 

TITO BUSTILLO. 
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IV.- Documentación específica. 

IV.1.- Guías didácticas seleccionadas de otros museos y equipaciones culturales. 

El primer paso en la documentación para las guías didácticas fue la recopilación, 

consulta y posterior análisis de más de ochenta guías y cuadernillos didácticos de 

museos y equipamientos culturales españoles seleccionados por su temática afín: 

arqueología o arte, su relevancia dentro de una temática pareja a la del Centro que nos 

ocupa (Museo de Altamira), la calidad reconocida de sus guías didácticas (Thyssen-

Bornemisza), la proximidad geográfica (Museo Marítimo de Asturias), o el 

conocimiento cercano de la labor de los museos que los han producido (Museo Nacional 

de Arqueología Subacuática, Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Arte Ibérico El 

Cigarralejo, Museo del Teatro Romano de Cartagena). Todas las guías estudiadas se 

encuentran referenciadas en (ANEXO 1) de este trabajo. 

Objetivos: 

- Conocer ejemplos seleccionados de guías didácticas y cuadernillos utilizados 

actualmente en museos españoles. 

- Analizar estos ejemplos prácticos para extraer conclusiones que contribuyan 

a estructurar y diseñar la Guía Didáctica para el CAR Tito Bustillo. 

El primer paso en el estudio analítico de esta bibliografía consistió en segregar 

los documentos por franjas de edad para las que han sido diseñadas con la intención de 

poder compararlas entre sí al proceder a una lectura exploratoria que permitiera la 

ulterior definición de una serie categorías desglosadas en claves diseñadas para hacer un 

análisis y comparación aunque no formales sí  más sistematizados conducentes a la 

extracción de conclusiones generales inspiradoras de la selección de líneas directrices 

para el diseño de las Guías del encargo. 

A continuación presento una tabla resumen de esas categorías y las claves en las 

que se desglosan. La tabla ha sido usada no solamente para el análisis de las guías 

didácticas, sino la misma para las tres tipologías de textos estudiados que son: guías y 

cuadernillos didácticos de museos y equipaciones culturales españolas. Libros de texto 

españoles. Literatura o publicaciones infantiles con temática de prehistoria españolas e 

internacionales. Por esta razón quiero advertir que las claves son generales, es decir que 

no todas ellas tienen aplicación literal siempre a todas las publicaciones de las tres 

tipologías. En ocasiones ciertas claves son perfectamente aplicables y en otras pueden 

no serlo. Lo que he buscado con este cuadro ha sido una estandarización, pero es 

solamente orientativa porque su finalidad es la de buscar los mismos rasgos en todas las 

publicaciones para permitir extraer conclusiones más ordenadas. Pormenorizarla sería 

una tarea muy difícil de abarcar porque han sido más de 100 las publicaciones 

analizadas entre las tres tipologías. 
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          Categoría 

 

                        Claves del desglose 

 

 

 

          Lenguaje 

 

-Claridad y concisión. 

-Adecuación la edad y nivel educativo. 

- Longitud de párrafos y oraciones, estructuración narrativa.  

-Accesibilidad de conceptos explicaciones suficientes y adecuadas 

especialmente en la introducción de vocabulario nuevo o técnico. 

 

 

          Actualización 

 

-Científica y/o curricular en su caso. 

 

 

        

      Temas y tópicos 

 

 

 

-Selección, interés y significación para la edad, la actualidad y el contexto 

(museo, escuela, ocio). 

 

 

      

 

    Actividades propuestas 

 

-Integración en el texto. 

-Relación entre tareas. 

-Distintos niveles de exigencia. 

-Posibilidades de personalización y selección por los adultos responsables 

de los programas en que se aplican. 

- Adecuación a las competencias y contenidos del Currículo oficial.  

 

 

 

 

 

 

-Coherencia. 

-Profesionalidad. 

-Modernidad. 
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    Gráfica e Imágenes 

 

-Tipo de ilustraciones utilizadas y justificación para su elección (dibujos, 

fotografías). 

-Intencionalidad en el cromatismo. 

-Proyecto de diseño unificado y justificado. 

-Calidad estética. 

-Pertinencia del diseño. 

 

 

             

                  Valores 

 

 

 

-Lenguaje y contenidos respetuosos y orientados al fomento de la equidad 

y la diversidad (cultural, de género, empatía). 

 

 

 

Adecuación de la 

publicación tanto para el 

destinatario infantil 

como para adulto 

responsable de su 

educación 

 

 

 

-Interés. 

-Concepto y capacidad de guía. 

-Recursos. 

 

 

 

      Aspectos formales 

 

-Estructuración gráfica sistemática que permita el reconocimiento y 

situación rápida de elementos (actividades, glosario, conceptos, 

narraciones…) 

-Número de páginas. 

- Tipografías. 

- Organización y distribución interna (bloques, índices…). 

 

 

             Recursos  

 

-Narración, empatía, personajes guía, explicitación de materiales, dotación 

de materiales consumibles,  
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1: Plantilla para el análisis de Guías y cuadernillos didácticos de museos y equipaciones culturales, 

libro de texto y libros infantiles y juveniles con temática de prehistoria. 

Las conclusiones alcanzadas en este estudio se combinarán con el de las demás 

fuentes documentales para dar lugar a una serie de conclusiones comunes en base a las 

que definir las líneas directrices que marcarán el diseño de la Guía. 

IV.2.- Libros de texto y publicaciones infantiles y juveniles con temática de                                   

prehistoria. 

Los objetivos marcados y el procedimiento seguido para la consulta y análisis de 

estas publicaciones (45 libros, y cuatro libros de texto. Anexo 1) fueron los mismos que 

para las Guías y Cuadernillos Didácticos de los museos y equipamientos culturales que 

acabamos de comentar: conocer ejemplos actuales de cómo se está tratando el tema, qué 

es lo que se selecciona y qué es lo que se descarta y cómo adaptar a las edades y nivel 

educativo correspondientes con la Educación Primaria los contenidos relativos a la 

prehistoria. 

Las categorías de análisis y las conclusiones fueron también muy similares si 

bien es cierto que al menos en lo tocante a los aspectos formales de la gráfica, son estas 

publicaciones, mucho más trabajadas que la mayoría de guías didácticas, las que 

tuvieron mayor peso a la hora de decidir las pautas a seguir en el diseño de las Guías 

para el CAR de Tito Bustillo. 

IV.3.- Currículo de Educación Primaria del Principado de Asturias. 

Del mismo modo en que lo haríamos si estuviéramos diseñando un libro de texto 

o una colección de fichas cuyo destino fuera el aula, considero que el partir de la base 

del Currículo oficial es de ayuda para integrar los aprendizajes que ofrece el museo 

relacionándolos con los que se imparten en la escuela, facilitando la tarea de los 

maestros y la significación del aprendizaje para los alumnos. 

Así, además de tener en cuenta las recomendaciones sobre metodología didáctica 

presentes en el Artículo 11 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 

ordenación y establece en currículo de la Educación Primaria en el Principado de 

Asturias, muy especialmente donde dice “Los métodos de trabajo favorecerán la 

contextualización de los aprendizajes, el aprovechamiento del entorno y la participación 

activa del alumnado en la construcción de los aprendizajes y la interacción con las 

personas adultas y entre iguales para potenciar su autoestima e integración 

social.”(Alonso (Coord.), p.14) he prestado especial atención al Área de Ciencias 

Sociales dentro del bloque de asignaturas troncales, sin descuidar tener en cuenta 

referencias y puntos comunes con el Área de Ciencias de la Naturaleza por parecerme 
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las áreas troncales más afines a los contenidos que presenta la exposición para la que se 

realizan las guías. También se integran contenidos de Lengua castellana y Literatura, y 

dentro del bloque de las asignaturas específicas obligatorias de Educación Artística. 

(LOMCE, Asturias, Primaria). 

Objetivos: 

- Conocer el Currículo oficial, sus contenidos, propuestas, recomendaciones y 

legislación, para diseñar la Guía Didáctica adaptándose a lo que este texto 

marca para facilitar la coherencia en el trabajo del profesorado, y reforzar la 

significación en el aprendizaje de los alumnos. 

Encontraremos esta relación mejor desglosada en el capítulo VII correspondiente 

a Las Guías en Detalle. 

IV.4.- Oferta educativa del CAR Tito Bustillo. 

Dice Calaf (2009) que el “ análisis de la acción educativa dentro del museo 

viene determinada por el estudio de los materiales didácticos, la eficacia comunicativa, 

la adecuación de los conceptos didácticos, las concepciones didácticas 

explícitas/implícitas, su proyección, la adecuación de espacios y el contenido” (p. 244). 

Así que queriendo cumplir con todas estas premisas planifiqué un guión 

metodológico de acciones para conocer el proyecto educativo del Centro y su programa 

que incluyera el análisis de sus materiales y publicaciones didácticas, la entrevista 

personal primero informal y después estructurada con responsables y trabajadores de 

área de educación, el análisis de la museografía in situ y la observación de visitas y 

talleres para escolares, y por último la imagen que de sí misma proyecta la institución en 

el público potencial. La finalidad no era de tipo evaluativo sino exploratorio, 

simplemente se trataba de conocer el proyecto para poder realizar unas guías coherentes 

y consonantes con él para optimizar su contribución en la superación de las posibles 

carencias mencionadas por el cliente en el enunciado del encargo. 

Creo que debo advertir que me fue imposible cualquier acceso o conocimiento 

de dicho programa, aun habiéndolo solicitado explícitamente y habiendo justificado las 

razones de esta necesidad, igualmente me fue soslayado sino negado el acceso a 

documentos de cualquier tipo, ni siquiera caracterizadores del equipamiento o de la 

institución, encontrándome con que contaba únicamente con la información que yo 

misma pude deducir visitando el Centro, realizando entrevistas informales y estudiando 

por mi cuenta las informaciones de tipo exclusivamente publicitario reseñadas en la web 

oficial. Es decir a mi disposición tenía las mismas fuentes de datos que cualquier 

visitante, con la única salvedad de que se me facilitó, eso sí, tomar las fotografías de la 

exposición que deseara (con condiciones de luz ambiente) y acompañar cuantas visitas 

escolares considerara preciso.  

Las experiencias previas que tenía estudiando y conociendo los programas 

educativos de otros museos y equipaciones culturales (destacando siempre por haberlas 
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hecho ya de forma independiente y en solitario el Museo Nacional de Antropología, 

Madrid, con la inestimable fuente de información de su directora de educación Belén 

Soguero, y los Imperial War Museum, Londres, en idénticas condiciones a través de su 

homóloga Mrs. Helena Stride) son la orientación que he utilizado para mediante la 

analogía hacer una mínima serie de deducciones que me acercaran a los objetivos que 

había marcado para esta fase del proyecto. 

Objetivos: 

- Conocer el proyecto educativo que desarrolla el cliente para diseñar unas 

Guías en consonancia con el mismo. 

- Comparar la oferta educativa con las propuestas de otros equipamientos 

similares en temática, y/o en localización geográfica buscando aportar desde 

la Guía mejoras y complementos basados en sus buenas prácticas. 

El estudio de materiales fue hecho a partir de la web oficial del Centro, 

utilizando tanto la información contenida en ella misma, como en las publicaciones 

oficiales del Centro: el Díptico informativo, el documento titulado Programa Didáctico 

y Educativo correspondiente al presente curso 2015-2016, las Guías de mano del Centro 

de Arte Rupestre de Tito Bustillo, y los Cuadernos de Trabajo de la cueva de Tito 

Bustillo y el Macizo de Ardines (elaborados por el Centro de Profesorado y de Recursos 

de Oriente). 

En la web encontramos ya en el menú principal una pestaña específica titulada 

“Zona Escolar” que en su portada ofrece una breve descripción informativa de la oferta 

de talleres y visitas guiadas, datos de contacto para reservas escolares, ficha de solicitud 

de reservas, y un enlace a la Guía del Curso 2015-2016. El menú dentro de la Zona 

Escolar aporta informaciones básicas para el profesor a la hora de diseñar una visita 

adecuada a su grupo de alumnos reseñando la oferta de actividades orientadas a público 

escolar propuestas por el Centro: 

1.- Antes de visitar el centro: Contiene datos básicos (objetivos, precio, duración 

de las visitas, condiciones de reserva) de la oferta de actividades. Incluye dos 

actividades específicas previas a la vista al museo que son los Talleres Nómadas (en los 

que son los educadores del CAR de Tito Bustillo quienes se trasladan a los centros) y 

Oferta de Jornadas de Puertas Abiertas para profesores (dos fechas al año en las que se 

realiza una visita al Centro adaptada a todo aquello que interesa al profesor que está 

pensando en organizar una visita de sus alumnos). 

2.- Opciones de visita: Oferta de visitas al museo y/o a las cuevas, con distintas 

combinaciones entre ambas, así como visitas especiales (accesibles), subvencionadas, 

idiomas, combinadas con otros equipamientos, experiencias didácticas etc… aporta 

enlaces a breves reseñas de lo ofertado en cada tipo de visita, precios, duración, y otros 

datos básicos de interés necesarios para efectuar reservas. 
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3.- Talleres: Diseñados con la finalidad de acercar la prehistoria al público 

infantil y juvenil, los talleres se imparten adaptados a las destrezas y conocimientos de 

cada grupo de edad, y se basan en el Currículo oficial, con el objetivo de apoyar y 

complementar los conocimientos impartidos en la escuela. Casi todos tienen como 

temática central la arqueología experimental. Se organizan por grupos de edad y 

materias (asigntauras) tratadas. En cada taller se proporciona una reseña con 

información básica sobre en qué consiste, precios, duración, etc…: 

Infantil: Mano a mano (pintura), Orquesta Paleolítica (música), Arqueólogo por 

un día (Arqueología) y Pequescadores (pesca). 

Primaria: Genios creadores (pintura), Orquesta paleolítica, Arqueólogo por un 

día, Pequescadores 

Secundaria y Bachillerato: Primeros graffitis (pintura), Arqueomúsica (música), 

cómo hemos cambiado: Paleogenética (Ciencias). 

4.- Fechas de Actividades especiales: Espacio a modo de news de la sección de 

educación de la web. 

5.- Concurso: Anuncio de bases del concurso, actualmente se anuncia el 

Concurso En busca del cuento perdido, para alumnado desde 1º de Educación primaria 

hasta 2º de Educación secundaria. 

6.- Servicio de bibliografía de préstamo. Explica el sistema de préstamo de la 

biblioteca del Centro, y provee un enlace al listado de libros de consulta disponibles 

organizándolos en una categoría para adultos y otra para niños. 

