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Resumen: 

El presente trabajo aborda la educación patrimonial, ejercida desde la gestión cultural en 

instituciones y equipamientos culturales de diversa naturaleza, desde la perspectiva de la 

educación y la acción social. 

El proceso de progresiva socialización, difusión, divulgación y educación en torno al 

patrimonio lleva por seña de identidad la apertura a un creciente número y tipologías de 

públicos, para los que la gestión cultural debe aportar dinámicas y acciones que se adapten 

a sus intereses y necesidades. La figura del/la educador/a de museo, en estrecha relación 

con la disciplina de la educación social, debe ser la herramienta metodológica para que 

los y las participantes en las actividades educativas y de acción social en contextos 

culturales sean agentes de su propio proceso de aprendizaje y de desarrollo personal y 

comunitario, implícito en la participación de la vida cultural de la comunidad. 

A partir de la teoría presentada y razonada, se presenta una programación educativa y de 

acción social para el Museo de Bellas Artes de Asturias que implique a diferentes públicos 

en la gestión cultural de la institución, a través de un eje temático y con la adaptación 

necesaria en las propuestas diseñadas. 

 

Abstract: 

This work deals with heritage education, exercised from cultural management in 

institutions and cultural facilities of diverse nature, from the perspective of education and 

social action. 

The process of progressive socialization, dissemination, dissemination and education 

around heritage has as its hallmark the opening to a growing number and types of 

audiences, for which cultural management must provide dynamics and actions that adapt 

to their interests and needs. . The figure of the museum educator, closely related to the 

discipline of social education, should be the methodological tool so that the participants 

in educational and social action activities in cultural contexts are agents of their own 

process. of learning and personal and community development, implicit in the 

participation of the cultural life of the community. 

Based on the presented and reasoned theory, an educational and social action program is 

presented for the Museum of Fine Arts of Asturias that involves different audiences in 



the cultural management of the institution, through a thematic axis and with the necessary 

adaptation in the designed proposals. 

 

Palabras clave: educación, patrimonio cultural, museo, accesibilidad, educación social, 

difusión y divulgación, Asturias. 

 

Key words: education, cultural heritage, museum, accesibility, social education, difusión 

and outreach, Asturias. 
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1. Justificación  

La razón de la elección de este tema para el trabajo final de Máster surge de querer 

establecer una relación entre las instituciones culturales modernas (analizando 

brevemente su recorrido histórico) y su papel como agentes educadores en la sociedad. 

La evolución de este tipo de instituciones ha ido girando en torno a la idea de convertirlas 

en espacios cada vez más abiertos, más accesibles y participativos; esto, como veremos, 

ha traído consigo por una parte una sobreexplotación de los recursos culturales y 

patrimoniales y, por ende, una masificación de esos mismos recursos; pero también ha 

abierto la puerta a que sean una parte activa de la sociedad, y a ejercer un papel educador 

que, a su vez, aprende de los educandos en un proceso sinérgico. 

Con el paso del tiempo, los espacios e instituciones culturales, y en este caso nos 

centraremos más en la figura del museo, han ido transformándose de lugar de colección 

y exhibición de piezas a entornos de aprendizaje activo. Esta deriva, muy ligada a la 

socialización del patrimonio y a la democracia cultural, requiere necesariamente de 

nuevos paradigmas que abarquen desde el diseño de los espacios, hasta la metodología 

de trabajo, pasando por una construcción teórica muy clara acerca del qué y cómo se 

pretende llevar a cabo. 

 

Esa influencia y por tanto beneficio mutuo (entre institución y sociedad) al que 

nos referíamos tiene un papel fundamental en la solución a uno de los problemas de los 

que adolece al patrimonio cultural y artístico tradicionalmente, y es la falta de 

concienciación a nivel social de lo que ese patrimonio es y representa, y por tanto su 

importancia histórica y actual. Esa falta de concienciación se manifiesta de diferentes 

formas, y también debe sus causas a diferentes motivos; el más importante, desde la 

perspectiva de este trabajo, es la falta de interés que deriva de una falta de cercanía con 

ese patrimonio, y este a su vez se debe a que faltan o peligran dos pilares centrales para 

lograrlo: educación y divulgación. 

 

Además, un eje transversal a todo este trabajo será la necesidad de dar un paso 

más hacia el mundo online; la situación de pandemia vivida en 2020 y 2021 a causa de la 

COVID19, ha confirmado la necesidad de conexión a través de las nuevas tecnologías, 
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una herramienta de la que, desde los espacios culturales, se debe hacer un uso que redunde 

en el beneficio de la propia entidad y especialmente de los usuarios que a través de la 

tecnología se acerquen a la misma. Las oportunidades de la divulgación, la educación, la 

exposición, de generar espacios de debate y un largo etcétera no paran de multiplicarse, 

y debemos hacer uso de las mismas por dos motivos fundamentales: en primer lugar, 

permiten el acceso a los contenidos de cualquier institución cultural a un elevado volumen 

de público que, por diferentes circunstancias, no podrían acceder de otra manera. 

Las posibilidades de uso que aportan estas tecnologías, potencian las características 

beneficiosas que habían puesto de manifiesto aportaciones innovadoras de la tradición 

educativa, como la propia Institución Libre de Enseñanza, con la incorporación de las 

salidas del aula a la ciudad, las visitas a los museos o la excursión geográfica, como una 

conquista e interrelación con el medio físico y sociocultural que envuelve al alumno. 1 

 

En segundo lugar, la digitalización de los contenidos y la conexión en red permite 

precisamente eso, conectar de una forma novedosa ambas partes de la experiencia, quien 

muestra y quien asiste, y con ello generar una comunicación bidireccional, algo 

relativamente reciente en el mundo del patrimonio cultural, que beneficia a ambas partes 

(como posteriormente veremos de forma más extendida), como expresa Anabel 

Fernández:  

el sentido de la digitalización viene dado por la transmisión de esos datos y su 

disponibilidad en acceso abierto, además de compartir la riqueza intelectual, la 

innovación y la creatividad, en el convencimiento de que todo esto contribuirá a la 

construcción de una sociedad más justa. Si este acceso no fuera tal, se correría el riesgo 

de profundizar aún más en la brecha digital. 2 

 

Los paradigmas de investigación desde los que se aborda el estudio y la reflexión 

sobre las diferentes manifestaciones del patrimonio cambian, en congruencia con las 

nuevas sociedades que constantemente se están reformulando y se ven influenciadas por 

los distintos agentes sociales. Dentro de la Historia del Arte, nuevas tendencias y estudios 

han reformulado la concepción teórica que tenemos acerca del patrimonio, incorporando 

 
1 Alex Ibáñez, Sobre museos, redes sociales y tecnología 2.0 (Universidad del País Vasco, 2011), 76 
2Anabel Fernández, «El museo que se hace a sí mismo» (tesis doctoral, Universidad de Granada, 2014), 

20. 



3 
 

perspectivas decolonialistas, de género, de clase etc. Del mismo modo debe adaptarse la 

gestión cultural de ese patrimonio, atento a las nuevas perspectivas, sensibilidades y 

necesidades, al tiempo que se conforma como un espacio con valor en sí mismo y como 

espacio educador y educativo. 

 

Estas cuestiones son importantes para la gestión cultural en el ejercicio de la 

difusión y la divulgación, tanto en las acciones educativas y/o formativas como en las de 

acción social. En este trabajo se tomará en consideración en esta línea las programaciones 

diseñadas para públicos con diversidad funcional ya que, a través de ellas, se trabajan los 

planos emocional y cognitivo del público mejorando los niveles de autonomía, 

participación y de salud funcional.  

 

Este es un objetivo fundamental en relación con las instituciones culturales 

actuales. La resolución del Parlamento Europeo del 30 de noviembre de 2017 señala como 

algunos objetivos principales de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2017 – 2023 

la accesibilidad, la participación y la igualdad.3 Estos objetivos pasan necesariamente por 

desarrollar programaciones de experiencia y creación artística para personas con 

diversidad funcional, especialmente diseñados y adaptados a sus necesidades, pero 

rompiendo la barrera de la otredad que en ocasiones les sitúa al margen de la oferta 

cultural y artística. También, fomentar la visibilidad de artistas con diversidad funcional, 

incidiendo en el valor de su trabajo, y no como «curiosidades», para ofrecer modelos de 

referencia. Y, por último, seguir trabajando en la accesibilidad: el patrimonio artístico y 

cultural debe democratizarse y para ello es imprescindible eliminar las barreras que 

apartan a un porcentaje de la población, bien sean arquitectónicas o de cualquier otro tipo. 

  

 

 

 

 
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia 

Europea sobre Discapacidad (2017/2127(INI) 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2127(INI)
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2. Estado de la cuestión 

En las siguientes páginas se pretende trazar un panorama que recoja la 

investigación sobre los temas que se relacionan de forma directa con la educación en el 

patrimonio cultural, incluyendo una serie de iniciativas a nivel nacional relacionadas con 

el paradigma que se quiere establecer sobre la educación patrimonial, referencias legales 

en el marco autonómico del Principado de Asturias, y una serie de programa o proyectos 

como materialización de esos principios, que se analizarán caso a caso. 