La información contenida en el documento descargable en  formato .pdf del 

Programa Didáctico y Educativo es en esencia la misma que se oferta en la web y que 

acabamos de resumir, precedido de una breve descripción del yacimiento y del 

equipamiento. Aporta indicaciones prácticas sobre cómo llegar, horarios y tarifas, y 

oferta de servicios  que son las visitas guiadas, talleres,  tienda, terraza mirador, 

cafetería-restaurante, oferta de actividades especiales, área de consulta, sala de 

exposiciones temporales y sala polivalente. Al igual que la web describe también la 

oferta de talleres y jornadas de puertas abiertas recomendables como previos a la visita, 

las distintas opciones de visita al museo y a las cuevas, las visitas especiales, los talleres 

organizados de la misma manera que en la web, las fechas de actividades especiales, el 

concurso “En busca del Cuento perdido”, y el procedimiento para efectuar reservas. 

La Guía de Mano está diseñada para el visitante adulto. Consta de 16 páginas 

que se inician con una breve introducción al valor del yacimiento y a la razón de ser del 

CAR, un resumen del contenido de la exposición permanente acompañado de un mapa, 

la oferta de servicios, y datos de contacto. Las páginas siguientes proporcionan breves 
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informaciones conceptuales o ilustrativas sobre el contenido de cada área temática en la 

exposición permanente acompañadas de fotografías y dibujos. 

Por último dentro de los materiales disponibles en la web del centro 

encontramos varios documentos que son guías didácticas: 

Actividades de indagación sobre nuestro pasado prehistórico. Un Cuadernillo 

elaborado por Cristina García Álvarez e Inmaculada C. López Granja  compuesto de 

introducción y actividades relacionadas con el patrimonio de la cueva de Tito Bustillo, 

para nivel de educación secundaria. Ecología y Conservación de la cueva de Tito 

Bustillo. Cuadernillo con introducción y actividades elaborado por Laura Paz López 

también para educación secundaria. Powerpoint sobre el Entorno geológico de la cueva 

de Tito Bustillo, acompañado de un documento con introducción y comentarios  

elaborados por  Inmaculada C. López Granja para nivel de 4º Eso y Bachillerato 

adaptable a cursos inferiores. Visita a la cueva de Tito Bustillo y cuaderno de trabajo. 

También elaborado por Cristina García Álvarez, contenidos y actividades diseñado para 

todos los cursos de la ESO, y Cuadernillo elaborado por María Antonia Mier Codesal, 

titulado: 40 Preguntas, un cuestionario sobre la cueva de Tito Bustillo y su patrimonio 

que consistente en preguntas con opciones de respuesta tipo test diseñado para su 

entrega al alumnado al inicio de las visitas por libre al Centro y cuyas respuestas serán 

contrastadas y puestas en común al finalizar la visita cotejándolas con la hoja de 

respuestas entregada al profesor. La hoja de respuestas además de las respuestas 

correctas incluye breves explicaciones pensadas para orientar al profesorado. Lleva por 

título: Solucionario y ha sido elaborada por Jose Antonio Posada Alas.  

IV.5.- Análisis de la museografía de la exposición permanente del CAR Tito 

Bustillo. 

Esta fase del proceso de documentación consistió en el análisis detallado de la 

museografía de la exposición permanente del CAR Tito Bustillo en torno a los objetivos 

nombrados más abajo. Para esta tarea se utilizó una lista de cotejo complementada por  

anotaciones libres, con la finalidad de estudiar la organización de la exposición, los 

servicios ofrecidos y los recursos museográficos para inspirar un diseño de las Guías 

consonante y útil para esta instalación museográfica en concreto. 

La lista de cotejo utilizada es una adaptación personal del sistema de Juan 

Blánquez (Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Madrid), ajustando 

el formato a la estructura propuesta por Suárez, M.A., Calaf, R., y San Fabián, J.L. 

(2014), al que se le han añadido algunas propuestas de estándares de esta citada Plantilla 

por considerarlas enriquecedoras para el sistema de análisis utilizado de base, se suman 

también otros puntos de elaboración propia derivados de la práctica en el uso de este 

sistema. El sistema no consta en publicación alguna. 
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Objetivos:  

- Caracterizar el discurso museográfico. 

- Conocer en detalle los recursos museográficos disponibles en el Centro. 

- Detectar carencias y puntos fuertes en la adaptabilidad del discurso para la 

franja de edad y nivel educativo de los destinatarios de la Guía. 

- Relacionar el discurso educativo estudiado a través de la observación no 

participante en las visitas guiadas, el estudio del material disponible en la 

web y las publicaciones educativas del CAR, para diseñar la Guía en 

coherencia con el proyecto educativo del Centro. 

 

 

Categoría 

 

                      Estándar 

Grado de 

cumplimiento 
(*) 

1 2 3  4 

  

 Espacio  

del museo 

 

La definición y el discurso museográfico se plasman con 

claridad en la organización de salas y espacios. 

 

    

 

  X 

 

El sistema de deambulación se encuentra adecuadamente 

explicitado mediante señalética, o itinerarios intuitivos 

eficientes. 

 

    

 

  X 

 

Existen áreas para el descanso dentro de la exposición, 

así como servicios propios de un museo moderno: 

restaurante, tienda, biblioteca o salas de consulta, servicio 

de publicaciones, salas para investigadores, espacios para 

público infantil. 

 

   

 

 

  

X 

 

  

La accesibilidad para visitantes con capacidad motora 

reducida, o discapacidades visuales o auditivas está 
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contemplada. 

 

X 

 

Objetos 

 

 

El modelo museográfico es moderno y la selección de 

piezas está correctamente diseñada y justificada para 

ofrecer información significativa.  

 

    

 

 X 

 

Las cartelas son legibles y aportan una información 

correcta y suficiente para la contextualización e 

identificación de los objetos a los que acompañan. 

 

  

 

  

X 

 

 

  

 

 

Las vitrinas tienen un diseño apropiado a las 

características físicas, conceptuales y deambulatorias del 

museo.  

 

    

 

 X 

 

Las vitrinas son sostenibles en la adecuación de sus 

materiales a las necesidades de conservación de las 

piezas expuestas y a la capacidad de mantenimiento del 

museo. 

 

    

 

X 

 

Las condiciones de iluminación son adecuadas para la 

conservación de las piezas expuestas y permiten su 

contemplación y estudio sin obstáculos. 

 

    

 

X 

 

El concepto escenográfico general es coherente con el 

discurso museográfico. 

 

    

 

 X 
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Las escenografías no suponen obstáculos de accesibilidad 

física ni congnitiva y permiten la correcta interpretación 

y disfrute de la exposición. 

 

 

  

X 

 

Existe suficiente cantidad de recursos museográficos 

interactivos, sensoriales y audiovisuales de acuerdo con 

la demanda del público al que van dirigidos. 

 

  

 

X 

  

 

Su funcionamiento y mantenimiento son correctos, y las 

informaciones que en ellos se ofrecen están actualizadas. 

 

    

 

 X 

 

La dotación técnica se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento y mantenimiento y es sostenible para las 

características del museo. 

 

   

 

 

X 

 

 

   

 

Información 

textual y gráfica 

 

La información aportada por los paneles es correcta, 

significativa y se encuentra actualizada. Los contenidos 

son consonantes con el discurso museográfico y la 

selección de piezas expuestas. 

 

    

 

 

 X 

 

Formalmente los paneles tienen un diseño y colocación 

apropiados en legibilidad y accesibilidad (descripción 

formal, materiales, tipografías, extensión de los textos, 

iluminación, altura, disposición espacial…). 

 

   

 

 

  

X 

 

 

Existe una correcta jerarquización y variedad de 

discursos de la información contenida en los paneles 

capaz de permitir diferentes grados de profundización en 

función de los intereses del visitante (experto, turista, 
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infantil, adulto, perspectiva pluricultural, realidad 

aumentada, facilidades idiomáticas, braille…). 

 

X 

 

Los textos buscan la interactividad con el visitante 

fomentando la reflexión personal y buscando promover 

respuestas emocionales. 

 

   

 

X 

 

 

Se incluyen recursos de apoyo a los textos (fotografías, 

dibujos, mapas, recreaciones…). 

 

    

 

 X 

(*) 1: No se cumple en ningún caso. 2: Se cumple en algunos casos. 3: Se cumple en la mayoría de los 

casos. 4: Cumplimiento total. 

Tabla 2: Plantilla para la caracterización museográfica. 

Museografía común a todo el espacio. 

La exposición permanente del CAR de Tito Bustillo justifica su misión museal 

en facilitar la divulgación didáctica del yacimiento homónimo además de contribuir a su 

conservación complementando y sustituyendo las visitas in situ durante los meses en 

que la cueva se encuentra cerrada. La dificultad de acceso a algunas zonas del sitio 

arqueológico también impide la visita del público a varios de sus conjuntos artísticos, 

haciendo necesaria una solución en forma de centro de visitantes para permitir el 

conocimiento y el disfrute por parte del público en general interesado en el patrimonio 

de la Cueva de Tito Bustillo. 

La línea argumental de la exposición permanente tiene un diseño narrativo que 

se inicia con la historia y la repercusión y sus primeros tesoros de arte rupestre, continúa 

contextualizando el entorno natural, prestando especial atención a las formaciones 

geológicas que dan lugar a la morfología de la caverna en sí misma, para posteriormente 

adentrarse en la vida cotidiana de las comunidades humanas que la habitaron durante el 

paleolítico, y la concienciación y exhibición del valor de las muestras de arte que se 

conservan en su interior. Termina con una sala complementaria dedicada al patrimonio 

cultural regional y mundial, su conservación y sus posibles significados. 

La exposición permanente tiene un modelo museográfico moderno, basado en la 

presentación muy medida de piezas relevantes siendo escasas las muestras tipológicas. 

Las piezas se acompañan de textos breves, sencillos y directos apoyados por 

ilustraciones en forma de dibujos y fotografías. Se organiza en seis salas denominadas 



 
 34 

áreas temáticas, cada una identificada con un color y un título que veremos en detalle al 

final de este apartado. Común a todas las salas es la escenografía con paredes forradas 

uniformemente y una iluminación en penumbra evocadora de la oscuridad del interior 

de una cueva. La iluminación es adecuada desde el punto de vista conservativo (aunque 

ciertamente no existen pizas originales que conservar, todas las expuestas son réplicas 

modernas realizadas especialmente para ser expuestas aquí) y no se encuentran 

problemas de reflejos en vitrinas ni paneles que dificulten su utilización. 

Encontramos códigos QR disponibles para ser escaneados mediante teléfono 

móvil que se conectan con una guía online convenientemente anunciada en la recepción 

del museo. Lo cierto es que a nosotros no nos funcionaron, lo achacamos en principio a 

lo tenue de la iluminación aunque no pudimos resolverlo tampoco aplicando luz directa 

sobre el código a leer. En visitas sucesivas pude comprobar la dificultad de conexión a 

internet incluso por datos, quizá sea esa la causa de no poder acceder a los enlaces de 

los QR. Por lo demás el mantenimiento de todos los dispositivos museográficos 

funciona perfectamente. Los audiovisuales, las mesas interactivas, la retroiluminación 

de los paneles, las vitrinas, el sistema de seguridad, todo tiene un adecuado 

mantenimiento, y aunque no he podido acceder a ese tipo de información supongo que 

dada la evidencia física los recursos técnicos son sostenibles para las circunstancias de 

este museo. 

 

Fig. 3. La galería. CAR Tito Bustillo. 

No existe una deambulación marcada mediante señalética como tal, pero los 

espacios están bien delimitados y la colocación de elementos museográficos está lo 

suficientemente bien diseñada como para permitir una deambulación intuitiva guiada 

por los propios contenidos, al menos para un adulto. Además cada área se identifica 

mediante un color, ayudando a orientarse al visitante. 

Se dispone de zonas para descanso, sillas, bancos, etc. dentro de las salas y a 

intervalos regulares. Pero no existen espacios específicamente infantiles y los espacios 

de reunión aunque no parece que estén deliberadamente contemplados son posibles 

siempre que el número de visitantes que coincidan en las salas en un mismo momento 
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sea bajo, y contando con la limitación que en este sentido supone la iluminación 

escenográfica. 

Recursos museográficos más utilizados. 

-Paneles retroiluminados, con textos informativos en castellano y en inglés 

acompañados de fotografías y dibujos. No existe jerarquía en los textos, más allá de los 

títulos, cuerpo de texto y pies de imagen, tampoco es posible la adaptación de la 

información mediante la posibilidad de elegir por parte del propio usuario el nivel de 

profundización adecuado a su edad, interés, capacidades, etc. No existen recursos de 

realidad aumentada (creo, ignoro el contenido de los códigos QR porque no son 

legibles, tal vez este recurso pueda ser el previsto para la jerarquización de contenidos e 

información).  

No obstante los textos son lo bastante breves y sintéticos como para ser 

accesibles a casi cualquier colectivo a excepción del infantil para la que efectivamente y 

como me comentaron desde la coordinación del centro, nada, a excepción del aula para 

talleres, está adaptado. Tampoco existe una adaptación cultural, más allá quizá de la 

oferta bilingüe de textos (castellano-inglés), pero en consonancia seguramente con la 

sensibilidad hacia el discurso igualitario propuesta desde el Centro, tampoco aparecen 

puntos culturalmente controvertidos. 

Los materiales de los paneles no presentan ningún problema de mantenimiento 

ni de legibilidad. Las tipografías elegidas son modernas, correctamente estructuradas 

(aunque desconozco el manual utilizado, pero no se aprecian incorrecciones). La 

disposición dentro de la deambulación es adecuada, y también lo es su altura excepto 

para público infantil que en algunos casos no es del todo asequible y no hay alternativas 

previstas disponibles cuando se da esta circunstancia. 

 

Fig.4. Paneles retroiluminados en el Área 1. 

-Pequeñas vitrinas (denominadas triángulos) combinadas con paneles que 

forman columnas o encastradas en las paredes. En ellas que se exponen pocas piezas 

pero relevantes por su espectacularidad casi siempre, pero perfectamente justificadas 

dentro del discurso museográfico y museológico. Estas piezas son réplicas de las 
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encontradas en el yacimiento, cuyos originales se están depositados en el museo 

arqueológico de Asturias. Las réplicas están trabajadas con la idea de parecer “nuevas”, 

es decir que presenten un aspecto como el que se les supone tuvieron cuando estaban 

aún en uso y han sido elaboradas con los mismos materiales de los que están hechas las 

originales, hueso, asta, piedra...  

No existe ninguna cartela para ellas, no obstante algunas de las piezas expuestas 

tienen su propia réplica en dibujo en los paneles explicativos integrados en las 

columnas, y esas sí que van, en el propio panel, acompañadas de una información 

nominal a modo de breve cartela. Los paneles de las columnas o asociados a las vitrinas 

también son retroiluminados y bilingües (castellano e inglés) y se encuentran todos en 

perfecto estado de mantenimiento. 