 

2.1.Educación y Patrimonio en el ámbito estatal y autonómico 

 

2.1.1. Plan Nacional de Educación y Patrimonio 

Este Plan Nacional de Educación y Patrimonio surge con la idea de ser la 

herramienta mediadora entre las diferentes administraciones e instituciones con 

competencias en la transmisión del Patrimonio Cultural, gestionado por el Instituto del 

Patrimonio Cultural de España, dependiente a su vez del ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, así como por las diferentes Comunidades Autónomas4. Dentro del Plan se 

integran 3 programas específicos y en cada uno de ellos una serie de proyectos. 

 

La elaboración de estos Planes Nacionales se realiza en base a la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español y comienza en 1987 con el Plan Nacional de Catedrales. El 

actual nace en el 2013 con una vigencia prevista de 10 años, y pretende abarcar todos los 

niveles y ámbitos relacionados con la educación patrimonial, incluyendo así los tres tipos 

de educación a las que nos referiremos más adelante (formal, no formal e informal), y 

diferentes líneas de actuación que engloban la investigación, la innovación, la formación 

y la difusión. 5 

 

 
4 Olaia Fontal y Alex Ibáñez, «Estrategias e instrumentos para la educación patrimonial en España». 

Educatio Siglo XXI 33, nº 1, 19 (2015), https://revistas.um.es/educatio/article/view/222481/174731 

(Consultado el 12 de febrero de 2021). 

5 Plan Nacional de Educación y Patrimonio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Secretaría 

General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2015) Recuperado de 

https://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2017/07/12-maquetado-educacion-patrimonio.pdf.  

https://revistas.um.es/educatio/article/view/222481/174731
https://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2017/07/12-maquetado-educacion-patrimonio.pdf
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La cogestión entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas dota de un 

componente de flexibilidad al plan y los programas que lo integran, ya que puede 

adaptarse a las necesidades y demandas territoriales tan plurales de España. Además, 

recoge una serie de criterios metodológicos que pretenden sistematizar y unificar las 

formas de actuación y evaluación de los diseños educativos relacionados con el 

patrimonio, y pone de manifiesto la importancia de incorporar las TICs a ambos procesos. 

La Comisión de Seguimiento del Plan está integrada por la Subdirección General del 

Instituto de Patrimonio Cultural de España, la Coordinación del Plan Nacional de 

Educación y Patrimonio, la Coordinación de los Planes Nacionales, así como por 

representantes de las Comunidades Autónomas, además de por expertos externos al Plan 

y representantes de la Administración General; ello garantiza un seguimiento preciso de 

los proyectos que componen los programas implementados por el Plan.  

 

Esta iniciativa establece una serie de objetivos específicos: 

• La definición de bases teóricas y criterios sobre la disciplina de la educación 

patrimonial en España. 

• El fomento de la investigación en educación patrimonial. 

• La incorporación de la educación patrimonial como línea de desarrollo prioritario en 

el marco de los planes estratégicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 

de las Comunidades Autónomas. 

• La implementación de la normativa educativa, al objeto de favorecer la inserción 

curricular de contenidos relacionados con el Patrimonio Cultural, su preservación, 

valoración y disfrute público. 

• La creación de instrumentos de coordinación que garanticen la colaboración entre 

educadores y gestores del Patrimonio Cultural en materia de educación patrimonial. 

• El fomento de la elaboración de materiales educativos orientados a la transmisión de 

los conceptos y valores patrimoniales. 

• La integración de líneas de actuación orientadas a la didáctica de los bienes 

patrimoniales en las herramientas de gestión del Patrimonio Cultural. 
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• La difusión de los programas y acciones educativas relacionados con el Patrimonio 

Cultural realizados en todo el territorio español. 

• La promoción de la cooperación española en programas y acciones internacionales 

de educación patrimonial, potenciando su incorporación en políticas y redes de 

naturaleza supranacional. 

 

Para lograr dichos objetivos, «el Plan se estructura en dos programas generales y 

un tercer programa transversal; dentro de cada programa se desarrollan diferentes líneas 

de actuación».6 

 

 

En 2014, y enmarcado en este Plan Nacional de Educación y Patrimonio (PNEyP), 

surge la Red Internacional de Educación Patrimonial. En pocas palabras, es una 

herramienta que pretende poner en contacto a los diferentes agentes implicados en la 

educación patrimonial (2º Programa) para avanzar en innovación e investigación (1º 

 
6 Olaia Fontal y Alex Ibáñez, «Estrategias e instrumentos para la educación patrimonial en España». 

Educatio Siglo XXI 33, nº 1, 21 (2015), https://revistas.um.es/educatio/article/view/222481/174731 

(Consultado el 12 de febrero de 2021) 

Investigación en 
educación patrimonial e 
innovación en la didáctica 
del patrimonio

Teoría, espistemología, 
investigación

1º 
Programa

Formación de educadores, 
gestores y otros agentes 
culturales e investigadores en 
educación patrimonial

Formación, coordinación 
interinstitucional

2º 
Programa

Difusión de las propuestas educativas

Difusión a todas las esferas, implicación 
de otros sectores

3º 
Programa

https://revistas.um.es/educatio/article/view/222481/174731
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Programa), a la vez que pretende fomentar la presencia en diferentes redes sociales de las 

acciones e iniciativas dentro del PNEyP (3º Programa). 

Parece una herramienta con mucho potencial, ya que pone en relación en su mismo sitio 

web a creadores, con museos y centros de patrimonio, escuelas en representación de la 

comunidad educativa, barrios y asociaciones como representantes de la sociedad civil, y 

a personas y grupos a título individual. 

 

2.1.2. Proyectos e iniciativas recientes 

En este apartado se recogen dos de las iniciativas llevadas a cabo en los últimos 

años en España y en otros países, destinadas a promover la socialización del patrimonio 

cultural. La primera, ARCHES se trata de un plan a nivel europeo que buscaba 

especialmente la integración y la accesibilidad de los públicos con diversidad funcional, 

bien de tipo física, sensorial o cognitiva; la segunda, Museos +Sociales, se circunscribe 

al ámbito estatal al ser promocionada por el Ministerio de Cultura y Deporte, y abarca en 

su planificación objetivos que van más allá de la accesibilidad, como la inclusión de 

planteamientos multiculturales, de sostenibilidad en relación con el medio ambiente, y de 

plena inclusión. 

Ambos aportan interesantes conclusiones y metodologías que deberían ser aplicadas en 

la gestión de cualquier equipamiento cultural. 

 

2.1.2.1.Observatorio de Educación Patrimonial en España 

Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Observatorio de 

Educación Patrimonial 7 que inicia su actividad en 2010 se divide, hasta ahora, 3 

proyectos de I+D+i que a su vez se dividen en diferentes iniciativas. El primero de ellos, 

de título homónimo al del Observatorio, consistió en 3 tareas que implicaban el 

conocimiento, análisis y diagnóstico, la sistematización y estandarización, y la 

divulgación y creación de redes de trabajo; tres años más tarde, el segundo proyecto 

incluyó una fase de consolidación del OEPE, la evaluación de sus programas, y la 

 
7 Olaia Fontal, «El Observatorio de Educación Patrimonial en España». Culture and Education, Cultura y 

Educación 28, nº 1, 254 (2016) https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5402550 (Consultado el 

26 de abril de 2021) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5402550
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internacionalización del Observatorio. Por último, en un tercer proyecto de I+D+i que 

sigue vigente, los objetivos en los que se desglosa son más numerosos y específicos: 

conceptualización y teorización de modelos de Educación Patrimonial, estudios de caso 

de programas de Educación Patrimonial, definición de criterios de accesibilidad universal 

para el aprendizaje, diseño de nuevos instrumentos de recogida de datos para la 

evaluación, extensión del OEPE para potenciar procesos de sensibilización, valorización 

y socialización del patrimonio, y la difusión e internacionalización de la investigación en 

Educación Patrimonial. 

 

Esta institución ha sido integrada en el programa del Plan Nacional de Educación 

y Patrimonio destinado a la investigación en educación patrimonial e innovación 

didáctica del patrimonio durante el tercer proyecto I+D+i. 

En ese tercer proyecto vemos cómo, además de profundizar en la investigación para sí 

mismo, el OEPE pasa a la acción y trata de desarrollar nuevas herramientas y 

metodologías para evaluar la eficacia de la pedagogía, además de incluir aspectos como 

la accesibilidad universal (socialización del patrimonio) y la sensibilización y valoración 

(patrimonialización de la sociedad). 

 

2.1.2.2. El proyecto ARCHES 

El Proyecto Arches (Accessible Resources for Cultural Heritage EcoSystems) fue 

un proyecto europeo que, dentro del marco de Horizonte 2020 de la Unión Europea, se 

dedicó a la creación de recursos y metodologías destinadas a la inclusión en el ámbito 

cultural. Estuvo liderado por la Universidad de Bath y la Open University, y formaron 

parte de él otras once instituciones y empresas de toda Eruopa: The Wallace Collection y 

el Victoria and Albert Museum (Londres), el Kunsthistorisches Museum y el VRVis 

(Viena), Coprix Media (Serbia), el Museo Thyssen-Bornemisza y el Lázaro Galdiano 

(Madrid), el Museo de Bellas Artes de Asturias, ArteConTacto y Treelogic (Asturias). 

Esta iniciativa buscaba hacer los museos más accesibles a través del empleo de nuevas 

tecnologías, y un factor novedoso en su metodología fue incluir a usuarios/as con 

necesidades especiales en el proceso de investigación que duró un año y medio. 

Posteriormente, y partir de esa investigación, se desarrollaron diferentes herramientas en 
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relación con las nuevas tecnologías como avatares, aplicaciones móviles, reproducciones 

3D etc., y se difundieron para que otros museos pudieran copiarlas y aplicarlas. 

 

 Esta estrategia de investigación se basó en un programa anterior desarrollado en 

Reino Unido (Access to Heritage Project Forum), que estableció un marco de referencia 

en la investigación y actuación. Los profesionales del Victoria and Albert Museum y de 

Wallace Collection comenzaron su investigación sobre las necesidades específicas 

durante un periodo de seis meses, tiempo en el que el resto de las entidades colaboradoras 

recibieron la formación necesaria para participar del proyecto. Después, estas otras 

entidades desarrollan su propia investigación durante otros seis meses, para trabajar en el 

desarrollo de plataformas accesibles, aplicaciones móviles, actividades multisensoriales 

y otros recursos digitales. 

 

 El proyecto también tenía el objetivo de la extrapolación de sus resultados en un 

futuro a otros ámbitos, como la educación y el turismo, además de por supuesto a otros 

públicos de las instituciones culturales. Con este fin, se editaron diversas publicaciones 

con pautas a tener en cuenta en la gestión cultural que busque la inclusión de colectivos 

con diversidad funcional, guías de actividades, así como la publicación de resultados de 

todos los proyectos desarrollados en las diferentes entidades colaboradoras. Asimismo, 

podemos encontrar en su web la publicación del manifiesto: 

El museo es una institución pública y tiene que ser para todos y para todas 

Queremos:  

Hacer de la accesibilidad una realidad, 

En un espacio arquitectónico libre de barreras, 

Un museo accesible para nosotros y con nosotros, 

Personal proactivo y acogedor que esté formado y sensibilizado en discapacidad, en los 

aspectos visibles y los ocultos,  

Información y contenidos simples y claros, en el museo, en la web y redes, 

Amplia oferta de visitas guiadas y actividades para todas las personas.
8 

 

 
8 «Manifiesto ARCHES: Accessible Resources for Cultural Heritage EcoSystems» ARCHES Project EU, 

acceso el 29 de enero de 2021, https://www.arches-project.eu/es/resultados/manifiesto-arches/ 
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2.1.2.3. Museos +Sociales 

El proyecto Museos+Sociales nace a partir de la iniciativa del Ministerio de 

Cultura en 2015, como programa a nivel estatal en el que participaron más de veinte 

museos, en su mayoría Museos Nacionales. Sus principales líneas de actuación pasan por 

hacer un museo abierto (un lugar próximo y al alcance de todos), accesible (eliminando 

las barreras físicas, sensoriales e intelectuales), intercultural (fomentando las relaciones 

entre culturas y grupos sociales al tiempo que pone en valor la dimensión intercultural del 

patrimonio), inclusivo (favoreciendo la cohesión social y combatiendo la exclusión, 

discriminación y la desigualdad), y sostenibles (comprometido con el medio ambiente y 

conservando el patrimonio9). 

Comparte con el proyecto Arches el estar desarrollado con equipos multidisciplinares y 

la intención de exportar sus metodologías y resultados a otras instituciones en el futuro. 

 La iniciativa surge a partir de investigaciones realizadas por el Laboratorio 

Permanente de Público de Museos, que puso de manifiesto aquellos no-públicos 10de los 

museos y que, además, de hacer patente la necesidad de atender a colectivos con 

diversidad funcional o en riesgo de exclusión social, visibilizó la poca participación en 

estas instituciones de colectivos como las familias, jóvenes o las personas mayores. Esta 

perspectiva es interesante ya que la gestión cultural no «cojea» únicamente en la 

accesibilidad para personas con necesidades especiales, sino que corre el riesgo de no 

encontrarse nunca con ciertos públicos que forman parte igualmente de la sociedad, y que 

requieren asimismo una perspectiva especialmente dedicada en las programaciones. 

 

 Las actuaciones del Plan siguen tres líneas principales11: 

- Convertir la visita al museo en un hábito de ocio. 

En el apartado de este mismo trabajo dedicado a las características de la posmodernidad 

en relación con los espacios e instituciones culturales (véase pág. 48) se analiza en 

profundidad el término ocio, especialmente relacionado con las actividades culturales. 

 
9 https://www.culturaydeporte.gob.es/museosmassociales/presentacion.html 
10 http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b615b103-3fad-428b-97d2-cdf8352a718c/01-museos-
sociales.pdf 
11 «Por unos museos más sociales», Hoy es arte (marzo 2015), https://www.hoyesarte.com/exposiciones-

artes-visuales/museos/por-unos-museos-mas-sociales_196083/ 

https://www.culturaydeporte.gob.es/museosmassociales/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b615b103-3fad-428b-97d2-cdf8352a718c/01-museos-sociales.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b615b103-3fad-428b-97d2-cdf8352a718c/01-museos-sociales.pdf
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- Mejorar la integración y el acceso de ciudadanos con necesidades especiales. 

Este es un objetivo fundamental de toda programación en materia de gestión cultural, ya 

que es indudable que siguen existiendo barreras de todo tipo para un sector de ciudadanos 

y ciudadanas, y en otros muchos casos la experiencia sigue siendo de una calidad muy 

inferior cuando el público tiene una necesidades educativas o cognitivas diferentes al 

estándar. 

- Contribuir a la cohesión social. 

Esta premisa ilustra bien el deber de la socialización del patrimonio que tienen las 

instituciones culturales porque, además de ser accesibles y abiertas, deben trabajar en la 

línea de convertirse en un espacio de encuentro, reunión y crítica, y sobre todo del que 

construir nuevas realidades y lazos sociales. 

 

2.1.3. Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio 

cultural 

La legislación vigente en Asturias en relación a la educación patrimonial y la 

difusión sigue actualmente recogida por la Ley de Patrimonio Cultural, que data de 

2001.12 En ella podemos encontrar en el Título III las Medidas de fomento y difusión, 

dividido en dos capítulos siendo el primero Fomento, y dentro de este apartado el artículo 

97 está dedicado a Enseñanza y formación. En él se recogen cuatro medidas que se 

resumen en lo siguiente: promover el conocimiento del Patrimonio dentro del sistema 

educativo, promocionar el desarrollo de enseñanzas profesionales desarrolladas con la 

conservación, rehabilitación y disfrute público del Patrimonio, formar a funcionarios y 

personal que trabajen en los bienes del Patrimonio asturiano, e impulsar la 

profesionalización del personal encargado de su gestión y difusión. 

Además de no establecer acciones o medidas concretas, esta ley carece de figuras 

profesionales específicas y parece intentar solventar esto con formación del personal 

administrativo. Lo más destacable en mi opinión es la reducción de la educación al ámbito 

formal, sin contemplar la posibilidad de desarrollar iniciativas de educación y formación 

 
12 https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-10676-consolidado.pdf 
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fuera de los límites de la escuela, con otros públicos distintos al infantil, y para cubrir otro 

tipo de necesidades. 

 

 El segundo capítulo del mencionado Título III (Medidas de fomento y difusión) 

cabría esperar que estuviera dedicado a la difusión, pero se titula “Disfrute público” y 

cambia enormemente la finalidad, ya que la difusión implica un proceso sistemático, con 

objetivos y metodología para alcanzarlos, y un proceso de evaluación riguroso; mientras 

que el disfrute público alude a un derecho, no a un proceso. En relación a la difusión 

encontramos el artículo 101 en el que promueve poner al servicio de ciudadanía y 

profesionales bibliografías y catálogos de los Bienes de Interés Cultural. 

 

 Actualmente se están elaborando borradores para promulgar una nueva Ley de 

Patrimonio en Asturias y que presumiblemente debe incluir al menos un Título dedicado 

por entero a la educación patrimonial, en vista a que ésta cobra cada vez más fuerza en 

las leyes educativas y en las agendas nacionales y europeas en relación a la cultura. 