 

Fig. 5. Vitrinas “triángulos” en el Área 3. En primer plano pantalla con proyección audiovisual. 

-Pantallas con proyecciones audiovisuales continuas. Todas en correcto 

funcionamiento y bien situadas tanto espacialmente como en consonancia con la 

narrativa museográfica. 

-Mesas infográficas interactivas y no interactivas, todas en correcto 

funcionamiento. 

 

Fig. 6. Mesas infográficas en el Área 6. 
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-Recreaciones de pinturas rupestres y su entorno más inmediato. 

 

Fig. 7. Área 5. 

- No hay adaptaciones para público con discapacidades visuales. Es practicable 

en su mayoría para usuarios con discapacidad auditiva. Para visitantes con movilidad 

reducida la exposición no es impracticable, pero no estoy segura de que cualquier ancho 

de silla pueda tener una buena maniobrabilidad en todos los espacios, tendría que 

medirlo todo y comprobarlo con la legislación vigente. 

- El Centro ofrece todos los servicios propios de un museo moderno pensado 

para el fomento del turismo cultural. Áreas para el descanso dentro de la exposición en 

forma de bancos y sillas, tienda, restaurante-cafetería, y biblioteca. Dispone de servicio 

de publicaciones porque publica, pero de momento solo lo hace con títulos relacionados 

con la visita al museo, no con la divulgación científica del yacimiento ni temáticas 

afines. Carece de salas para investigadores o al menos no son anunciadas en ninguna de 

sus plataformas y tampoco tiene espacios destinados específicamente para el público 

infantil dentro de la exposición, pero sí que cuenta con un aula del museo muy bien 

planteada, y un interesante espacio para niños en el hall de entrada en la zona dedicada a 

documentación y a biblioteca abierta de forma libre para el público de todas las edades. 

 

Fig. 8. Biblioteca de préstamo y zona de documentación abierta al público. 
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Museografía y contenidos por áreas temáticas. 

ÁREA 1.- Y al descolgarse por una sima…una joya del arte paleolítico. 

Identificada por el color Bermellón. 

Contenidos: 

Narra la historia del descubrimiento fortuito de las pinturas rupestres (Camarín 

de las vulvas) acaecido durante la exploración espeleológica de la cueva en 1968 por 

parte del grupo de montaña Torreblanca y dos guías locales, así como la repercusión 

nacional e internacional que el hallazgo tuvo en los medios de comunicación. 

Recursos museográficos: 

- Materiales del equipo de espeleología deportiva cedidos por los 

descubridores: cascos, lámparas de carburo, cuerdas de escalada, piolets. 

- Paneles narrativos de la historia del descubrimiento. 

- Paneles con recortes de noticias publicadas en prensa nacional e 

internacional ilustrativos de la relevancia artística y patrimonial de los 

hallazgos. 

- Códigos QR. 

- Proyección de audiovisual con testimonios de los descubridores hablando del 

descubrimiento y su repercusión. 

ÁREA 2.- Un macizo que no lo es tanto. Identificado por el color amarillo 

cadmio. 

Dedicada al entorno natural de la cueva y el proceso geológico de su formación 

como parte del sistema kárstico del Macizo de Ardines. 

Recursos Museográficos: 

- Paneles retroiluminados con fotografías y explicaciones sobre la geología 

característica de la cueva, el funcionamiento del sistema kárstico y el entorno 

en el que nos encontramos. 

- Maqueta infográfica del Macizo de Ardines con un audiovisual de 

proyección continua emitido alternativamente en inglés y en castellano. 

- Mesa retroiluminada en la que puede verse un plano, y en el que está 

señalada la ubicación de todos los tesoros de arte rupestre descubiertos hasta 

la fecha en la cueva de Tito Bustillo. 

- Códigos QR. 

- Una recreación de la roca mater que está permitido tocar. 

ÁREA 3.- Cazadores y Artistas. Identificada en color azul cian. 

Esta área expone a través de réplicas de artefactos recuperados en el yacimiento 

los temas centrales, arqueológicamente constatados, de la vida cotidiana durante el 

período de más intensa ocupación de la cueva (las fases finales del Magdaleniense 

15.000-11.000 años de antigüedad). 
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Recursos Museográficos: 

- Columnas expositoras organizadas por temas (confección de vestimenta, 

adorno personal, pesca, caza, talla lítica, y objetos misteriosos es decir 

plaquetas grabadas a buril u objetos de asta y hueso decorados cuya función 

es desconocida) en las que se muestran dentro de vitrinas (denominados 

triángulos) réplicas de los objetos considerados más relevantes entre los 

encontrados en el yacimiento de Tito Bustillo, y acompañadas por paneles 

resumen e ilustraciones retro-iluminadas. 

- Audiovisual proyectado de forma continua en el que se explican detalles del 

proceso y resultados de las campañas arqueológicas realizadas en esta cueva, 

narrado por sus protagonistas. 

- Códigos QR. 

 

ÁREA 4.- Un lienzo de más de 20.000 años. Identificada por el color magenta. 

Este bloque explica las técnicas básicas utilizadas en la elaboración del arte 

rupestre: el sistema de iluminación mediante lámparas de tuétano que se cree fue el 

utilizado en las cuevas, la composición de las pinturas y las herramientas y las técnicas 

empleadas para pintar y grabar. 

Recursos museográficos: 

- A lo largo de un pasillo que representa escenográficamente una galería de la 

cueva se disponen vitrinas triángulo y paneles con reproducciones de 

lámparas de tuétano, pigmentos y utensilios para prepararlos a la hora de ser 

utilizados como pintura, así como breves explicaciones bilingües (castellano-

Inglés), fotografías de algunos de los conjuntos y reproducciones de 

herramientas paleolíticas para pintar y grabar. En origen la iluminación de 

las vitrinas y paneles de esta sección se iluminaban mediante un sistema 

interactivo, no lo he percibido, puede haberse modificado su régimen porque 

todas tienen iluminación permanente. 

-  Audiovisual encastrado en la pared demostrativo de las diversas técnicas de 

dibujo, pintura y grabado parietal con proyección continua. 

- Gran pantalla en sala de cine con asientos en la que proyecta un audiovisual 

continuo explicativo del proceso de creación del Panel Principal del 

yacimiento de Tito Bustillo. 

- Códigos QR. 

ÁREA 5.- Descubriendo tesoros ocultos. Indentificado en color verde vejiga. 

Esta zona presenta, recrea y explica los conjuntos de arte rupestre que no es 

posible visitar in situ en la cueva de Tito Bustillo (los visitantes solo tienen acceso al 

Panel Principal por cuestiones de dificultad en el acceso físico al resto de conjuntos y 

para garantizar su conservación amenazada). 
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Recursos Museográficos: 

- Reproducciones escenográficas del Camarín de las vulvas, la Galería de los 

Caballos y la banderola de los antropomorfos. 

- Audiovisual de proyección continua que refleja la dificultad de acceso a la 

Galería de los Antropomorfos descubierta la década pasada por Rodrigo de 

Balbín. 

- Proyección sobre la reproducción de la Galería de los Caballos, clarificador 

de las figuras en él representadas (seis caballos, un uro y un oso). 

- Paneles retroiluminados explicativos de los conjuntos de La Ballena, los 

Laciformes, y los Zoomorfos, que incluyen textos bilingües (castellano e 

inglés) e imágenes. 

- Vitrina con reproducciones de las cabezas de caballo encontradas por 

Rodrigo de Balbín en una hornacina en el interior de la cueva, acompañadas 

de un panel explicativo. 

- Juego visual que muestra la representación de la Mano en negativo. 

- Códigos QR. 

ÁREA 6.- De arte Paleolítico a Patrimonio de la Humanidad. Identificado en 

color azul de cadmio. 

Este último espacio de la exposición permanente profundiza en el valor 

patrimonial del arte rupestre cantábrico, la relación entre arte y naturaleza, los 

problemas que suscita la conservación de este legado patrimonial, y sus posibles 

significados. 

Recursos Museográficos: 

- Mesas interactivas táctiles con informaciones y juegos de quizz sobre el 

Patrimonio Mundial, el arte rupestre cantábrico, la relación entre el arte 

rupestre y la naturaleza, los problemas de conservación y los posibles 

significados del arte rupestre. 

- Colgadas sobre las mesas interactivas exposición de réplicas de resina 

sobredimensionadas de piezas emblemáticas de otras cuevas asturianas. 

- Códigos QR. 
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IV.6.-  Visitas guiadas y talleres para escolares de Educación Primaria en el museo 

y La Cuevona de Ardines. 

La finalidad de acompañar observando en persona el desarrollo de las visitas 

guiadas para escolares es únicamente la de poder conocer de primera mano la 

implementación del proyecto educativo que oferta el Centro para procurar que las Guías 

estén en la mayor consonancia posible con él y cumplir con el principal objetivo fijado 

para las mismas: adaptar a los escolares el discurso museográfico.  

Dado que no se me permitió el acceso al conocimiento de dicho programa de 

forma exhaustiva, consideré ésta como una posible opción dentro de lo que me estaba 

permitido indagar para detectar puntos de conexión y/o de refuerzo entre el diseño 

futuro de las Guías y el programa educativo del Centro que me veo obligada a intentar 

desentrañar de alguna manera si quiero encontrar el modo de acercarme a esta premisa 

personal de realizar unas Guías coherentes con él.  

No se trata de una evaluación de la intervención de los guías, aunque sí he 

utilizado para registrar la observación realizada en estas visitas el modelo “Plantilla para 

el Análisis de la Intervención de los Guías” ejemplificado en Suárez, et al., 2014, 

simplificándola para adaptarme a la finalidad que nos ocupa y a las limitaciones en el 

conocimiento y contraste con el programa educativo, apoyándola por los conceptos y 

puntualizaciones de la Herramienta para el Análisis Cualitativo elaborada por el mismo 

grupo (Suárez, M.A., Gutierrez, S., Calaf, R., y San Fabían, J.L. 2013). He elegido esta 

plantilla en lugar de elaborar una propia por la sencilla razón de que es perfectamente 

completa, en ella se refleja todo aquello que considero necesario conocer y valorar para 

este caso. Elaborar una propia desde cero habría sido repetirse diciendo lo mismo con 

otras palabras. 

 

Fig 9. Grupo de escolares entrando al CAR Tito Bustillo. 

Sí quisiera añadir, sino reiterar ya, tres puntualizaciones con respecto a la 

finalidad para la que la citada plantilla ha sido diseñada y la finalidad para la que la 

estoy utilizando en este trabajo, y es que el presente trabajo es un proyecto, no es una 
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investigación, no se trata tanto de evaluar un programa al que además es que no he 

podido tener acceso, sino de aproximarse a algunos de sus rasgos más visibles para 

ayudarme con el desarrollo sobre todo conceptual de las Guías.  

Por esta misma razón la muestra elegida para la observación no es en modo 

alguno representativa, es meramente exploratoria, suficiente para cumplir con esta 

intención de aproximarse a los objetivos marcados para esta fase del trabajo. Además 

las percepciones reseñadas más abajo no tienen triangulación ni consenso con ningún 

experto ya que este trabajo lo he realizado en solitario. Solamente puedo apoyarlas 

desde mi formación y experiencia previa. 

Objetivos:  

- Conocer las técnicas de comunicación y procedimientos didácticos empleados 

en el CAR Tito Bustillo para las visitas guiadas y talleres con grupos de escolares de 

nivel de Educación Primaria. 

-Detectar y reconocer contenidos seleccionados como relevantes por el Centro 

para esta franja de edad para posteriormente cotejándolos con el Currículo y lo visto en 

la bibliografía específica determinar los contenidos a incluir y a destacar en la Guía. 

-Aproximarse a la relación entre discurso y recursos museográficos y visita 

guiada. 

- Adecuar la Guía a los contenidos y dinámicas de las sesiones impartidas por el 

personal educador del centro. 

-Determinar puntos fuertes y necesidades por parte del Centro en la atención a 

escolares de Educación Primaria que sirvan de orientación en el diseño de las Guías. 

Así pues habiendo consensuado fechas, horario y programa de la visita con la 

coordinación del Centro pude observar para su estudio tres visitas guiadas para 

escolares de alumnos de 4º curso de Primaria acompañados de sus maestros. 

El programa de visita elegido para esta pequeña observación exploratoria fue el 

de visita al museo+taller+visita cueva, por considerarlo la tipología más completa 

dentro de las ofertadas por el Centro (son las escuelas quienes de entre la oferta eligen la 

modalidad de visita que más les interesa realizar). 

Este tipo de visita se desarrolla simultáneamente con otros grupos de escolares 

(dos o tres grupos por jornada) que lo realizan en orden diferente alternándose así en la 

visita al museo, el taller y la visita a en este caso la Cuevona de Ardines, ya que las 

fechas en que fue posible programar mi presencia en las visitas de acuerdo con el 

calendario de prácticas y el calendario de apertura del CAR y de la cueva de Tito 

Bustillo ésta encontraba aún cerrada al público, no permitiéndose su visita hasta el 16 de 

marzo.   
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Simultanear las sesiones tiene su justificación en maximizar las posibilidades 

diarias de recepción de visitantes escolares, que son el público más numeroso que recibe 

el equipamiento y que además se concentra en la coincidencia entre los meses del curso 

académico con los meses de apertura del Centro que, recordemos, cierra sus puertas 

durante el invierno.  

Cada grupo tiene asignado un educador que dirige la visita al museo y el taller, y 

un guía (diferente) para la visita a la Cuevona. El programa completo tiene una duración 

de media jornada en horario de mañana y se prolonga aproximadamente durante dos 

horas y media, interrumpido únicamente por los desplazamientos entre instalaciones 

(museo, aula didáctica del museo, y yacimiento: La Cuevona). La siguiente reseña es 

una suerte de media entre todo lo observado en cada una de estas tres partes ya que los 

guías/educadores cambian. 

1.- Visita guiada al museo del CAR Tito Bustillo para escolares de Educación 

Primaria. 

Comunicación: La exposición se realiza de forma íntegramente oral y es en su 

mayoría unidereccional. No obstante sí se aprecia un interés, seguramente fomentado 

desde la institución porque sucede en todas las visitas, en promover la participación de 

los estudiantes realizando preguntas directas a intervalos lo suficientemente breves 

como para asegurarse de mantener su atención. Quisiera destacar que estas preguntas no 

llegan a prender en diálogo, mucho menos en modificar la dirección del discurso 

retroalimentándolo mediante la incorporación de las aportaciones de los participantes. 