La falta de un marco legal que incluya la educación y la acción social y cultural en 

relación al Patrimonio asturiano es un lastre para la gestión cultural, ya que dificulta el 

reconocimiento de figuras profesionales especializadas, lastra la formación destinada a 

cubrir lo que debería estar establecido por ley, y sobre todo dificulta el avance en la 

socialización patrimonial que busca la didáctica del patrimonio, ya que lo único 

fomentado sigue siendo la educación patrimonial en la educación formal. Incluso dentro 

de este campo ya ganado para la educación patrimonial, vemos cómo  

Aún son escasas las experiencias y materiales didácticos en los que el patrimonio aparece 

como eje vertebrador de los procesos enseñanza-aprendizaje, siendo lo más habitual su 

utilización como apoyo a otros contenidos que el profesorado considera más relevantes, 

con lo que se presenta como un elemento secundario y descontextualizado13. 

 

 

 
13 Jesús Estepa, José María Cuenca y Rosa María Ávila, «Concepciones del profesorado sobre la didáctica 

del patrimonio», en Formar para investigar, investigar para formar en didáctica de las ciencias sociales, 

(Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, Madrid: editorial Libros 

Activos), 2006, 57 
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2.2. Análisis de algunos museos e instituciones culturales de Asturias 

Este apartado busca recoger y analizar una información panorámica sobre algunas 

de las instituciones culturales relacionadas con el patrimonio más importante de Asturias, 

atendiendo a una serie de indicadores para poder presentar algunas conclusiones en torno 

a su función educativa y socializadora. 

Para cada caso se analizará la naturaleza del equipamiento cultural, su localización, y nos 

centraremos en si cuenta o no con un departamento que desarrolle las actividades 

educativas y su denominación; también se reflejará si actualmente tienen en su oferta 

actividades educativas y/o de acción social, y por último se referirán las cuestiones en 

relación a la accesibilidad, atendiendo a la diversidad funcional tanto física como 

sensorial. 

 

Una vez analizados y elaboradas las conclusiones, se puede vislumbrar el perfil 

de las instituciones culturales asturianas en relación con la educación, y a partir de ese 

balance se elaborará en la segunda mitad de este trabajo una propuesta educativa y de 

acción social para el Museo de Bellas Artes de Asturias, que atienda a las carencias, pero 

también profundice en los puntos fuertes de estos resultados. 

 

2.2.1. Museo de Bellas Artes de Asturias 

 

Indicadores 

Naturaleza: Museo de Bellas Artes 

Localización: Calle Santa Ana 1, Oviedo 

 

Departamento específico: 

Sí 

Departamento de educación y difusión, dependiente del 

Departamento de Conservación 

 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Sí 

Programación para «Niños y jóvenes», «Familias», 

«Accesibilidad e inclusión», «Público adulto», 

conferencias y ciclos de cine 

 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

Sí 

Actividades para diversidad funcional cognitiva, sensorial, 

y personas en riesgo de exclusión social. 
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Colaboración y participación en proyectos de accesibilidad 

(ARCHES) 

 

Accesibilidad: 

Parcial 

Barreras arquitectónicas 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 1: Análisis Museo de Bellas Artes de Asturias (elaboración propia) 

 

 

2.2.2. Museo Arqueológico de Asturias 

 

Indicadores 

Naturaleza: Museo Arqueológico 

Localización: Calle San Vicente 3, Oviedo 

Departamento específico: No 
 

 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Parcial 

Programación de conferencias y seminarios y «Otros 

eventos» 

Recursos interactivos 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

Accesibilidad: 

Parcial 

Barreras arquitectónicas 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 2: Análisis Museo Arqueológico de Asturias (elaboración propia) 

 

2.2.3. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial 

 

Indicadores 

Naturaleza: Centro expositivo 

Localización: Laboral Ciudad de la Cultura, Los Prados 121, Gijón 

 

Departamento específico: 

Sí 

Dirección de Educación 

 

 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Sí 

Mediación cultural, programas en colaboración con 

colegios, laboratorios, talleres, campamentos, 

conferencias… 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 
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Accesibilidad: 
Parcial 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 3: Análisis Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (elaboración propia) 

 

2.2.4. Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 

 

Indicadores 

Naturaleza: Centro expositivo 

Localización: Avenida del zinc s/n, Avilés 

 

Departamento específico: 

Sí 

Coordinación de actividades 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

 

No 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

Accesibilidad: 
Parcial 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 4: Análisis Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (elaboración propia) 

 

2.2.5. Red de Museos Etnográficos de Asturias 

 

Indicadores 

Naturaleza: Museos Etnográficos 

 

Localización: 

Gijón, Ferreirela de Baxo, Grandas de Salime, Puerto de 

Vega, Somiedo, Grado, Quirós, Naraval, La Foz de 

Morcín, Luanco, Nava, Veneros, Viñón, Porrúa. 

 

Departamento específico: 

Sí 

Área de Didáctica 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Sí 

Programas en colaboración con colegios, talleres, 

conferencias… 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

Accesibilidad: 

Parcial 

Barreras arquitectónicas en algunos 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 5: Análisis Red de Museos Etnográficos (elaboración propia) 



17 
 

2.2.6. Centros de Interpretación 

2.2.6.1. Parque Natural de Redes (concejo de Caso) 

 

Indicadores 

Naturaleza: Centro de Interpretación 

Localización: Campo de Caso 

Departamento específico: No 

 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Sí 

Visitas escolares (programa «El Medio Ambiente en la 

Escuela»), exposición permanente, exposiciones 

temporales, Sala de Educación Ambiental. 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

Accesibilidad: 
Parcial 

Impedimentos para discapacidad sensorial  

Tabla 6: Análisis Parque Natural de Redes (elaboración propia) 

 

2.2.6.2. Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico 

asturiano 

 

Indicadores 

Naturaleza: Centro de interpretación 

Localización: Oviedo 

Departamento específico:   

 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Sí 

Talleres infantiles, itinerarios, clubs de lectura, visitas 

guiadas y teatralizadas, contenido virtual… 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

Accesibilidad: 
Parcial 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 7: Análisis Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico asturiano (elaboración propia) 
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2.2.6.3. Museo del Oro de Asturias (Navelgas) 

 

Indicadores 

Naturaleza: Centro de interpretación 

Localización: Navelgas 

Departamento específico: No 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Parcial 

Taller de bateo y Guía didáctica infantil 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

 

Accesibilidad: 

No 

No cuenta con plazas de aparcamiento ni aseos adaptados 

a discapacidad física. 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 8: Análisis Museo del Oro de Asturias (elaboración propia) 

 

2.2.7. Museos arqueológicos de Gijón: Yacimiento de Veranes, Yacimiento de 

la Campa Torres y Termas romanas de Campo Valdés 

 

Indicadores 

Naturaleza: Museos arqueológicos 

Localización: Veranes, Campa de Torres y Campo Valdés, Gijón 

Departamento específico:   

 

Desarrollo de actividades educativas, 

de difusión y/o divulgación: 

Sí 

Programas en colaboración con colegios, teatro, 

conferencias, programas didácticos y actividades de 

vacaciones. 

Desarrollo de actividades de acción 

social: 

 

No 

 

Accesibilidad: 
Parcial 

Impedimentos para discapacidad sensorial 

Tabla 9: Análisis Museos Arqueológicos de Gijón (elaboración propia) 
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2.2.8. Conclusiones 

La naturaleza de las 

instituciones escogidas recoge 

una abrumadora mayoría de 

museos etnográficos, dada la 

amplia Red de Museos 

Etnográficos de Asturias que 

conforman en gran medida el 

tejido museístico del 

Principado. En segundo lugar, 

figuran los Museos 

Arqueológicos ya que, además 

del provincial con sede en Oviedo, tenemos otros ubicados en entornos de yacimientos o 

castros. 

 

Los equipamientos 

culturales analizados se reparten 

entre 18 municipios diferentes, si 

bien 14 de ellos pertenecen a la 

Red de Museos Etnográficos. La 

mayor concentración de estas 

instituciones por tanto se da en 

Gijón, con 20,8% del total y en 

segundo lugar figura Oviedo con 

un 12,5%. 

Asturias cuenta con un gran 

patrimonio histórico, cultural y natural, patente en la distribución de Museos relacionados 

a lo largo de su geografía. De todas formas, es destacable la falta de instituciones 

culturales relacionadas con temas menos locales fuera de las grandes ciudades, e inclusive 

en el caso de Avilés la oferta cultural de este tipo se ve muy reducida en proporción a su 

tamaño y población. 

 

Gráfico 1: Naturaleza de los equipamientos culturales 

Gráfico 2: Localización de los equipamientos culturales 
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En función de si cuentan o 

no con un departamento 

específico dedicado a la didáctica 

del patrimonio (educación, 

divulgación, difusión…) 

podemos observar que la mayoría 

de equipamientos analizados sí 

cuentan con este departamento o 

área, y en la mayoría de casos con 

la denominación de departamento 

o área de educación/didáctica; 

únicamente el Óscar Niemeyer elabora sus actividades educativas (elaboraba, para ser 

precisos) desde un departamento menos específico como es el de área de actividades, de 

carácter más general. 

También es destacable que un tercio de los recursos analizados no cuentan con un 

departamento específico, lleven a cabo o no actividades de educación y difusión, así como 

que un 22,2% no consta en sus perfiles públicos que tengan o no un área de didáctica. 

 

Según si desarrollan o no 

actividades educativas, de 

difusión y/o de divulgación, en 

primer lugar, conviene advertir 

que este tipo de información no 

está actualizada en sus 

respectivos sitios web, lo que da 

una pista del atraso tecnológico 

de muchas de estas instituciones o 

la poca importancia que le dan al 

mismo. Por otra parte, cabe 

señalar que la mayoría de ellas sí lleva a cabo actualmente actividades de este tipo, si bien 

otros espacios como el Niemeyer lo hacían hasta hace poco tiempo y ya no. Además, vi 

oportuno establecer el indicador «parcial» porque, si bien algunas de estas instituciones 

llevan a cabo algún tipo de actividad en esta línea, las iniciativas se quedan bastante lejos 

Gráfico 3: Departamento específico 

Gráfico 4: Actividades de educación y/o difusión 
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del ideal: bien porque únicamente son destinadas a un público infantil, o bien porque sólo 

es una actividad. 

Se puede apreciar en las tablas anteriores que la gran mayoría se vuelcan en las 

actividades destinadas a un público infantil, y preferiblemente a través de los colegios. 

Muchos equipamientos, además, organizan otro tipo de actividades que involucran a otros 

colectivos, pero siempre dentro del marco de la normatividad en cuanto a diversidad 

funcional o problemáticas sociales. 

 

En relación a esa 

normatividad generalizada de los 

públicos, el siguiente ítem a 

analizar es la realización o no de 

iniciativas de acción social, ya 

que ninguno de los equipamientos 

descritos las lleva a cabo a 

excepción del Museo de Bellas 

Artes de Asturias, que incluye en 

su programación acciones 

destinadas a la accesibilidad e 

integración de personas con diversidad funcional. 

Esta carencia parece un gran inconveniente, dado que estas instituciones no cumplen del 

todo su papel como agentes socializadores de la comunidad, y las posibilidades de ser 

elementos activos en la inclusión e integración y contribuir así al desarrollo comunitario 

quedan muy reducidas. 

 

Por último, en cuanto a la accesibilidad, se distingue entre la física y la sensorial, 

siendo la primera cumplida por la mayoría de instituciones mientras la segunda no está 

garantizada por ninguna de ellas. 

Las barreras arquitectónicas son más o menos graves en función de cada una, siendo por 

ejemplo muy graves en el Museo de Bellas Artes debido a la distribución espacial del 

Gráfico 5: Desarrollo de actividades de acción social 
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edificio que lo alberga; lo mismo 

ocurre con otros equipamientos 

que acogen instituciones 

museísticas o culturales. Pero 

también se dan incumplimientos 

en la accesibilidad física en 

edificios de nueva planta o 

adaptados a su nuevo uso, como 

la carencia de plazas de 

aparcamiento para personas con 

movilidad reducida, 

adecuamiento de aseos, o directamente carencia de rampas de acceso o ascensores. 

Sobre la diversidad funcional sensorial, el que ninguno de los equipamientos cumpla del 

todo con esta garantía es un signo del camino que queda por recorrer en la accesibilidad 

de la cultura. La adaptación de los contenidos de una institución de este tipo a otras 

necesidades sensoriales sigue siendo una rara avis en la gestión cultural, y cuando se da 

suele ser de manera puntual y guiada, eventual, desincentivando la autonomía en la 

participación de la vida cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Accesibilidad física y sensorial 
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3. Marco teórico 

 

3.1.Espacios culturales, espacios educativos 

En los últimos años, el patrimonio ha ido adquiriendo un valor social, fruto de las 

políticas de las administraciones públicas que, a la vez que fomentan programas de 

investigación, han puesto acertadamente el foco en la divulgación de los resultados de los 

mismos. El objetivo es doblemente valioso, pues aspira a lograr una socialización del 

patrimonio y una patrimonialización de la sociedad.14  

Es en los espacios culturales donde se desarrolla esa función divulgativa y pedagógica 

del patrimonio, además de la simple exposición al público. En estas instituciones, los 

principales destinatarios son, según Cuenca y Martín, el público escolar y el turismo 

cultural, sin olvidar a la población de la misma localidad o sociedad en la que está inserta 

la institución cultural.15 

[…] la importancia del museo como conservador del patrimonio y agente social relevante 

capaz de adaptarse a un mundo en constante cambio y a los reclamos de una comunidad 

que anhela confianza, intercambio y participación por encima de todo. Se trata de un 

espacio donde se inician proyectos que fomentan la creación de obras originales o 

derivadas utilizando datos y piezas en un entorno abierto. Se anima a la comunidad a 

contribuir en el desarrollo de actividades que, hasta no hace mucho tiempo, eran 

exclusivas del personal de museos16. 

 

La planificación educativa en museos, así como en cualquier otra institución 

cultural, debe tener un carácter divulgativo unida a un diseño pedagógico; deben poner 

en marcha «actuaciones educativas sistemáticas, basadas en posicionamientos 

interdisciplinares, simbólico-identitarios, participativos, multidisciplinares y 

sociocríticos».17 Tomando esta declaración teórica acerca de la práctica, vamos a analizar 

cada uno de sus componentes. 

 
14 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 9 
15 Íbid., 13-14 
16 Anabel Fernández. «El museo que se hace a sí mismo» (tesis doctoral, Universidad de Granada, 2014), 

25-26. 
17 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 9 
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La necesidad de la sistematización de las actividades hace referencia a adoptar, desde los 

departamentos de educación, una metodología completa y elaborada, a modo de programa 

que atienda a necesidades y objetivos específicos, y susceptible de una evaluación 

procesual y/o final. No se trata, por tanto, de diseñar actividades o talleres «sobre la 

marcha», o desligados de un objetivo educativo reflexionado y con finalidades fijadas   

con anterioridad. La sistematización, a su vez, hará necesaria la participación de perfiles 

profesionales cualificados y especializados en la educación y la pedagogía. 

Por posicionamientos interdisciplinares, nos referimos a la atención, mediante esas 

actuaciones educativas, a diferentes ámbitos sobre los que trabajar, como puede ser 

centrarse en el aprendizaje histórico, artístico, desarrollo de habilidades plásticas, de 

lógica, pero también aptitudes transversales, como el trabajo en equipo, la cooperación, 

la multiculturalidad, etc. 

El carácter simbólico-identitario de las 

actuaciones hace referencia a un aspecto 

muy complejo de las obras artísticas y la 

institución que las acoge, que es su 

relación con el medio social. La 

interpretación de las mismas ha de hacerse 

teniendo en cuenta la relación indisoluble 

que une una producción con su medio 

social y cultural, y profundizar en su 

carácter simbólico dentro de ese medio, y 

es su carácter identitario de un grupo, 

momento, sociedad o lugar. Ese carácter 

simbólico e identitario, como veremos más 

adelante, también trabaja en favor de crear 

una concienciación del valor del 

patrimonio a nivel social. 

La dimensión participativa que han de 

tener las actuaciones educativas entroncan con un factor esencial de la pedagogía crítica, 

que es la de hacer partícipe y agente activo al sujeto que participa de la actividad en su 

propio desarrollo formativo; esto es, no se limita a la mera comunicación de 

conocimientos en una relación jerárquica profesor-alumno o educador/a-visitante, en este 

Sistematización

Posicionamientos 
interdisciplinares

Carácter simbólico-
identitario

Dimensión 
participativa

Multidisciplinariedad

Contenidos 
sociocríticos

Planificación 
educativa en 

espacios 
culturales

Tabla 10: Características de la Planificación Educativa 

en espacios culturales (elaboración propia) 
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caso, sino que se trata de facilitar las herramientas con las que el educando elabore esos 

conocimientos, como parte activa del proceso. 

La multidisciplinariedad es un factor importante, así como novedoso en el campo de la 

educación, pues pasa a tener en cuenta las aportaciones que desde otras disciplinas pueden 

beneficiar al proceso educativo. Así, se ha demostrado que es enriquecedor contar con la 

mayor cantidad de aproximaciones a un tema u objeto posibles, para conseguir una 

perspectiva más global y rica del mismo. 

Por último, debemos destacar que los contenidos han de ser sociocríticos; el museo y las 

actuaciones que derivan de él no pueden seguir situados en una neutralidad interpretativa 

de sus contenidos ya que, como se menciona más arriba, la carga simbólica de los mismos 

es innegable, y la reflexión teórico-crítica sobre la sociedad y sus producciones materiales 

favorece una mejor y más completa interpretación del pasado. 

Las actuaciones educativas, además, deben incluir en su currículo las perspectivas de 

género y multiculturalidad, en un proceso de construcción de una sociedad más equitativa 

del que, como parte de esa sociedad, no pueden situarse al margen. 