Esto no sucede porque no estén adecuadamente formuladas, es evidente dado que 

funcionan, que están diseñadas con la intención no solo de mantener la atención sino 

incluso de fomentar la reflexión de los destinatarios sobre los temas tratados, fijar 

conceptos y testar el nivel de conocimiento previo en cada área, sino porque estos 

supuestos no parecen formar parte del programa, tal vez por limitaciones de tiempo (las 

visitas tienen una temporalización muy estricta al simultanearse varias en el mismo 

momento y turnarse en el uso de los espacios) o por el tipo de formación previa que 

tienen los guías al cargo. Desconozco la razón para que esto suceda así, tampoco se me 

ha permitido indagar más, pero es manifiesta la forma en que se plantean preguntas con 

buena acogida por parte de los estudiantes e inmediatamente se corta su desarrollo. 

El lenguaje utilizado es perfectamente accesible a la edad y nivel educativo de 

los participantes y la conexión con su mundo de experiencias es manifiesta aunque 

quizás un tanto anecdótica. Quiero con esto decir que se utiliza como recurso, pero de 

forma puntual no estructural. 

Rigor y dominio conceptual de los contenidos: la valoración en esta categoría es 

muy buena, y mejora aún más si los comparásemos con las prácticas de otros 

equipamientos similares y mejor dotados como son Altamira o el MEH. Bajo mi punto 

de vista este es uno de los puntos más fuertes de las visitas en esta equipación, al menos 
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en el caso del público escolar. Se explican con total claridad y accesibilidad los 

conceptos científicos y técnicos, aun incluyendo continuamente terminología 

especializada, y se explican claramente las causas y consecuencias de los hechos y 

procesos para el nivel educativo en el que nos estamos moviendo, utilizando analogías y 

comparaciones pasado-presente si no de forma estructural tampoco, sí puntual en las 

mismas condiciones en que comentábamos este procedimiento líneas arriba. 

Contenidos: En esta categoría la valoración es también muy alta, la complejidad 

de los contenidos es perfectamente adecuada para el colectivo a que se dirigen, guarda 

buena coherencia con el Currículo y en la mayoría de los casos se relacionan con el 

trabajo que se espera se de en el aula y son significativos en sus referencias al entorno 

local/regional/nacional y global de acuerdo también con los estándares sugeridos en el 

Currículo. 

Metodología: Se apoya en los paneles y objetos (seleccionados) no solo para 

ilustrar, sino también para dirigir el rumbo de la exposición oral. Se detiene en 

elementos significativos de la museografía ofreciendo hasta cierto punto la posibilidad 

de interacción con ellos. Digo que hasta cierto punto porque la limitación de tiempo en 

el diseño de la visita parece impedir explotar mejor esta cuestión, y porque tal y como 

se explica en el análisis museográfico las posibilidades de interactuar con la 

museografía son relativamente parcas para un museo moderno. Podría explotarse más 

no obstante, pero no de forma coherente con el diseño de este tipo de visita en concreto. 

 

Fig. 10. Escolares durante una visita guiada en la Galería. 

Participación escolar: El comportamiento de los estudiantes aunque muy 

vigilados disciplinariamente por sus maestros es estupendo, siendo muy patente la 

atención a las explicaciones del guía. Formulan preguntas por iniciativa propia y 

quieren exponer experiencias personales relacionadas con los temas tratados en el 

museo, más a medida que la visita se desarrolla y se van haciendo con la temática y el 

entorno. Pero considero por las razones ya enunciadas que estas iniciativas se explotan 

poco, llegando a darse casos (puntuales) de ser manifiestamente reprimidas por parte de 
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los maestros al cargo, que no tanto de los guías, supongo que por cuestiones de enfoque 

disciplinario. 

No toman notas en ningún caso ni utilizan materiales didácticos de ningún tipo. 

Tal vez aquí es donde se pretenda desde el Centro que encajen las Guías. 

La participación de los docentes en la visita es nula, solo se da en cuestiones 

disciplinarias de control. Pero por el tipo de comentarios que realizan los estudiantes sí 

creo que existe un trabajo previo en el aula bien articulado, ignoro si es iniciativa de los 

propios maestros o si es debido a la oferta de talleres nómadas que propone el Centro. 

No tengo acceso a esos datos. 

La categoría de Evaluación me he visto obligada a eliminarla por entero de la 

Plantilla porque tampoco tengo acceso a esos datos. Lo único que he podido hacer es 

preguntar yo misma por sus impresiones a docentes y estudiantes de manera informal y 

con discreción porque no tengo autorización para interactuar, pero no considero la 

información obtenida de esta forma lo bastante significativa como para incluirla en una 

plantilla sistematizada. 

 

 

Categoría 

 

                                      Estándar 

Grado de 

cumplimiento(*) 

1 2 3 4 

 

Comunicación 

  

Utiliza un lenguaje inteligible y adaptado a la edad de los 

participantes. 

 

    

  

X 

 

Realiza preguntas para estimular el diálogo y mantener la atención 

de los participantes 

 

    

X 

 

Trata de conectar, en lo posible, la explicación con el mundo de 

experiencias de los estudiantes. 

 

   

X 

 

 

Incorpora las preguntas/aportaciones de los participantes a la 

  

X 
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explicación (retroalimentación del discurso). 

 

 

Rigor y 

dominio 

conceptual de 

los contenidos 

impartidos 

 

Explica con claridad los conceptos científicos o técnicos. 

 

    

X 

 

Busca analogías o realiza comparaciones pasado-presente para 

facilitar la comprensión de hechos y procesos históricos. 

 

  

X 

 

 

 

 

Explica con claridad y define las causas y consecuencias de un 

determinado hecho o proceso. 

 

    

X 

 

Contenidos 

desarrollados 

 

Son adecuados en complejidad para el colectivo al que se dirigen. 

 

    

X 

 

Guardan coherencia con los currículos escolares, permitiendo  

relacionar y dar continuidad a la visita con el trabajo en el aula. 

 

    

X 

 

Son significativos, en tanto que hacen referencia a la historia del 

entorno (contexto local/regional) y a su interrelación con un 

contexto más general (nacional/global). 

 

    

 

X 

 

Metodología 

 

Se apoya en los paneles y objetos para ilustrar la explicación. 

 

   

 

 

X 

 

Se detiene en elementos significativos de la museografía para 

explicar hechos o procesos de especial relevancia. 

    

X 
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Ofrece la posibilidad de interactuar con elementos de la 

museografía. 

 

   

X 

 

 

Explota adecuadamente el potencial afectivo (empático) de la 

museografía, relacionando explícitamente los objetos con  la vida 

cotidiana de las personas. 

 

   

X 

 

 

Emplea adecuadamente los recursos de que dispone el museo 

(objetos y paneles, audiovisuales, maquetas, recorridos exteriores, 

etc.). 

 

    

X 

 

Participación 

escolar 

 

Los estudiantes tienen un buen comportamiento y se muestran 

atentos a las explicaciones del guía. 

 

    

X 

 

Formulan preguntas/dudas por iniciativa propia o exponen 

experiencias personales relacionadas con los temas tratados en el 

museo. 

 

  

X 

  

 

Toman notas o utilizan materiales didácticos, ya sean los del museo 

u otros elaborados en el aula. 

 

 

X 

   

 

Los docentes participan activamente, contribuyendo a relacionar la 

visita con el trabajo en el aula. 

 

 

X 
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(*) 1: No se cumple en ningún caso. 2: Se cumple en algunos casos. 3: Se cumple en la mayoría de los 

casos. 4: Cumplimiento total. 

Tabla 3: Plantilla para la valoración de visitas guiadas y talleres para escolares. 

2.- Taller de arqueología experimental para escolares. 

Seguidamente a la finalización de la visita guiada al museo se ofrece en el aula 

del Centro un taller. En el caso de estos grupos de Educación Primaria el taller es de 

pintura. Previo a las actividades propuestas en el taller se ofrece una breve explicación 

desde la arqueología experimental complementando con réplicas de objetos que está 

permitido tocar y probar, algunos de los puntos más relevantes tratados durante la visita 

guiada en las temáticas de caza, aprovechamiento de materias primas y preparación de 

pigmentos destinados a hacer pintura.  

Considero este resumen como muy válido para la fijación de contenidos (lo 

mismo si el taller se da antes de la visita al museo como introducción en lugar de como 

resumen. Funciona igualmente), porque subsana las pequeñas carencias de interacción 

detalladas en el análisis de la visita guiada. Aquí se permite a los estudiantes expresarse 

mucho más, se les permite interactuar con el discurso, no dirigirlo, pero sí interactuar 

con él, también con los objetos e incluso entre ellos hasta cierto punto.  

El ambiente cambia, se relaja. La iluminación del aula que es natural y 

abundante en contraste con la escenografía de penumbra de las salas de exposición, su 

disposición espacial con los estudiantes sentados en círculo y/o compartiendo una gran 

mesa común y el propio concepto de “aula” (para usar) frente al de “museo” (para 

respetar) creo que podrían ser parte de las claves que explican este cambio. No obstante 

la rigurosa temporalización limita como es de esperar estas actitudes. 

 

Fig 11. El aula del CAR Tito Bustillo durante el taller de pesca paleolítica. 

Por lo demás se mantienen o se mejoran las valoraciones en el grado de 

cumplimiento de estándares reseñados en el apartado anterior. 
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Las actividades prácticas del taller consisten en trabajar las técnicas de 

tamponado, estarcido y aerografía imitando los motivos presentes en las muestras de 

pintura rupestre del yacimiento (équidos, manos…) utilizando pinturas acrílicas de 

colores similares a los que caracterizan las obras de arte rupestre de la cueva de Tito 

Bustillo. Creo que son perfectamente adecuadas en su planteamiento a la edad y nivel 

educativo de los participantes, tienen coherencia con los contenidos y con los conceptos 

que se presentan en la exposición y la metodología es adecuada.  

Por mi parte solamente hubiera incluido algo material que llevarse a casa o la 

escuela para utilizarlo como enlace con la divulgación significativa de su trabajo por 

parte de cada escolar o como enlace para actividades posteriores. Por ejemplo una 

impresión tamponada de la plantilla con la que han trabajado (que podría ser 

aprovechada como prueba para que no se decepcionaran tanto con la única oportunidad 

que tienen de estampar en el taller), o una herramienta “paleolítica” de entre las 

estudiadas en el museo y en el taller (por ejemplo un aerógrafo, tan sencillo de realizar 

como seccionar una pajita de plástico en dos y con capacidad suficiente por sí misma 

para empatizar convirtiendo al alumno en artista paleolítico y el aprendizaje y la 

práctica en juegos, o para llegar a casa y explicar la herramienta y su procedimiento de 

uso fijando conceptos y ayudando fomentar la atracción del público en las familias 

como se hace en otros museos, o en caso de contar con más tiempo poder realizar sus 

propias plantillas para tamponar, aunque esto supondría modificar la temporalización 

del taller. 

 

 

Categoría 

 

                                      Estándar 

Grado de 

cumplimiento(*) 

1 2 3 4 

 

Comunicación 

  

Utiliza un lenguaje inteligible y adaptado a la edad de los 

participantes. 

 

    

X 

 

Realiza preguntas para estimular el diálogo y mantener la atención 

de los participantes. 

 

    

X 

 

Trata de conectar, en lo posible, la explicación con el mundo de 

experiencias de los estudiantes. 

   

X 
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Incorpora las preguntas/aportaciones de los participantes a la 

explicación (retroalimentación del discurso). 

 

    

 

X 

 

Rigor y 

dominio 

conceptual de 

los contenidos 

impartidos 

 

Explica con claridad los conceptos científicos o técnicos. 

 

    

X 

 

Busca analogías o realiza comparaciones pasado-presente para 

facilitar la comprensión de hechos y procesos históricos. 

 

   

X 

 

 

Explica con claridad y define las causas y consecuencias de un 

determinado hecho o proceso. 

 

    

X 

 

Contenidos 

desarrollados 

 

Son adecuados en complejidad para el colectivo al que se dirigen. 

 

    

X 

 

Guardan coherencia con los currículos escolares, permitiendo  

relacionar y dar continuidad a la visita con el trabajo en el aula. 

 

    

X 

 

Son significativos, en tanto que hacen referencia a la historia del 

entorno (contexto local/regional) y a su interrelación con un 

contexto más general (nacional/global). 

 

   

 

X 

 

 

Metodología 

 

Se apoya en los objetos para ilustrar la explicación. 

 

    

X 
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Se detiene en elementos significativos para explicar hechos o 

procesos de especial relevancia. 

 

    

X 

 

Ofrece la posibilidad de interactuar con los objetos. 

 

    

X 

 

Explota adecuadamente el potencial afectivo (empático) de los 

objetos, relacionándolos explícitamente con  la vida cotidiana de las 

personas. 

 

  

X 

  

 

Emplea adecuadamente los recursos de que dispone el aula taller.  

 

    

X 

 

Participación 

escolar 

 

Los estudiantes tienen un buen comportamiento y se muestran 

atentos a las explicaciones del guía. 

 

    

X 

 

Formulan preguntas/dudas por iniciativa propia o exponen 

experiencias personales relacionadas con los temas tratados en el 

museo. 

 

   

 

X 

 

 

 

Utilizan materiales didácticos, ya sean los del museo u otros 

elaborados en el aula. 

 

    

 

X 

 

Los docentes participan activamente, contribuyendo a relacionar la 

visita con el trabajo en el aula. 

 

 

X 
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(*) 1: No se cumple en ningún caso. 2: Se cumple en algunos casos. 3: Se cumple en la mayoría de los 

casos. 4: Cumplimiento total. 

Tabla 3. Aplicada al taller. 

3.- Visita guiada al yacimiento in situ (Cuevona de Ardines en este caso). 

La valoración de esta parte de la visita es un tanto menos positiva que la de las 

dos anteriores porque las estrategias de comunicación me parecieron personalmente 

menos adecuadas. Lo cierto es que los conceptos (geológicos) expuestos en esta parte de 

la visita no se encuentran en el Currículo para esta etapa educativa (sí en cambio lo 

están y exhaustivamente además para etapas superiores), parece evidente que los 

estudiantes no tienen mucha base previa, no se ha trabajado en el aula casi con total 

certeza y personalmente la terminología me sorprendió por ser demasiado especializada 

para lo parco de las explicaciones con la que se la apoya. Esta circunstancia me llevó a 

cometer algunos errores en el área de geología (correspondiente al Área 2 de la Guía y 

de la exposición), ya subsanados, al haber tomado como referencia para su redacción el 

estilo y desarrollo de esta parte de las visitas escolares.  

Quizás la visita al yacimiento de la Cueva de Tito Bustillo sea diferente en estos 

aspectos, posiblemente lo sea dada su temática, pero no me ha sido posible su 

observación dada la no coincidencia en fechas de las prácticas y del período de apertura 

al público de la visita in situ al yacimiento. 

Por no repetirme y alargar en exceso este trabajo remito los detalles a la consulta 

de la Plantilla. 

 

Categoría 

 

                                      Estándar 

Grado de 

cumplimiento(*) 

1 2 3 4 

 

Comunicación 

  

Utiliza un lenguaje inteligible y adaptado a la edad de los 

participantes. 

 

  

X 

  

 

 

Realiza preguntas para estimular el diálogo y mantener la atención 

de los participantes. 

 

   

X 
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Trata de conectar, en lo posible, la explicación con el mundo de 

experiencias de los estudiantes. 

 

X  

 

Incorpora las preguntas/aportaciones de los participantes a la 

explicación (retroalimentación del discurso). 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

Rigor y 

dominio 

conceptual de 

los contenidos 

impartidos 

 

Explica con claridad los conceptos científicos o técnicos. 

 

   

X 

 

 

 

Busca analogías o realiza comparaciones pasado-presente para 

facilitar la comprensión de hechos y procesos históricos. 

 

   

X 

 

 

Explica con claridad y define las causas y consecuencias de un 

determinado hecho o proceso. 

 

   

X 

 

 

 

Contenidos 

desarrollados 

 

Son adecuados en complejidad para el colectivo al que se dirigen. 

 

  

X 

  

 

 

Guardan coherencia con los currículos escolares, permitiendo  

relacionar y dar continuidad a la visita con el trabajo en el aula. 

 

  

X 

  

 

 

Son significativos, en tanto que hacen referencia a la historia del 

entorno (contexto local/regional) y a su interrelación con un 

contexto más general (nacional/global). 

 

   

 

X 
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Metodología Se apoya en los objetos para ilustrar la explicación. 

 

X 

 

Se detiene en elementos significativos para explicar hechos o 

procesos de especial relevancia. 

 

    

X 

 

Ofrece la posibilidad de interactuar con los objetos. 

 

 

X 

   

 

 

Explota adecuadamente el potencial afectivo (empático) de los 

objetos, relacionándolos explícitamente con  la vida cotidiana de las 

personas. 

 

  

X 

  

 

Emplea adecuadamente los recursos de que dispone.  

 

    

X 

 

Participación 

escolar 

 

Los estudiantes tienen un buen comportamiento y se muestran 

atentos a las explicaciones del guía. 

 

    

X 

 

Formulan preguntas/dudas por iniciativa propia o exponen 

experiencias personales relacionadas con los temas tratados en el 

museo. 

 

   

 

X 

 

 

 

Utilizan materiales didácticos, ya sean los del museo u otros 

elaborados en el aula. 

 

    

 

X 
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Los docentes participan activamente, contribuyendo a relacionar la 

visita con el trabajo en el aula. 

 

 

X 

(*) 1: No se cumple en ningún caso. 2: Se cumple en algunos casos. 3: Se cumple en la mayoría de los 

casos. 4: Cumplimiento total. 

Tabla 3: Aplicada a la visita in situ al yacimiento (Cuevona de Ardines). 

 

Fig. 12. Musealización in situ de la Cuevona de Ardines. 

 

             V.- Negociación y concreción del encargo 

V.1.-Detección de necesidades 

 El primer paso en la negociación del encargo fue completar la lista de detección 

de necesidades ya esbozada durante las fases previas de la documentación, mediante 

entrevistas informales no pautadas con usuarios (visitantes infantiles y adultos 

incluyendo profesores acompañantes) pero orientadas hacia las expectativas previas, 

nivel de satisfacción con la oferta del equipamiento, accesibilidad física y cognitiva y 

observaciones propuestas de mejora. Me hubiera gustado realizar más, que fueran más 

largas y poder pautarlas, pero no se me ha dado la posibilidad, desgraciadamente porque 

este tipo de feedback previo por ponerle una etiqueta, me parece muy valioso para no 

errar a la hora de aportar soluciones a través de las Guías que luego haya que enmendar 

testándolas. 

 Igualmente se llevaron a cabo entrevistas no pautadas con personal trabajador 

del centro: Recepción, guía, educación. En torno al perfil del público visitante, la oferta 

de actividades y las necesidades de usuarios y personal. 
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 Por último se concertó una reunión con la coordinación del Centro, para intentar 

tratar del proyecto educativo y escuchar sus necesidades. 

V.2.-Propuesta de plan de actuación. Acuerdos finales: Briefing de trabajo  

En reunión con la coordinación del Centro se acuerda la elaboración de Guías 

Didácticas con la finalidad de adaptar al público infantil el discurso y la museografía 

diseñada en exclusiva para adultos. Las Guías serán colgadas en la web de forma 

pública y para su descarga autónoma por parte de los usuarios que así lo deseen o 

entregadas en mano de manera privada a los solicitantes a elección de la autora. 

Estas Guías serán a propuesta de la autora y contando con la aprobación de la 

coordinación: 

1.- Guía para escolares de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

2.- Guía para profesores de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria.  

3.- Guía para Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria. 

4.- Guía para familias (infantil y adulto acompañante). 

Las dos primeras Guías tendrán carácter prioritario en su realización, debido a la 

mayor afluencia de público de esa franja de edad según hemos detectado a través de las 

entrevistas y la programación del calendario de visitas escolares (únicos datos de 

público a los que he tenido acceso). 

La Guía 1 será el proyecto central y estará estructurada por temas y fichas. 

La Guía 2 la complementará. 

La Guía 3 será un formato cuento, mucho más reducida en contenidos y 

actividades que la Guía 1, se iniciará su elaboración una vez hayan sido puestas en 

funcionamiento y testadas las Guías 1 y 2. 

La Guía 4 será un resumen/ adaptación de las Guías 1 y 2, cuyo recorte en 

contenidos y metodología se hará de forma consensuada entre autora y coordinación una 

vez hayan sido terminadas, puestas en funcionamiento y testadas las Guías 1 y 2. 

No hay fecha de entrega prevista para ninguno de los documentos. 

Con carácter previo a la entrega se realizará una demo de contenidos, actividades 

y maquetación que será presentada para su examen y propuesta consensuada de cambios 

y mejoras por parte de cliente y autora que desembocará en el diseño y elaboración de 

los documentos finales (entregada el 30 de mayo de 2016). 
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VI.- Estructura de las Guías Didácticas 

VI.1.- Conclusiones de la documentación: Líneas directrices para el diseño de las 

Guías Didácticas. 

De las conclusiones extraídas del análisis de todos los ejemplos analizados de 

guías didácticas, publicaciones infantiles y juveniles sobre prehistoria, Currículo Oficial 

del Principado de Asturias para Educación Primaria, análisis museográfico, observación 

de visitas y talleres y entrevistas, se derivan una serie de conclusiones que dan lugar a 

las siguientes líneas directrices en base a las cuáles se ha acometido el diseño de las 

Guías Didácticas para Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria del CAR de Tito 

Bustillo. Estas líneas son: 

- Lenguaje y contenidos adaptados a la edad y nivel educativo de los 

destinatarios. Culturalmente inclusivo y específicamente no sexista (la labor 

del CAR es sensible en este aspecto). 

- Indicación explícita de materiales necesarios para la realización de las 

actividades. 

- Segregación de contenidos, temas y actividades por fichas independientes, 

aunque interrelacionadas, con el objetivo de permitir la personalización de la 

sesión por parte del profesor o adulto acompañante de la visita infantil 

atendiendo a las necesidades concretas de su grupo de alumnos. Todas las 

actividades son susceptibles de ser realizadas individualmente o mediante 

consenso grupal, a elección del maestro. 

- Creación y uso de personajes-guía. 

- Bloques de texto cortos, con informaciones precisas y suficientes para 

realizar las actividades prácticas. 

- Preguntas directas diseñadas para dirigir la atención a la mirada en detalle y 

a la elaboración de conclusiones e hipótesis propias a partir de la selección 

personal de información relevante de los textos, vídeos y materiales 

presentes en la exposición, el conocimiento previo del que disponga el 

usuario y las informaciones expresadas en la propia Guía. 

- Orientaciones para el profesor que incluyen indicaciones básicas de qué 

contenidos del Currículo se pretende trabajar con cada actividad, y cuáles 

son los objetivos de las mismas. 

- Trabajo de varias materias curriculares (Lengua y Literatura, Educación 

Artística, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) así como Competencias 

Básicas del alumnado según lo fijado en el Currículo Oficial. 

- Relación entre títulos, temas y colores de ambas guías (Alumno y Profesor) y 

títulos y colores de las salas y paneles en la exposición para facilitar la 
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orientación del profesorado y la selección de fichas para el trabajo durante la 

sesión de visita al museo. 

- Énfasis en el aprendizaje a través de la aventura lúdica (juegos, ejercicios de 

definición identitaria, etc…). 

- Introducción de vocabulario. 

- Relación directa con el Currículo Oficial para la selección de contenidos y la 

propuesta de actividades y actitudes. 

- Pasatiempos. 

- Interpelación directa al usuario escolar. 

- Uso de la narración como estrategia para la presentación de contenidos y 

actividades.  

- Realización de una Guía del Alumno y por separado una Guía del Profesor. 

- La Guía del Alumno es la base, la principal y la Guía del Profesor es un 

complemento de ésta. 

- Alternancia de dibujos alegóricos, descriptivos y fotografías reales de las 

piezas concretas expuestas en el museo. 

VI.2.- Caracterización. Estructura conceptual y de contenidos 

 Las Guías no son en sí mismas un programa educativo, sino uno más de los 

recursos que integran, o que integrarán en un futuro más bien, el programa de este 

equipamiento cultural. Teniendo este particular muy presente podemos intentar 

resumirlas de una forma estructurada a modo de reseña técnica utilizando adaptada a la 

circunstancia la segunda parte del Protocolo 2: Información sobre el programa 

educativo: Cuestiones específicas sobre el programa educativo (Suárez, et al., 2013). 

Las Guías Didácticas para el CAR Tito Bustillo para Segundo y Tercer ciclo de 

Educación Primaria son la Guía Didáctica del Alumno y la Guía Didáctica del Profesor. 

La temática del museo y por tanto de las guías es de tipo arqueológico, en 

concreto trata las manifestaciones culturales el paleolítico superior del área cantábrica, 

del yacimiento de la cueva de Tito Bustillo principalmente, incluyendo su conexión y 

relaciones con el entorno tanto coetáneo como actual: geología y morfología del entorno 

del macizo de Ardines con especial atención a la caverna kárstica de Tito Bustillo, 

artefactos, piezas arqueológicas y vida cotidiana de las comunidades humanas en la 

Asturias del paleolítico superior con énfasis en los vestigios de arte rupestre cantábrico 

contenidos en este yacimiento. 

 La finalidad del proyecto es la de hacer accesibles los contenidos de la 

exposición museográfica al público escolar. Se pretende alcanzar a través de los 

objetivos de construir sensibilidad hacia el patrimonio general y específico, conocer las 

muestras patrimoniales que se ofrece en el museo y desarrollar actitudes en relación con 

las aportaciones que este patrimonio puede tener en la interacción social y en la 
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construcción identitaria del escolar. Como objetivo añadido también está el mejorar y 

facilitar las relaciones entre museo y escuela. 

 Para intentar alcanzar estos objetivos se promoverá el desarrollo de las 

siguientes competencias adaptadas a partir de los textos Currículo Educación Primaria 

Asturias (Alonso. (Coord), 2013), y del texto de Suárez, et al., 2013. 

Competencia 1.- Conocimiento y sensibilización para la valoración del 

patrimonio.  

¿Cómo lo haremos?: Buscando dotar de significación a los objetos y piezas que 

conforman la exposición y el yacimiento para permitir una apropiación con capacidad 

de patrimonialización por parte del estudiante. Utilizaremos estrategias que humanicen 

los objetos y los conceptos, como la empatía, relacionando el modo de vida 

sociocultural que dio lugar a este patrimonio y el actual del destinatario de nuestra Guía. 

También se procurará relacionar el patrimonio en sus causas y en sus formas con el 

contexto natural en que se da y con otros patrimonios y manifestaciones culturales. 

Competencia 2.- Aprender a aprender. 

¿Cómo lo haremos?: Fomentando la autonomía en el aprendizaje proponiendo 

usos adaptados a la edad y nivel educativo de los usuarios para los recursos 

museográficos de la exposición y actividades pautadas para que los estudiantes 

extraigan el conocimiento de las fuentes por sí mismos. Las actividades se estructurarán 

en fichas separables para posibilitar diferentes planificaciones y desarrollos de la sesión 

por parte de los educadores responsables. 

Competencia 3.- Comunicación lingüística. 

¿Cómo lo haremos?: Utilizando en las exposiciones textuales un lenguaje 

preciso y accesible a la edad y nivel educativo de los destinatarios. Enriqueciendo el 

vocabulario mediante la introducción de terminología técnica clave apoyando su 

definición con explicaciones sencillas, imágenes e incluso actividades que lo fijen y lo 

recuerden dándole utilidad. Fomentando la reflexión y elaboración de ideas para ser 

comunicadas. 

Competencia 4.- Competencia social, cultural y cívica. 

¿Cómo lo haremos?: Presentando para su conocimiento el funcionamiento de 

sociedades pretéritas relacionándolas con las actuales señalando analogías y 

transformaciones de un modo significativo. 
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Competencia 5.- Competencia básica en ciencia. 

¿Cómo lo haremos?: Presentando y practicando metodología científica mediante 

exposiciones justificadas por estrategias de simulación y relacionando con el entorno y 

la cotidianeidad del escolar destinatario el conocimiento científico y su utilidad. 

Competencia 6.- Competencia artística y en expresiones culturales.  

¿Cómo lo haremos?: Introduciendo técnicas, conceptos y recursos artísticos 

relacionados directamente con las manifestaciones culturales materiales expuestas en el 

museo. Proponiendo actividades para desentrañar la abstracción y fomentando la 

creatividad productiva. 

 La metodología desde la que se aborda el diseño de la Guía se pretende que sea 

plural porque necesita servirse de estrategias metodológicas diversas para aproximarse 

al cumplimiento de todos los objetivos planteados si se quiere alcanzar la finalidad 

principal fijada. Así que en la Guía encontramos una casi constante imbricación de 

métodos: expositivo, analítico, indagatorio promoviendo la definición de contenidos por 

parte del alumno mediante la propuesta de pautas orientadas al auto-apredizaje, el 

descubrimiento anclado en la aportación de ideas clave, y también la experimentación a 

través de simulación y de juegos. 

 La estrategia didáctica de la Guía en sí misma es de tipo tradicional, organizada 

por unidades didácticas identificadas por temas y subtemas que correlacionan 

directamente con las áreas temáticas que organizan la exposición en el museo. Pero se 

utiliza como material principal las fichas de trabajo con la intención de permitir por 

parte del profesorado responsable la adaptación al tipo de estrategia didáctica que ellos 

quieran utilizar: proyectos, centros de interés, solución de problemas y como ya hemos 

comentado simulaciones. 