 

Los espacios culturales como espacios educativos requieren de la puesta en 

práctica de la didáctica que más arriba se ha comentado. La figura del educador o 

educadora en este contexto es esencial como guía en el proceso de aprendizaje. Los 

fundamentos de la llamada Nueva Escuela surgieron en oposición al rígido y jerárquico 

método educativo vigente hasta entonces, en el que el profesor o profesora era la fuente 

de emisión de la información, y el proceso de aprendizaje consistía en captar la mayor 

cantidad de esa información, sin participar en un proceso dialéctico de ningún tipo. Por 

tanto, los representantes de la Nueva Escuela fueron desarrollando un aprendizaje basado 

en el objeto, con la tesis principal de que el alumno o alumna desarrollara el conocimiento 

a partir de la experimentación; el profesorado quedó entonces reducido a una herramienta 

más dentro del aula, más encargado de la gestión y organización de los aspectos más 

formales que de los educativos.18 

 

 
18 Joan Santacana y Nayra Llonch, Manual de didáctica del objeto en el museo (Gijón: Ediciones Trea, 

2012) 
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Hoy en día, sin embargo, creo que conviene decantarse por una versión evolucionada 

de esta Nueva Escuela, que restaura cierto protagonismo de la figura del profesor/a o 

educador/a, pero no retrocediendo al modelo de clase magistral, sino como agente activo 

en el proceso de aprendizaje sirviendo de guía e iniciando y encarrilando sucesivamente 

el proceso. De esta forma el proceso de aprendizaje es más completo, y alcanza planos 

que, de otra forma, el educando no descubriría, pues el aprendizaje es resultado de un 

proceso individual y mediado por lo social. 19 

 

3.2. Aproximación a la didáctica cultural/patrimonial 

Para comenzar, debemos establecer una serie de términos básicos en relación a 

este tema. Comenzaremos por el de didáctica del patrimonio, argumentando que la 

educación en museos y otros espacios culturales gira en torno a una serie de metodologías 

y herramientas que conforman la didáctica (que se define a continuación), y el objeto de 

tal acción didáctica es poner en relación a la sociedad con el patrimonio, ya sea el propio 

de su cultura o ajeno. Esta relación abarca numerosas manifestaciones y objetivos, que 

iremos viendo a lo largo del trabajo. 

Así pues, didáctica es un término que proviene del griego didaktikós, y va más allá de lo 

que otros términos como enseñar o instruir abarcan; según Joan Santacana, se refiere a: 

un conjunto complejo de técnicas útiles para ayudar a conocer, aprender, interpretar, 

analizar y operar con otros conceptos […], válidas para todos los tiempos, los lugares y 

las personas […] (y que) concibe el proceso enseñanza-aprendizaje como algo que se 

realiza de forma agradable.20 

La revolución didáctica en relación al patrimonio es el resultado de una continua 

transformación y adaptación a nuevas demandas, entornos y necesidades, desarrollando 

técnicas (metodologías) y tecnologías para llegar a la mayor cantidad de público posible.21 

 

 
19 Roser Calaf, Didáctica del patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos (Gijón: 

Ediciones Trea, 2009), 65 
20Joan Santacana, «La didáctica del patrimonio o el valor educativo del pasado». Didàctica del patrimoni 

cultural (blog), 5 de junio de 2012, https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2012/06/la-didactica-

del-patrimonio-o-el-valor.html?view=classic 

21 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica. (Gijón: Ediciones Trea 2006), 18 

https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2012/06/la-didactica-del-patrimonio-o-el-valor.html?view=classic
https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2012/06/la-didactica-del-patrimonio-o-el-valor.html?view=classic
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El término patrimonio ha sido redefinido a lo largo de la historia desde su 

etimología básica procedente del latín patrimonium, para aportar con cada sucesiva 

significación nuevos matices en relación a los intereses y circunstancias de la época 

histórica que se tratase, y siendo en la mayoría de los casos una palabra dedicada a resumir 

una enumeración de bienes o manifestaciones; Cuenca, en su tesis de 2002, señala que 

«ha sido recientemente, a partir de la década de los ochenta, cuando se ha impuesto más 

el término de patrimonio cultural para englobar todos los anteriores», haciendo referencia 

a que todas las terminologías previas iban acompañadas de una clasificación de 

patrimonio en ámbitos (arqueológico, medioambiental, artístico, etnológico…), que en 

sus palabras debería emplearse únicamente en relación a la investigación o para la gestión 

administrativa22. 

El patrimonio cultural, por tanto, sería un concepto dinámico, ya que engloba las diversas 

manifestaciones de una cultura (diversas por cantidad y naturaleza) y a su vez está en 

constante reformulación de las mismas partes que lo componen (añadiendo 

profundizando, resignificando…), e incorporando nuevas formas patrimoniales; además, 

«el patrimonio es la historicidad evidenciada», 23 dado que es un concepto que incide al 

mismo tiempo en el plano temporal presente y pasado y a la vez va construyendo 

constantemente el futuro, ya que nuestra historia (que puede plasmarse en lo que 

conocemos como patrimonio) determina nuestro presente. 

 

 Este trabajo plantea la idea de la didáctica del patrimonio como deber de la gestión 

cultural. Aplica para todas las instituciones culturales relacionadas con el patrimonio, 

pero por acotar nos referiremos a museos, y apoyándose en esta cita de Joan Santacana 

que es compartida por otros muchos autores («Los museos son para investigar, conservar 

y socializar el conocimiento»),24 nos centraremos en la parte de socializar ese 

conocimiento. 

 

 
22 José María Cuenca, «El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales: análisis de concepciones, 

dificultades y obstáculos para su integración en la enseñanza obligatoria», (tesis doctoral, Universidad de 

Huelva, 2002), 98.  
23 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica. (Gijón: Ediciones Trea 2006), 14 
24 Íbid., 100 
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El patrimonio es identitario de su sociedad, por lo que se debe a ésta. De igual 

forma, la sociedad debe ser capaz de entender sus lazos con ese patrimonio, y no sólo en 

un sentido histórico sino como vehículo para construir nuevos patrimonios y nuevas 

formas de cultura. Para esto se hace necesario una divulgación y difusión del mismo en 

clave didáctica, participativa y crítica. 

Si la investigación y los investigadores son la base de la institución museística, si 

constituyen sus raíces, el cuerpo visible del museo es siempre lo que expone. El 

escaparate del museo tiene como función enseñar y socializar el conocimiento. Si el 

conocimiento científico no se socializa, no se difunde, y no participan de él la mayoría de 

los ciudadanos, los científicos y la ciencia pueden llegar a ser inútiles. La socialización y 

la difusión de la ciencia es lo que otorga libertad de investigador al científico.25 

 

La divulgación y comunicación del patrimonio son también poderosas 

herramientas desde la perspectiva de la educación y acción social, dado que se presentan 

como muy eficientes a la hora de alcanzar algunos objetivos de las mismas como son la 

integración en el sentido más profundo de la palabra, el restablecimiento o primeras 

conexiones con el tejido social de una comunidad, y dan pie a las experiencias artísticas 

que redundan en el desarrollo integral del individuo, mejorando su autonomía, 

habilidades de razonamiento y comunicación, pensamiento crítico y creatividad entre 

otras. 

 

José María Cuenca, en su tesis doctoral, elabora una tabla resumen con las 

principales características de la didáctica del patrimonio en oposición, además, a la 

difusión del patrimonio, para poner de relieve la magnitud de la primera en comparación 

con el paradigma (supuestamente) más limitado de la segunda. 

 

DIFERENCIAS ENTRE DIDÁCTICA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

 Didáctica del patrimonio Difusión del patrimonio 

Finalidades Construcción de conocimiento 

Formación del pensamiento estético, 

histórico-artístico, científico y etnológico. 

Transmisión de 

conocimientos 

 
25 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica. (Gijón: Ediciones Trea 2006), 98 



30 
 

Construcción del significado de patrimonio 

Disfrute razonado 

Valorización del significado 

de patrimonio. 

Disfrute extemporáneo 

Objetivos Precisa definición y proporción de los 

objetivos 

Indeterminación de los 

objetivos 

Organización de 

actividades 

Itinerarios de aprendizaje Itinerarios de placer 

Instrumentos Materiales estructurados Preferentemente discurso 

(oral o escrito) 

Resultados esperados Conocimientos sistémicos, modelos de 

procesos de construcción del conocimiento 

y competencias transferibles 

Conocimiento 

aditivo/parcelado 

Procesos evaluativos Múltiples e importantes con la finalidad de 

la regulación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

No pertinentes y no previstos 

Organización temporal Tiempo largo, estructurado en secuencias 

de actividades diversas 

Tiempo limitado a la visita 

Relación con la escuela Estructurado Ocasional 

Tabla 11: Diferencias entre didáctica y difusión del patrimonio26 

 

 Me parece interesante traer esta reflexión del autor para ilustrar la denostación que 

a veces se aplica al término de difusión. 