La infraestructura y los recursos tecno-educativos utilizados dependen en gran 

medida del educador al cargo de la visita con cuya colaboración (es más con cuya 

dirección) se cuenta en el diseño de la Guía. Se espera que sean ellos quien administren 

su utilización adaptándola a las necesidades específicas de su grupo de alumnos. No 

obstante si no se diera este caso, o no se diera en forma adecuada, el diseño de la Guía 

contempla el que pueda ser autoexplicativa,  procurando la adaptación de los contenidos 

museales para el público destinatario, la interacción de los escolares con la museografía, 

e incluso la selección de contenidos y actividades por sí mismos. No requiere de 

materiales especiales, más allá de las propias fichas, un lápiz y como mucho algunos 

colores para su total aprovechamiento (tampoco ha podido diseñarse con esa premisa 

como hacen Altamira, Thyssen, MAM, etc… porque no cuenta con presupuesto para 

ello). 
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El proyecto son Guías Didácticas organizadas en fichas independientes pero 

relacionadas entre sí, previstas para ser descargadas desde la web del equipamiento e 

impresas para utilizarlas durante la visita al museo. 

 No se incluyen recursos tecnológicos propios porque no se dispone de 

presupuesto para ello, aunque sería maravilloso poder contar con las enormes 

posibilidades de interacción que el uso de nuevas tecnologías nos brindaría. Trataremos 

de la evaluación en el capítulo de conclusiones y propuestas de mejora al final de este 

trabajo. 

VI.-Estructura formal y manual de estilo de La Guía del Alumno 

En este apartado explicaremos desglosadas las razones que justifican las 

decisiones tomadas para la configuración del manual de diseño gráfico de la Guía del 

Alumno. 

 1.- Identificación de las áreas y temas. 

Fondo de página común a todas las fichas de cada área. Número, color y título 

del Área coincidentes con los que figuran en la exposición arriba a la izquierda de cada 

página. Mayúsculas. Tipografía Carlito de 15 puntos. Subtemas en mayúsculas 14 

puntos, color negro #0000000. Identifican la temática concreta de cada ficha en 

correspondencia con la Guía del profesor, para facilitar la selección de fichas a utilizar 

por parte de los maestros. La mayoría se corresponden también con los títulos/temáticas 

de las vitrinas presentes en la exposición. Son excepción temas transversales inspirados 

por el Currículo que no tienen vitrina o paneles específicos pero sí presencia en la 

exposición como “La dieta”, “La arqueología” y la “Familia, vivienda y nomadismo”. 

Logotipo del CAR de Tito Bustillo sobre fondo blanco arriba a la derecha. 
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2.- Presentación de contenidos y conceptos. 

Breves explicaciones en bloques de texto cortos (párrafos) que adaptan el 

discurso de los paneles que ofrece la exposición a la edad y nivel educativo de los 

destinatarios de las Guías, e introducen las actividades propuestas. 

 

3.- Palabras clave. 

Vocabulario técnico destacado en negrita. 
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4.- Actividades. 

Identificadas por color #f7dbb6 y grafía de pincel para facilitar su localización y 

separarlas con claridad de los contenidos. 

 

5.- Personajes-guía. 

Identificados por color #f7dbb6 y/o forma personalizada Bocadillo Rectangular 

redondeado (Adobe Photoshop CC 2015). Introducen tanto contenidos como 

actividades. 
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6.- Tipografía general. 

Carlito cursiva 12 puntos #0000000 

7.- Tipografía para notas. 

AR BLANCA Regular. 

VI.4.- Estructura formal y manual de estilo de la Guía del Profesor. 

En este apartado explicaremos desglosadas las razones que justifican las 

decisiones tomadas para la configuración del manual de diseño gráfico de la Guía del 

Alumno. 

1.- Identificación de contenidos externos a la Guía del Alumno mediante fondo 

común. Incluye: Portada, página de bienvenida y contextualización del museo, y página 

explicativa del modo de uso de la Guía. 
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2.- Identificación de contenidos directamente relacionados con la Guía del 

Alumno misma que para la propia Guía del Alumno (colores, tipografía, títulos, 

subtítulos y fondos). 

3.- Estructura de página en dos columnas simétricas. 

4.- Contenidos conceptuales: Explicaciones de referencia para el profesor, 

basada en la que se presenta en la Guía del Alumno y directamente relacionada con los 

expuestos en los recursos museográficos. Glosario destacado en negrita.  

Identificación de los contenidos temáticos en la Guía: Forma recuadro 

redondeado 60px, sin trazo y relleno color plano # d1d1d1 situado preferentemente en 

la columna izquierda. 

Numeración del orden de los contenidos conceptuales: Tipografía Carlito Italic 

de 35 puntos. Sistema arábigo-occidental. Color #fe0000. Esquina superior derecha de 

cada recuadro de contenidos. 

Título “Contenidos” tipografía Carlito Italic, 14 puntos, bloque de mayúsculas, 

color #0000000. Forma símbolo Adobe Photoshop CC 2014 en color #fe0000. 

Palabras clave (Glosario): Tipografía Carlito Bold, 12 puntos, color #0000000 

para la enumeración de las propias palabras clave, y Tipografía Carlito Bold, 12 puntos 

bloque de mayúsculas, color #fe0000, para el título e identificación. 

 



 
 66 

4.- Recursos museográficos: Enumeración y breve explicación de los recursos 

disponibles en el área física del museo que corresponda. 

Identificación de los recursos museográficos en la Guía: forma Recuadro 

Redondeado 60px, sin trazo y relleno color plano #ab8ed1 

Título “Recursos Museográficos” bloque mayúsculas Carlito Italic 14 punto, 

color #0000000. Forma símbolo Adobe Photoshop CC 2014 en color #fe0000. 

Cuerpo de texto: Carlito Italic, 12 puntos, color #0000000. 

 

 

5.- Actividades: Explicación de los objetivos de la actividad, realización 

esperada por parte del alumno y soluciones en su caso. 

Identificación de las actividades en la Guía: Forma recuadro redondeado 60px, 

sin trazo y relleno color plano # f7dbb6. Siempre en la columna de la derecha. 
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Título “Actividad” bloque mayúsculas Carlito Italic 14 punto, color #0000000. 

Cuerpo de texto: Carlito Italic, 12 puntos, color #0000000. 

Título “Materiales para la actividad” bloque mayúsculas Carlito Italic 14 punto, 

color #0000000. 

Imagen miniatura de la actividad en la Guía del Alumno para facilitar su 

localización en la Guía del Alumno. Se incluyen soluciones en su caso identificadas por 

color #fe0000, y en su caso tipografía AR BLANCA Regular en color. La imagen y el 

cuadro de texto con el que se corresponde se identifican mediante Forma Flecha Adobe 

Photoshop CC 2015 en color #fe0000. 
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VII.- Las Guías en detalle 

VII.1.- Contenidos. 

La selección de contenidos viene determinada por cuatro pilares fundamentales: 

Los puntos más destacados por el propio personal del museo en la visita guiada para 

escolares de primaria. Los contenidos prioritarios tanto conceptuales, como 

procedimentales y actitudinales reflejados en los libros de texto y otras publicaciones 

didácticas con temática de prehistoria apropiadas para la edad de los destinatarios de la 

Guía. La relación con el Currículo oficial y los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales reflejados en los paneles de la exposición permanente. 

Atendiendo a cada área estos serían: 

Ficha 0. Bienvenida.  

 Introduce la dinámica de la Guía del Alumno y aporta pautas básicas de uso y 

comportamiento en el museo. 

Área 1. Y al descolgarse por una sima…una joya del arte Paleolítico. 

Dedicada al descubrimiento de los primeros paneles con pinturas rupestres en la 

cueva de Tito Bustillo, las circunstancias que lo rodearon y su repercusión en los 

medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Explicamos la naturaleza fortuita del descubrimiento de las pinturas rupestres en 

la cueva de Tito Bustillo, cuando sucedió y quienes fueron sus descubridores. 

Se presenta la espeleología como disciplina científica y como deporte y se 

introducen los elementos básicos que componen el equipo del espeleólogo deportivo, 

destacando el casco y la lámpara de carburo. 

Destacamos el alto valor y el respeto que merece el arte rupestre que alberga el 

yacimiento de la cueva de Tito Bustillo. 

Ponemos de manifiesto la inclusión de chicos y chicas por igual en la ciencia y 

en el deporte. 

Mostramos la relación entre la incidencia de la luz y el color, e introducimos las 

condiciones ambientales del interior de una cueva. 
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Área 2. Un macizo que no lo es tanto. 

Dedicado al entorno geológico que da lugar una cueva con la de Tito Bustillo. 

Se explican los fundamentos del sistema kárstico y las formaciones geológicas a él 

asociadas. Relevancia de los procesos naturales asociados al agua y las rocas 

(Currículo). 

Área 3. Cazadores y artistas. 

 Dedicada a la vida cotidiana de las comunidades magdalenienses a través de la 

exposición de artefactos arqueológicos. 

Explicamos los aspectos esenciales de la vida cotidiana durante el 

magdaleniense, período en el que hasta la fecha se han constatado los mayores signos de 

habitación humana en la cueva de Tito Bustillo mediante el establecimiento de 

similitudes y diferencias con los usos y costumbres actuales con el objetivo de 

comprender mejor tanto las culturas del paleolítico superior como la nuestra propia. 

Tratamos la vida cotidiana atendiendo a la indumentaria (vestido y adorno personal), la 

obtención de recursos alimenticios (caza, pesca y recolección), las herramientas, los 

procesos artesanales conducentes a su realización y el conocimiento y posibilidades de 

aprovechamiento de los materiales procedentes del entorno natural. 

Presentamos a los personajes-guía, Sella y Ardines, una niña y un niño de la 

misma edad que los escolares destinatarios de la guía. Sus nombres hacen referencia al 

entorno geográfico inmediato a la cueva como medida de refuerzo en el estudio del 

medio y recordatorio de los elementos necesarios para formar una caverna como esta: el 

agua y la roca caliza. En las ilustraciones se les presenta con ropas y pinturas corporales 

como las que se cree que podrían haber utilizado las comunidades humanas que 

habitaron la cueva, y con rasgos faciales panraciales queriendo transmitir una idea de 

humanidad única, integrada para todos los alumnos independientemente de su origen. El 

apoyo científico para ambas elecciones parte del registro arqueológico basándose en 

evidencias como los marcadores óseos presentes en los restos humanos 

correspondientes con la época que muestran cómo las razas y etnias no estaban 

definidas de la misma manera en que lo están en la población actual, en los restos de 

pinturas realizadas con ocres, adornos y prendas de vestir conservados en asociación 

con esos restos humanos, y del etnográfico como los usos característicos de sociedades 

cazadoras-recolectoras presentes en África, Asia, Oceanía y América. 

Destaca en el glosario una definición del paleolítico en base a los parámetros 

propuestos en el currículo oficial (ampliada en el caso de la Guía del profesor). 

Subtema 1: Familia, vivienda y nomadismo. 

Se establece una comparación entre los roles y actividades de la vida familiar 

actual y paleolítica siguiendo el Currículo. 
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Se introducen términos como tribu y nomadismo relacionando este último con 

los movimientos migratorios (Currículo), el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos naturales (Currículo), y la definición de la propia identidad personal del 

alumno. 

Subtema 2: El vestido y Subtema 3: El adorno. 

Explica el aprovechamiento de las materias primas y los procesos de fabricación 

de útiles (Currículo), en este caso útiles para la confección de vestimentas o de adornos, 

como agujas, hilos, perforadores, raspadores, pieles curtidas, piedra, hueso, conchas 

marinas…estableciendo una comparación cultural en busca de similitudes significativas 

y diferencias informativas entre cómo se hacía durante el paleolítico y cómo se hace en 

la actualidad. 

Subtema 4: Caza, pesca y recolección. 

Se introducen nociones sobre la dieta y el aprovechamiento de los recursos 

alimenticios durante el paleolítico en base al estudio de evidencias arqueológicas 

(artefactos) expuestos en el museo, conectándolo con los fundamentos de una 

alimentación variada y saludable. 

Explica la importancia de las actividades relacionadas con la obtención de 

alimentos y su rendimiento en la dieta y trata en detalle dos herramientas con importante 

presencia en las vitrinas del museo y en los talleres didácticos ofrecidos en el CAR Tito 

Bustillo: arpones y azagayas. Se las estudia en función de su utilidad, su aspecto 

(introducción a la identificación tipológica), su proceso de fabricación y su relación con 

las materias primas (Currículo). 

Subtema 5: Eran artesanos. 

Expone el proceso de elaboración de herramientas y su relación con las materias 

primas de las que están hechas (Currículo), invitando a la reflexión por parte del alumno 

destinatario. 

Se destaca la talla lítica por su relevancia dentro de las industrias prehistóricas, y 

por estar específicamente presente en las vitrinas de la exposición,  introduciendo al 

alumno en sus rudimentos siguiendo las propuestas de la actual arqueología 

experimental. Se describen los materiales y procesos básicos que son necesarios para 

realizar herramientas de piedra como las que se han ido conociendo hasta ahora en la 

exposición y en la Guía, así como la terminología básica asociada a ellos (sílex, 

percutor, núcleo, lasca, retocador, etc). 

Subtema 6: Objetos misteriosos. 

Se presentan las plaquetas grabadas y otros artefactos de función dudosa, o al 

menos no completamente constatada arqueológicamente, invitando a la reflexión y 
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elaboración personal de hipótesis propias inspiradas en todo lo aprendido. Se introduce 

a la identificación simbólica de las representaciones artísticas paleolíticas, que serán 

necesarias en posteriores áreas del museo y en su caso en la visita al yacimiento y los 

talleres. Se repasan materias primas ya conocidas (piedras estudiadas en el área 2), y se 

introducen artefactos nuevos (buril). 

Arqueología. 

Explicamos los conceptos esenciales de la arqueología, qué es y quien la hace, 

así como algunos términos esenciales relacionados asociados a esta disciplina,  

invitando a la reflexión sobre la utilidad científica de su práctica y su metodología de 

trabajo (arqueología, arqueólogo, yacimiento, pecio, restos materiales, informe). 

Esta ficha pertenece por contenido al ÁREA 6, pero tal y como se señala en la 

Guía del Profesor se recomienda su uso en el espacio del ÁREA 3 donde se encuentra la 

pieza sobre la que versa la actividad propuesta y el audiovisual sobre las campañas 

arqueológicas realizadas en la cueva que no está adaptado para público infantil. 

Área 4. Un lienzo de hace más de 20.000 años. 

 Dedicada a las técnicas, materiales y herramientas utilizados para la elaboración 

de pinturas y grabados rupestres del arte cantábrico y en concreto de este yacimiento. 

 Relacionándolo con lo que ya se ha estudiado sobre las cuevas y sobre la vida 

cotidiana durante el paleolítico se definen e introducen las bases del arte rupestre 

parietal. Los contenidos correspondientes a éste ÁREA 4 se subdividen en temas 

ordenados en función del desarrollo de la deambulación dentro del museo. 