En primer lugar, no me parece que hoy en día sea apropiado situar ambos términos, 

didáctica y difusión, como elementos contrapuestos: si bien la divulgación 

tradicionalmente está destinada a un público especializado en la materia, la difusión ha 

sido para aquel público no especializado, aunque la naturaleza de su diferenciación se 

fundamenta en que la divulgación intenta igualmente llegar a un público general 

explicando el método y las aplicaciones prácticas de los logros o proyectos científicos. 

Lo mismo aplica para la didáctica: se trata de ofrecer un contenido educativo adaptado 

cada tipo de público, adecuándolo a su nivel formativo y conocimiento sobre la materia, 

ya que de otra forma se trata de un conocimiento elitista y reservado a los ya conocedores. 

 
26 José María Cuenca, «El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales: análisis de concepciones, 

dificultades y obstáculos para su integración en la enseñanza obligatoria». (tesis doctoral, Universidad de 

Huelva, 2002), 153. 
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Por otra parte, una correcta difusión del patrimonio es igualmente sistemática en su 

formulación de objetivos y, por lo tanto, contiene una metodología que prevé resultados, 

contradiciendo lo expuesto en la tabla anterior. 

 

Pero el punto en el que más difiero de la tesis de Cuenca es el relacionado con la 

organización de las actividades, en el que distingue itinerarios de aprendizaje (para la 

didáctica del patrimonio) e itinerarios de placer (para la difusión). Establecer una 

dicotomía entre aprendizaje y placer es no haber comprendido el objetivo fundamental de 

la didáctica, especialmente en espacios de educación no formal o informal como son las 

instituciones culturales; los procesos de enseñanza en relación con el patrimonio deben 

ser en sí mismos una experiencia placentera en la que se aprende, ya que de otra forma el 

acceso a los mismos seguirá restringido a un sector muy pequeño de la sociedad, y no 

fomenta la verdadera socialización del patrimonio. 

Además, debemos tener en cuenta que la didáctica del patrimonio engloba a todo el 

público no especializado, que es además el grueso en cualquier institución cultural, y que 

busca en la experiencia una sensación placentera al tiempo que se le provee de un 

aprendizaje. 

 

Resumiendo, mientras planteemos aprendizaje y placer como opciones opuestas, 

la didáctica del patrimonio fracasará. La gestión de los espacios culturales debe estar al 

tanto de las investigaciones y paradigmas que van evolucionando en el campo de la 

pedagogía, y que apuntan, desde hace tiempo, a que una experiencia placentera, 

participativa y en la que el educando es activo en el proceso, redundan en un mejor y más 

completo aprendizaje. También debe tener muy presentes las investigaciones de los 

profesionales de la Historia del Arte, y que arrojan luz sobre cuestiones sociales que luego 

han de divulgarse y difundirse desde la gestión cultural. 

En lo que nos ocupa, la socialización del patrimonio, el educando es la sociedad en su 

totalidad, que asiste a estos itinerarios de aprendizaje dividida en segmentos que 

normalmente atienden a su edad e intereses, y las experiencias de aprendizaje que ofrece 

la institución cultural deben ir encauzadas en formas de ocio placenteras adaptadas a sus 

necesidades e intereses. 
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A partir de todo lo expuesto, y siendo a la vez un factor esencial en este trabajo, cabe 

preguntarse y analizar por qué desarrollar una didáctica cultural y el cómo hacerlo. Del 

apartado dedicado a la didáctica del patrimonio podemos extraer una definición resumida 

del concepto de didáctica, entendiéndolo como un conjunto de técnicas, que establecerían 

el cómo de esta cuestión. Pero, para responder al por qué, debemos acercarnos a los 

conceptos de sociedad y patrimonio y establecer relaciones bidireccionales entre los 

mismos; así, surgen los términos de socialización del patrimonio, y de patrimonialización 

de la sociedad. 

Ambos términos están relacionados entre sí, pero se refieren a hechos distintos. La 

socialización del patrimonio tiene que ver con la acción de socializar, definida por la RAE 

en su primera y segunda acepción como «transferir al Estado, o a otro órgano colectivo, 

algo de propiedad privada, especialmente un servicio o un medio de producción» y 

«extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos», respectivamente; 

en el caso del patrimonio, las dos definiciones guardan relación con el fenómeno de su 

socialización, por la amplitud de manifestaciones que abarca, pero puede ser más precisa 

la segunda ya que se trata de ampliar el rango de influencia del patrimonio y sus 

manifestaciones que, como vimos, por su relación con la cultura estuvo mucho tiempo 

limitado a determinadas esferas sociales. 

 

Me parece interesante señalar asimismo una tercera acepción del término, muy 

utilizada en el ámbito educativo, que es «adaptar a un individuo a las normas de 

comportamiento social»: se trata de un proceso, conocido como proceso de socialización, 

en el que intervienen diferentes agentes y que consigue la transmisión de valores, normas, 

actitudes y creencias a cada individuo dentro de una sociedad para convertirlo en una 

parte funcional y adaptada de la misma. Incluyendo este matiz, podemos ampliar las 

perspectivas de la socialización del patrimonio, ya que se transmitirían en ese proceso de 

socialización las actitudes encaminadas a la concienciación y conservación con respecto 

al patrimonio. 

La socialización del patrimonio pretende así desarrollar a todos los niveles sociales esa 

concienciación acerca de su valor, al tiempo que favorece una participación cultural de 

ida y vuelta: acercarse a la cultura en cualquiera de sus formas propicia la creación y el 
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desarrollo del amplio espectro de productos culturales y de la investigación acerca de los 

mismos. 

 

Esta socialización del patrimonio pasa, hoy en día, por un proceso de 

interpretación del mismo. Este es un fenómeno relativamente reciente en su 

sistematización y metodología, que forma parte de la gestión cultural en cuanto a que 

persigue transmitir toda la información relevante a cualquier tipo de público, sin 

necesidad de que se trate por tanto de público especializado, para poder valorar y tomar 

conciencia del valor del bien patrimonial en cuestión. Se trata, en pocas palabras, de una 

intermediación entre la obra (en cualquiera de sus formas) y el público, desarrollada por 

expertos que requieren formación tanto del mismo objeto, como en pedagogía; es 

divulgación in situ. 

 

Santacana y Hernández plantean un conflicto muy interesante a este respecto, y es 

la reticencia de las instituciones culturales que trabajan con las representaciones 

materiales de las Bellas Artes (pintura, escultura y artes aplicadas, básicamente) a incluir 

esta intermediación o interpretación en su proyecto museográfico.27 ¿La obra de arte se 

explica a si misma? Sí y no; en mi opinión, depende de en qué términos estemos 

refiriéndonos al concepto de explicarse: la obra de arte tiene autonomía en el sentido de 

que es sin duda una forma de comunicación universal en cuanto al destinatario, y personal 

en cuanto al emisor, y que en mayor o menor medida provoca, suscita y remueve a quien 

la observa. Sin embargo, esto no pasa necesariamente por explicarse. 

 

La explicación o interpretación que podemos ofrecer de una obra de arte va mucho 

más allá de una definición, o de trasladar una interpretación precocinada a cualquiera, de 

manera un tanto paternalista y tan crítica como su o sus cocineros hayan sido. La 

interpretación de la obra artística se hace necesaria pues no compite, sino que 

complementa al valor comunicativo que la obra ya tiene autónomamente: se trata de 

contextualizar, explicar, profundizar, inquirir, cuestionar y hacer a los demás cuestionarse 

acerca del enorme universo que rodea a cualquier obra artística (generalmente mucho más 

 
27 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 256 
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extenso que el universo «óleo sobre lienzo, 1817»). La comunicación que empieza la 

obra, entablando una conversación con el espectador partiendo de su simple 

contemplación, se desarrolla de esta forma mucho más allá y puede convertirse en una 

experiencia realmente significativa. 

Además, la interpretación se hace igualmente necesaria si tenemos en cuenta que a los 

museos acuden cada año un mayor número de personas, y no todas necesariamente 

entienden todos los lenguajes en ese proceso comunicativo entre obra y espectador, o tan 

siquiera entienden alguno. 28 Negarse a la interpretación equivale a volver a desear un 

museo exclusivo para el público experto, o como poco a relegar la experiencia museística 

de un gran grupo a una visita un tanto desconcertante que, desde luego, no revertirá en la 

concienciación respecto al valor cultural y patrimonial en general y del arte en particular: 

a una patrimonialización de la sociedad. 

 

3.2.1. Teoría crítica de la educación en relación al patrimonio 

La didáctica del patrimonio entendida como un proceso activo por parte del 

educando, en el que éste pasa a ser agente en su proceso de formación y conocimiento, 

tiene fuertes lazos de unión con la pedagogía crítica desarrollada por autores como Freire 

y Dewey. Ambos confluyen en la idea de la experimentación como motor de la didáctica, 

además de establecer dos bases teóricas importantes (educación como reconstrucción y 

cultura como ente cambiante) y dos puntos clave en la metodología, como son el interés 

del educando y el juego o la dimensión lúdica del proceso. 