Subtema 1. ¡Luces!, ¡empieza el espectáculo!. 

 Describe el sistema de iluminación con el que se cree se iluminaban los artífices 

de las pinturas y grabados encontrados en esta cueva, y explica las instrucciones para 

realizar la práctica de fabricar una lámpara de tuétano sencilla introduciendo 

vocabulario básico asociado al proceso. 

Subtema 2. Los Colores. 

 Explica la obtención de los pigmentos relacionándolos con el entorno natural, y 

el proceso de fabricación de la pintura, introduciendo en el glosario palabras clave 

asociadas a esta actividad como majador, pigmento y aglutinante. 

Subtema 3. Las técnicas. 

 Enumera las técnicas de pintura y grabado utilizadas en los paneles de la cueva 

de Tito Bustillo que se explican y se muestran en un audiovisual de arqueología 

experimental dentro de este área del museo. 
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Subtema 4. Las herramientas. 

 Se explica cuáles son, como son, y cuál es el uso que se da a cada una de las 

herramientas expuesta en las vitrinas del museo. Todo el contenido se presenta haciendo 

un paralelismo con las herramientas modernas que se utilizan hoy en día para 

desarrollar las mismas técnicas de forma moderna. Se introduce vocabulario básico 

como Dibujo. Pintura. Grabado. Bajorrelieve. Escultura. Aerógrafo. Buril. Carboncillo. 

Asociado a los subtemas 3 y 4. 

Área 5. Descubriendo tesoros ocultos. 

Dedicada a la recreación e información sobre algunos de los conjuntos más 

destacados de arte rupestre y arte mueble presentes en el yacimiento de la cueva de Tito 

Bustillo. En la Guía del Profesor se proporcionan algunos datos característicos de cada 

uno de los ocho conjuntos expuestos, así como la vitrina de arte mueble, no así en la 

Guía del Alumno donde los contenidos son la observación en detalle y la búsqueda y 

selección de información relevante por parte del propio alumno dentro de la sala de 

exposición. 

VII.2.- Actividades 

 Las actividades están diseñadas para apoyar y fijar los conceptos presentados en 

la Guía a través de los textos teóricos informativos son como ya hemos comentado 

breves y en ocasiones también para desarrollar contenidos por sí mismas en 

concordancia con la idea de emplear una metodología didáctica participativa, basada en 

el autoaprendizaje y orientada a fomentar la mirada reflexiva y a aprender a utilizar un 

museo. 

Ficha 0. Bienvenida. 

Esta actividad aporta unas mínimas indicaciones sobre el comportamiento en el 

museo, que se espera que tal y como suele hacerse al inicio de las visitas guiadas para 

público infantil, sea complementada con normas y explicaciones de qué es un museo y 

qué nos beneficia, por parte del educador al cargo de la visita. Estas líneas en la Guía 

simplemente hacen patente en la Guía esta fase común a todas las visitas. 

 

 



 
 73 

Área 1.  

Ficha 1. Actividad 1. 

El objetivo de esta actividad es focalizar la atención en la importancia de la 

incidencia de la luz en la percepción del color, y tomar decisiones en torno a la forma de 

representación para la plasmación de un entorno conocido. La ilustración aquí mostrada 

está en boceto entintado a mano. Es el interior de la propia cueva de Tito Bustillo. La 

ilustración final será digital, entintada con el programa Art Rage y posiblemente 

complementando al entintado incluya una sugerencia de perspectiva mediante tintas 

planas en distintas intensidades de gris neutro. 

 

Ficha 2. Actividad 1. 

Esta actividad consiste en encontrar en los paneles del Área 1 noticias de 

periódicos o revistas internacionales y nombrar el país en que fueron publicadas con el 

objetivo de concienciar de la importancia y el valor de nuestro patrimonio mediante la 

búsqueda activa de evidencias en los paneles museográficos. 

 

Ficha 2. Actividad 2. 

Estas dos actividades tienen por principal objeto el destacar la participación de 

chicos y de chicas por igual en la ciencia y en el deporte, así como invitar a la reflexión 

y destacar la importancia de la seguridad y de los dispositivos de protección personal 
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tanto en el ocio como en la vida laboral representándolo a través del uso del casco. 

 

 

Área 2. Ficha 1. Actividad 1. 

 

Esta actividad consiste en aprender a aprovechar el recurso museográfico que 

ofrece la maqueta del entorno de la cueva en forma de mesa infográfica, reflexionando 

sobre ese entorno de manera sencilla, comparando el tamaño de las galerías de la cueva 

con el de Ribadesella con la intención de aprender a interpretar mapas y 

representaciones a escala (Currículo), y relacionar desde el principio todo lo que vamos 

a estudiar con alguna otra cueva similar de entre las muchas existentes en por ejemplo 

Asturias. 

 

Ficha 1. Actividad 2. 

Acudiremos a los paneles retroiluminados de la pared de la izquierda e 

identificaremos los nombres de las formaciones calcáreas con las fotografías de que 

disponemos en los paneles y en la Guía. El objetivo de esta actividad es aprender a 

extraer la información que nos interesa de los textos y recursos museográficos 

(Currículo), y saber identificar formaciones geológicas presentes en la cueva 

(Currículo), y que serán fácilmente apreciables tanto en las reproducciones presentes en 
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el museo, como en la visita a la Cuevona de Ardines o a la cueva de Tito Bustillo si se 

realizan asociadas a la visita al museo. 

 

Área 3. 

Ficha 2. (la ficha 1 no contiene actividades). Actividad 1. 

La actividad pretende que el alumno sea capaz de describir y justificar el uso de 

cuevas como lugar de habitación fomentando la reflexión y la extracción de 

conclusiones por parte del alumno, así como comparar y apreciar la evolución histórica 

de elementos comunes en ambas culturas: la paleolítica y la propia de los alumnos 

(Currículo). 

 

Ficha 2. Actividad 2. 

En la actividad se identificará escribiendo su nombre cada acción que los  

personajes de la ilustración estén realizando. Si alguna de ellas no fuera claramente 

identificada puede dejarse sin rellenar hasta que sea estudiada a lo largo del recorrido 

por la guía o ser corregida una vez se estudie el contenido que representa. 

El principal objetivo de a actividad es la exposición de actividades cotidianas de la vida 

en el paleolíticos, que iremos estudiando más en detalle, una por una a lo largo de toda 

la guía, pero también mostrar una distribución de actividades y formas de participar en 

la vida social y familiar inclusiva y sin sesgos excluyentes 
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(Currículo).

 

La ilustración aún está en fase de realización. 

Ficha 3. Actividad 1. 

Ejercicio libre de reflexión sobre la identidad personal que incita a valorar sobre 

qué es lo importante para uno mismo y a compararlo con lo que otros (compañeros, 

ancestros, o gentes con orígenes culturales diversos) consideran esencial procurando 

fomentar un punto de vista inclusivo socioculturalmente (Currículo). 

 

Ficha 4. Actividad 1. 

Se trata de atendiendo  a forma, función y materiales ser capaces de comparar las 

diferencias y similitudes y valorar el desarrollo histórico y las coincidencias de objetos 

utilizados en el pasado y en el presente. Los objetivos de esta actividad son aprender a 

mirar en detalle, establecer categorías que permitan la comparación con criterio y 

apreciar los cambios y similitudes entre los usos de otras culturas (diacrónicas en este 

caso) y la nuestra propia (Currículo). 
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Ficha 4. Actividad 2. 

Para relacionar el nombre de cada herramienta con su imagen seguiremos la 

línea enmarañada que une el nombre y la imagen. Después los identificaremos 

acudiendo al triángulo y observando el aspecto tridimensional que ofrecen las 

reproducciones expuestas. El objetivo es fijar contenidos ya tratados y aprender a mirar 

en detalle. 

 

Ficha 5. Actividad 1. 

Confeccionamos la ropa  de forma imaginaria mediante el dibujo, es un ejercicio 

sencillo de juego de rol que ayuda a ver en detalle aspectos representativos en una 

esquematización de lo que pensamos que podría ser un atuendo paleolítico.  
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La ilustración está bocetada, no es que sea doble, es que la de izquierda es el boceto 

entintado a mano y la de la derecha una prueba de entintado con Adobe Photoshop CC 

2016 en espera de tratar ciertos aspectos técnicos con Thanya Castrillón. Concretamente 

la presión del pincel en la tableta Intous 4 y las posibilidades de entintado de los 

programas que se están utilizando para la digitalización de las ilustraciones. 

Ficha 6. Actividad 1. 

En los triángulos podemos ver las reproducciones de varias tipologías de estos 

adornos. La primera actividad de esta sección pretende que tras su observación en 

detalle, los alumnos puedan compararlos con adornos actuales y elaborar hipótesis sobre 

su utilidad. 

 

Ficha 6. Actividad 2. 

Localizar entre las piezas de los triángulos un llamativo collar compuesto por 

conchas marinas, y dibujarlo para retener su forma, su composición, y promover la 

reflexión sobre a quién querrían los alumnos regalar el collar si lo hubieran hecho ellos 

mismos, así como plantearse voluntariamente la posibilidad de realizar fuera del museo 

un ejemplo similar aprovechando materiales fáciles de encontrar en el entorno natural. 
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Ficha 7. Actividad 1. 

La tercera actividad es de repaso. Refresca el concepto de nomadismo 

entroncando con él mediante un hilo narrativo y contribuye a resumir y a fijar todos los 

contenidos vistos en las secciones dedicadas al vestido y el adorno: formas, materiales, 

colores, procesos, etc. 

 

Ficha 8. Actividad 1. 

Buscando en el dibujo localizaremos tres frutas y tres verduras/cereales que  

escribiremos en el hatillo al que correspondan por su tipología. Se trata de identificar 
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frutas y verduras como parte de una alimentación saludable hoy día y establecer un 

paralelismo empático con la actividad de la recolección en el paleolítico mediante un 

juego de rol que ayude a entender y comparar los usos del pasado y el presente. 

 

Ficha 9. Actividad 1. 

Pretende fomentar la observación en detalle de los objetos expuestos en las 

vitrinas buscando reconocer los arpones y asociarlos a la materia prima con que están 

hechos (Currículo). 

Ficha 9. Actividad 2. 

Esta actividad consiste en redactar ideas propias del alumno sobre la utilidad de 

las azagayas. Para ello habrán de recopilarse los conocimientos previamente tratados 

tanto en la Guía como en la exposición y/o seleccionar información relevante a este 

respecto en los textos disponibles. 

 

Ficha 8. Actividad 3. 

La actividad consiste en recopilando todo lo visto hasta ahora sobre las 

herramientas paleolíticas para la caza y la pesca, ser capaces de dibujar un arpón 
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integrado por una punta de aspecto similar a las que podemos ver en los triángulos, un 

mango, y un sistema de enmangado.  

Además habrá de identificarse en forma escrita el material con el que está hecho cada 

uno de los elementos que componen el arpón que son: 

Para la punta: hueso o asta 

Para el mango: madera 

Para el enmangado: pegamento de resina y/o cuerda de tendón o vegetal. 

 

 

Ficha 10. Actividad 1. 

La última actividad de este bloque consiste en recordando lo aprendido sobre la 

dieta paleolítica y la disponibilidad de recursos alimenticios en la época, diseñar un 

menú equilibrado para servirlo en la fiesta imaginaria que celebra la comunidad de Sella 

y Ardines antes de salir en su migración nómada. Se trata de imaginar por parte del 

alumno los platos que se servirían pudiendo volver al dibujo de la “compra paleolítica” 

si es necesaria inspiración para los ingredientes. 
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Ficha 11. Actividad 1. 

En la actividad repasamos las herramientas artesanales que hemos estado 

estudiando comprobando mediante la unión del término que las define con la imagen si 

somos capaces de relacionar su aspecto con su nombre. 

 

Ficha 12. Actividad 1. 

La actividad consiste en fomentar la observación en detalle de los objetos 

expuestos siendo capaces de a partir de la información que de su estudio puede extraerse 

junto con la aportada en la Guía y en los recursos museográficos presentes la exposición 

relacionarla con todo lo que ya saben para elaborar sus propias hipótesis sobre cuál 

podría ser la utilidad de estos objetos misteriosos. 
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Ficha 12. Actividad 2. 

La actividad consiste en descubrir la identidad de los animales representados en 

las plaquetas expuestas en el Triángulo.13 y escribir su nombre. El objetivo principal es 

además del propio reconocimiento de los animales del paleolítico, desarrollar una 

mirada en detalle marcada por un simbolismo avanzado, que será muy necesaria para 

entender el aspecto figurativo del arte rupestre en general y especialmente en la 

penúltima sala del museo y/o en la vista al yacimiento in situ.  

Soluciones: Para la plaqueta triangular Caballo. Para la plaqueta sub-triangular 

Cierva. Para la plaqueta cuadrangular Bóvido. Para la plaqueta triangular pequeña 

Cierva 

 

Ficha 12. Actividad 3. 

La segunda actividad es dibujar un animal a lápiz en la plaqueta que nos trae 

Sella. Junto al dibujo de la plaqueta en la que vamos a dibujar se representa un buril, la  

herramienta con las que las plaquetas originales fueron talladas. El objetivo de esta 

actividad es invertir el aprendizaje de la visión simbólica trabajada en la actividad 
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anterior, ayudando a fijarlo y a desarrollar lenguajes gráficos con un simbolismo 

personal del alumno. 

 

Ficha Arqueología. Actividad 1. 

La Guía Didáctica explica conceptos básicos sobre arqueología con la intención 

de fomentar en interés y el respeto por el patrimonio y la ciencia arqueológica. 

La primera actividad es de testeo del conocimiento previo y los falsos mitos que 

frecuentemente adornan de manera irreal esta profesión en la imaginería popular (en el 

cine por ejemplo). Consiste en dar una definición elaborada por el propio alumno de lo 

que sabe, al menos hasta ahora, de que es un arqueólogo. 

La segunda actividad consiste en nombrar algún yacimiento arqueológico con 

restos materiales datados en el paleolítico. Evidentemente la respuesta esperable a estas 

alturas es Tito Bustillo, pero muy posiblemente los alumnos puedan conocer y recordar 

otros que hayan visitado o incluso de los que se les haya hablado, tal y como ha 

sucedido en el transcurso de las visitas guiadas. El objetivo de la actividad es recordar y 

relacionar términos y conocimientos nuevos. 
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Ficha Arqueología. Actividad 2. 

Esta actividad consiste en buscar y reconocer una pieza mueble dentro de la sala 

del Área 3 y realizar una ficha identificativa a modo de informe de catalogación en un 

laboratorio arqueológico, con los objetivos de recordar conocimientos ya adquiridos, 

mostrarlos actuando de forma útil, y promover el interés y el respeto por el patrimonio y 

la ciencia (Currículo). 

 

Área 4. 

Ficha 2 (la 1 no contiene actividades). Actividad 1. 

La Guía explica de manera informativa en qué consiste una lámpara de tuétano, 

cuál es su utilidad, y los pasos a seguir para construir una nosotros mismos. Esta 

práctica no podemos hacerla durante la visita, pero es sencilla de replicar en el aula si se 

desea.  

Resulta interesante, tal y como se explica en la Guía del Profesor, conocer el tipo 

de luz, el color, la intensidad, y sobre todo los juegos de luces y sombras que produce 

una lámpara de tuétano sobre la superficie de las paredes de una cueva para entender 

mejor qué es lo que veían los artistas del paleolítico y acercarnos de alguna forma a 

cómo creaban y veían sus propias obras, e incluso reflexionar sobre los posibles 

significados que les motivaron a hacer estas representaciones. No es una actividad 

propuesta para hacerse durante la visita al museo, pero es una propuesta de actividad 

igualmente. 
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Ficha 3. Actividad 1. 

Los objetivos de esta actividad son fijar y reconocer el concepto y el artefacto 

majador a través de la observación en detalle los distintos tipos de majadores expuestos 

en la vitrina correspondiente y además reconocer los materiales con los que pueden 

hacerse los majadores. 
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Ficha 4. Actividad 1. 

En la actividad completaremos los textos que faltan en el cuadro, y dibujaremos  

esquemáticamente la herramienta con el objetivo de fijar su forma y materiales. 
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Área 5 

Ficha 1. Actividad 1. 

Esta actividad de tipo quiz consiste en sirviéndose únicamente de las fotografías 

conseguir localizar en esta sala cada uno de los denominados tesoros del arte paleolítico, 

es decir conjuntos presentes en la cueva de Tito Bustillo que tenemos señalados con una 

“X” en el mapa (Currículo). Cada vez que se encuentre uno se apuntará el nombre por el 

que es conocido, alguna razón por la que se crea que se llama así, ya sea porque ésta se 

haya leído en los paneles o sea una hipótesis de elaboración propia. 
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Ficha 1. Actividad 2. 

Se señalará en la tabla de registro que se adjunta con la ficha los colores que se  

perciben en la pintura o si existe grabado, como repaso práctico de las técnicas 

estudiadas y como promoción de la observación en detalle ante una obra considerada de 

arte. 

 

VII.3.- Ilustración y maquetación 

 La última fase del desarrollo de este proyecto corresponde a la materialización 

del trabajo gráfico, es decir la creación de estilo, ambientes y personajes 

correspondiente con la ilustración y a la maquetación basada en el manual de estilo y los 

preceptos que han sido especificados en el apartado correspondiente a la estructura 

formal de la Guía. Esta parte del proyecto es sin duda la más lenta y trabajosa. Se inicia 

una vez terminada la elaboración de los textos de contenidos y actividades en los que 

está basada y por los que se definen las decisiones tomadas en ella.  
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La ilustración: El trabajo de ilustración está integrado por ilustraciones de 

archivo, ilustraciones fotográficas e ilustraciones realizadas a mano. En el caso de las 

ilustraciones de archivo todas proceden de bancos de imágenes de gratuitos (siendo 

Pixabay el banco más recurrentemente utilizado) al no contar el proyecto con 

presupuesto para la compra legal de imágenes.  

Las ilustraciones de archivo utilizadas son tanto fotografías como iconos, 

dependiendo de la necesidad para la que hayan sido seleccionadas y frecuentemente han 

sido redimensionadas, reformadas o alteradas digitalmente por la autora para adecuarlas 

a las necesidades de la Guía, estando estas posibilidades contempladas en su licencia de 

uso. No recomiendo la utilización de imágenes procedentes de bancos gratuitos a la hora 

de desarrollar ningún proyecto profesional si es posible trabajar con cualquier otra 

alternativa, porque la combinación de escasez de materiales disponibles en los bancos 

sumada a la baja calidad para ampliación e impresión que suelen presentar en su 

mayoría este tipo de imágenes, dan como resultado composiciones no aceptables para 

impresión. 

Las imágenes fotográficas de la exposición y el yacimiento han sido en parte 

provistas a petición de la autora por el Departamento de Promoción de RECREA la 

empresa gestora del CAR Tito Bustillo, y en parte tomadas in situ en la exposición por 

la autora en una visita acordada con esta finalidad de documentación gráfica. Las 

capturas con autoría propia han sido tomadas con una cámara DSLR Canon 7D y 

reveladas con los programas Lightroom CC2015 y Adobe Photoshop CC2015. El 

equipo fotográfico es propio y de los programas poseo licencia legal vigente. La razón 

para incluir imágenes fotográficas (y/o digitales con base fotográfica) en la Guía 

especialmente para la ilustración de artefactos en exposición, es la de mostrar estos 

objetos tal y cómo son, sin pasar por el filtro simbólico de la ilustración a mano que es 

algo con un sesgo profundamente cultural. 

El proceso para el diseño y la realización de las ilustraciones a mano es largo y 

aún se encuentra en desarrollo. Distinguimos dos categorías de ilustración a mano: la 

ilustración basada en fotografías, y la ilustración de nueva creación. La primera 

categoría reinterpreta la imagen fotográfica siguiendo los contornos del objeto 

tridimensional de una manera fidedigna muy basada en la práctica del dibujo 

arqueológico científico (método Berrocal, Departamento de Prehistoria, Universidad 

Autónoma de Madrid), pero partiendo de modelos bidimensionales y mediante la 

digitalización (método Baena, Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de 

Madrid). 

Para el segundo tipo de ilustración manual se procedió al desarrollo de un largo 

proceso formal con el objetivo final de diseñar un estilo pictórico adaptando el estilo 

personal de la ilustradora a las corrientes más modernas en ilustración infantil apropiada 

para el rango de edad en el que se encuadran los destinatarios de la Guía. Se realizó 

primeramente un estudio documental visitando bibliotecas públicas, librerías 
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comerciales y páginas de internet de autores reconocidos, prestando atención también a 

publicaciones para edades inferiores y superiores.  

Seguidamente se acometió la realización de una serie de bocetos de estilo 

mediante técnicas tradicionales (mixta de acuarela, lápiz, grafito y entintado a rotulador 

graduado), hasta conseguir concretar las ideas con las que mejor definir el nuevo estilo 

y ser capaz de plasmarlas técnicamente. También en esta fase se plantearon los 

personajes-guía: quienes son, como son, que aspecto tienen (niño, niña, familiares, 

perro, rasgos humanos panraciales, vestimenta y pinturas corporales acorde con los 

contenidos presentados en la Guía, nombres, elementos identitarios de cada personaje, 

etc.). 

Una vez estuvo diseñado y moldeado el estilo pictórico se programaron una serie 

de reuniones dedicadas a la actualización digital con la ilustradora Thanya Castrillón. 

En estas reuniones se procedió a la selección de herramientas digitales y su adecuación 

al uso que la autora pretende dar a las ilustraciones terminadas. Actualmente ya han sido 

elaborados los bocetos a lápiz del grueso de ilustraciones que aparecerán en el 

documento terminado de la Guía y las ilustraciones finales se encuentran en proceso de 

elaboración. Los programas utilizados para la ilustración digital son Art Rage, Corel 

Draw, Open Canvas 4.5 e Plus y Adobe Photoshop CC 2015. Y las tabletas gráficas dos 

Wacom Intous 4. 

Simultáneamente a estas reuniones la autora completó un curso teórico-práctico 

de matte painting, impartido por Carles Marsal. El matte painting es una técnica de 

ilustración digital pensada para la creación de escenarios que mezcla fotografía e 

ilustración permitiendo un nivel de detalle muy elevado. Se utiliza en cine, publicidad, 

videojuegos, arquitectura y ámbito editorial (Marsal, 2016). Y también un curso de 

actualización en las últimas versiones de In Design para utilizarlo en la fase de 

maquetación del documento final. 

La maquetación: El manual de estilo es el que ya ha sido resumido en el 

apartado correspondiente a la estructura formal de las Guías y es el que define toda la 

maquetación del proyecto. La realización de la demo gráfica de maquetación (que se 

muestra en este trabajo y que actualmente se encuentra en el CAR Tito Bustillo en 

espera de ser revisado por el cliente antes de proceder a la maquetación del documento 

final), ha sido realizada íntegramente a mano en Adobe Photoshop CC 2015, por ser el 

único programa capaz de servir a este propósito de alguna manera del que dispongo de 

licencia legal.  

Pero este no es un programa diseñado para maquetar, aunque puede maquetarse 

con él si se lo conoce bien, pero no está pensado para esto, sino para el retoque 

fotográfico, con todas las limitaciones que el emplearlo para este uso supone. Hay cosas 

que simplemente es imposible hacer con Photoshop, algo tan sencillo como los bloques 

de texto centrados no puede hacerse, como tampoco es posible la creación de páginas 

http://carlesmarsal.com/training/
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maestras teniendo que calcular la situación de cada uno de los elementos a ojo y uno a 

uno, tarea que se complica todavía más trabajando en un ordenador personal de poca 

potencia, con una única pantalla antigua y para uso de oficina no para artes gráficas, que 

además tiene un tamaño inadecuado y una calibración de color deficiente y no 

disponiendo tampoco de la posibilidad de realizar pruebas de impresión.  

La maquetación del documento final una vez haya sido enmendada y aprobada 

la demo por el cliente se realizará en In Design para subsanar el máximo posible de 

estos problemas técnicos y asegurar una impresión de calidad acorde con el sistema de 

impresión propuesto por el cliente. 

VIII. Conclusiones y propuestas de mejora 

 El final lógico para un proyecto como éste sería el de exponer una serie de 

conclusiones fundamentadas en los resultados que hubiera arrojado sobre él un proceso 

de evaluación interno y externo lo más completo y objetivo posible.  

Pero a fecha de hoy no solo no sería realista hacerlo, sino que aún es prematuro 

incluso el diseñar un programa serio para evaluarlo, porque el primer paso que me 

gustaría dar para definir ese programa tiene como punto de partida no el estadio de 

desarrollo en que se encuentran las Guías ahora, sino la versión de las Guías que 

elaboraré a partir de las enmiendas propuestas por el cliente como resultado de la 

valoración por parte del equipo responsable de educación del Centro de la demo enviada 

a la conclusión oficial de las prácticas (30 de mayo de 2016), y que aún no me ha sido 

remitida estando por tanto el desarrollo de las Guías paralizado.  

La razón de no empezar el programa de evaluación por otro punto “mientras 

tanto” es que al desconocer en profundidad el proyecto educativo del Centro, de 

continuar adelante sin recibir este feedback el desajuste que podría haber en la 

correspondencia entre Guías y proyecto podría perfectamente llegar a menoscabar su 

efectividad separándolas más de la consecución de sus objetivos. Así que prefiero 

avanzar según los pasos previstos aunque la conclusión se haya de prolongar en el 

tiempo. 

El programa de evaluación que me gustaría desarrollar para el proyecto de las 

Guías es de tipo formativo, tanto interno (autoevaluación) como externo (a cargo de 

expertos, no evaluadores sino en los campos que componen las Guías, y  a cargo de 

usuarios), con la finalidad de tomar decisiones relativas a todo el diseño capaces de 

mejorar su funcionamiento y sentar una base personal de conocimiento para la 

elaboración de las Guías futuras (Familias, e Infantil y Primer Ciclo de Primaria) para 

cuyo planteamiento considero desde el primer momento de este encargo como esencial 

el resultado de una la evaluación formativa de estas primeras Guías en pruebas que son 

las Guías para Segundo y Tercer ciclo de Educación Primaria. Los objetivos para 
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aproximarse a esta finalidad son diagnosticar los problemas que presenten y encontrar 

estrategias adecuadas para resolverlos. 

¿Qué me gustaría evaluar?. Lo ideal si se pudiera sería evaluar tanto el proyecto 

en sí mismo como los aprendizajes a que da lugar, en las dimensiones de objetivos 

(indicador de aproximación a la consecución), actividades (indicador de adecuación del 

diseño a objetivos y rendimientos), contenidos (indicador de adecuación a la 

significación y adecuación a los objetivos especialmente en lo relativo a la consecución 

de las competencias marcadas) y metodología (adecuación).  

¿Cómo se planificaría esa evaluación? Se iniciaría con la recogida de 

información sugerida por los expertos evaluadores a consultar, a los que además de 

todas las apreciaciones libres que deseen aportar se les harían llegar unas plantillas que 

aún no han sido elaboradas (en previsión de que el proyecto no llegara a avanzar ya 

más) en las que se expusieran para su valoración las dimensiones indicadas en el párrafo 

anterior, con la intención de detectar puntos fuertes y débiles de un modo un poco más 

sistematizado que la mera revisión libre para así facilitar su clarificación y poder 

abordarlos de una manera holística y eficaz. 

Los expertos consultados para orientar esta evaluación serán por campos: Rigor 

científico: Tres arqueólogos especialistas en prehistoria (uno de ellos con publicaciones 

didácticas infantiles), y un cuarto especialista en recreación infográfica de yacimientos. 

Diseño y maquetación: Una diseñadora gráfica y profesora en la Escuela Superior de 

Arte del Principado de Asturias. Educación patrimonial: Un gestor de museos con 

experiencia en elaboración de guías didácticas. Utilidad para la escuela: Un maestro 

especialista en una de las áreas del currículo con la que más se relaciona la Guía. La 

finalidad de estas consultas será la de verificar la adecuación del proyecto a sus 

objetivos, y los datos que produzca se recogerían en un informe elaborado por la autora 

que sirva de orientación para proyectar un plan de mejora con el que reformar las Guías 

para poder pasar a la siguiente fase. 

Esa siguiente fase ideal consistiría en poder testear las Guías en acción, 

observando su desenvolvimiento cuando son utilizadas por escolares y por maestros 

visitantes del Centro. Sería muy positivo poder realizar observaciones tanto 

participantes como no participantes tanto en el museo como en el aula si el programa 

educativo tiene su previo y su continuación en ella como sería deseable. La finalidad de 

esta fase sería la autoevaluación (interna) para habiendo realizado las mejoras que se 

derivaran de la fase anterior dar un paso más en la optimización de las Guías. Podrían 

utilizarse además de la observación estrategias metodológicas como el registro de 

información más sistematizada que en la fase anterior, entrevistas, y hasta sería muy 

interesante plantear la posibilidad de una experiencia de investigación acción.  

Pero nada de todo esto ha sucedido, y de momento no sabemos cuánto va a 

llegar a suceder, especialmente de la segunda fase, así que en el punto del proyecto en el 

que me encuentro aún no puedo aventurar ni conclusiones ni propuestas de mejora 

sólidas. 
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