Ya que la teoría de la educación no es objeto de este trabajo, es conveniente remitir en 

este punto a Roser Calaf. 29 

 

3.3.Tradición educativa en museos e instituciones culturales: los modelos 

anglosajón y mediterráneo 

Los museos y otros equipamientos culturales son sin duda el vehículo de la 

educación patrimonial fuera de las aulas (y también en colaboración con ellas). Sin 

 
28 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 257 
29 Didáctica del Patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos (Gijón: Ediciones Trea, 

2009) 71 – 96, en particular capítulo 3 dedicado a la genealogía pedagógica. 
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detenernos en este trabajo en cómo, cuándo y por qué aparecen estas instituciones, sí 

debemos advertir que para cumplir esa función didáctica, requieren de una serie de 

características que aplicar dentro de su propia configuración, ya que «con las primeras 

dinámicas masivas de democratización del acceso a la cultura, durante los años sesenta 

del siglo XX, los museos almacén entraron en crisis»30 y se perfila la idea del museo 

como espacio educativo.´ 

 

La materialización de un museo (como podría aplicarse también a cualquier otra 

institución dedicada a la didáctica cultural) requiere, en palabras de Santacana y 

Hernández 31, de cuatro pilares fundamentales: 

- El edificio, que desde su diseño debe favorecer dicha didáctica además de 

garantizar las mejores condiciones para la colección. 

- La colección, que a su vez condiciona el tipo de museo. 

- El proyecto museológico, siendo ésta la parte equivalente al alma del museo, pues 

engloba su gestión y su propósito. 

- Y el proyecto museográfico, constituido por las herramientas y metodologías 

encaminadas a desarrollar el proyecto museológico en el que debe estar incluido 

el objetivo pedagógico del mismo. 

 

Museos y escuela se unen en algún punto del s. XX a través de diferentes 

iniciativas en diversos lugares y, como apunta Calaf, pese al espíritu todavía elitista en la 

concepción de los museos, de manera que son los pequeños o periféricos los que primero 

incorporan actividades con escolares que van más allá del recorrido guiado. Este 

desarrollo de los servicios educativos del museo comienza en el mundo anglosajón en 

general y Estados Unidos en particular, primero con una metodología demostrativa, y más 

tarde experimental, ya a finales del siglo. 32 

 

 
30 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 91 
31 Íbid., 92 
32 Roser Calaf, Didáctica del patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos (Gijón: 

Ediciones Trea, 2009), 197. 
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Las tradiciones historiográficas y museísticas en Europa se ramifican desde su 

inicio en dos vertientes fundamentalmente, que después sería exportada al Nuevo Mundo 

y con las colonias inglesas en los Estados Unidos. Esta diferenciación aparece a la par del 

surgimiento de los museos como instituciones públicas y la fundación de los grandes 

Museos Nacionales a partir del s. XVIII, en un contexto social y político marcado por 

varios condicionantes que harán que tomen un gran protagonismo los aspectos 

nacionalistas propios del Romanticismo, así como un interés en los aspectos científicos, 

investigadores y de divulgación, remanente de la Ilustración. 

 

En el s. XIX el patrimonio empieza a considerarse un símbolo de poder, con ese 

auge de los nacionalismos que comenzó el siglo anterior, y que darán al patrimonio un 

papel central en la difusión del sentimiento patriótico y como «elemento de culto a los 

orígenes y de legitimación33», y así se mantendrá hasta las últimas décadas del s. XX en 

que se vive una revolución en la consideración y significación del patrimonio. 

 

Tomaremos como referencia el análisis de Gómez Martínez, 34 que señala como 

arquetipos de ambas tendencias a Gran Bretaña como núcleo y referente del modelo 

anglosajón, y a Francia, para el modelo mediterráneo. Las diferencias apreciables entre 

una y otra museografía estriban en último término en la concepción diferenciada acerca 

de los conceptos de museo y de obra artística. Así, la tradición anglosajona establece 

desde el inicio dos categorías diferentes según el objeto de exposición de la institución, 

distinguiendo entre museo para las ciencias naturales, y galería para las artes; se dota de 

mayor prestigio a la ciencia y la tecnología y se busca la difusión y divulgación de su 

conocimiento, para así lograr un crecimiento económico en base a una sociedad formada 

y a la vanguardia en estas cuestiones. Es precisamente esa cualidad pedagógica-

divulgativa la que, con el tiempo, se extenderá a museos y galerías sea cual fuere su 

contenido, y lo que hace de los modelos museográficos anglosajones un referente en 

espacios educativos culturales. 

 
33 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 23 
34 Javier Gómez, Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contacto 

(Gijón: Ediciones Trea, 2006), 16 
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Por otra parte, la tradición francesa o mediterránea entronca más directamente con 

las culturas clásicas, en las que los espacios dedicados al conocimiento unían sin 

distinción artes y ciencias, si bien en la práctica las instituciones culturales (cualquiera 

fuese su contenido), se concibieron como un espacio dedicado al disfrute y la 

contemplación, sin involucrar una dimensión educativa. 

 

Las diferencias entre ambas, como se decía, tienen profundas raíces políticas y 

religiosas: «los católicos, más alegres, más artistas, más amantes de la luz y de las 

sonoridades, son las gentes del mediodía; los protestantes, más reflexivos, más lentos, 

más calculadores, son las gentes del norte».35 Asimismo, el final del s. XVIII y el XIX 

fue el escenario de sucesivas revoluciones en toda Europa que cambiarían y marcarían el 

destino de sus países, en un proceso de ruptura con el Antiguo Régimen y como tal el 

cambio en sus formulaciones políticas y de gobierno. Como señala Gómez,36 mientras 

que la Revolución Francesa supuso el triunfo de la burguesía frente a los poderes 

nobiliarios y eclesiásticos, en Gran Bretaña su revolución de 1848 supuso el triunfo de la 

clase obrera. También fue este el lugar de inicio de la revolución industrial y de la técnica, 

que supondría una notable evolución de los medios de producción que explicaría, al 

menos en parte, el culto hacia las ciencias naturales y tecnológicas. Esto parece guardar 

relación con el nacimiento de los grandes museos británicos y casi al tiempo, los 

norteamericanos: las colecciones del British Museum, la National Gallery o la 

Smithsonian Institution fueron donadas por benefactores que, a título individual, 

quisieron compartir su patrimonio con todos sus conciudadanos en favor de la instrucción 

y el conocimiento; esto pone de relieve la importancia que se menciona anteriormente de 

la formación para los países anglosajones en un contexto de desarrollo e industrialización. 

La vertiente eminentemente práctica de la museografía anglosajona también se relaciona 

con aspectos religiosos definitorios del protestantismo y el puritanismo. En palabras de 

Gómez, 

la importancia concedida al museo dentro de la comunidad fue enorme, plasmándose en 

un triple nivel: la definición de un tipo específico (el museo pequeño o comunitario), su 

 
35 Javier Gómez, Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contacto 

(Gijón: Ediciones Trea, 2006), 18 
36 Íbid., 19 
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sentido público o democrático y el protagonismo del individuo en su dotación y en su 

gestión.37 

 

Los museos son el fruto por tanto de un elevado filantropismo y altruismo, que 

pone al uso y servicio de la comunidad los bienes y producciones recopilados por un 

individuo o sociedad en particular. Por la otra parte, los grandes museos nacionales 

propios de la tradición mediterránea son la materialización de un sentido de propiedad 

institucionalizada, de manera que la obra, la colección, y hasta los artistas fueron 

provistos y dependientes de un estado centralizado y garantista. De esta manera, no es de 

extrañar el distinto grado de cercanía que tiene la comunidad con el museo, pues es bien 

distinto que la primera sea parte y artífice del segundo, a que se perciba como una 

institución externa, impuesta, y ajena a la comunidad local. 

 

«El museo del siglo XXI debe redefinir su patrimonio de acuerdo con las nuevas 

tendencias sociales y tecnológicas, devolviéndoles visibilidad no solo estética, sino 

también histórica y científica». 38 De esta cita extraída de la tesis doctoral de Anabel 

 
37 Javier Gómez, Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contacto 

(Gijón: Ediciones Trea, 2006), 25 
38 Anabel Fernández. «El museo que se hace a sí mismo» (tesis doctoral, Universidad de Granada, 2014), 

22. 

Espíritu religioso y 
científico, pragmático

Modalidad coleccionista

Museo por y para la 
comunidad

Modelo 
anglosajón Contemplación y 

disfrute sin 
impedimentos 
religiosos

Búsqueda de la obra 
maestra, criterio de 
belleza

Museo 
institucionalizado

Modelo 
mediterráneo

Tabla 12: Modelo anglosajón y modelo mediterráneo (elaboración propia) 
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Fernández se desprende que la museología actual busca o debería buscar una combinación 

de los aspectos más positivos de ambas, yendo en dirección hacia una revalorización de 

las disciplinas y producciones artísticas (sin detrimento de las científicas), conjugada con 

el modelo divulgador y educativo que se venía aplicando a los museos de ciencias 

naturales; asimismo, no se puede dejar de lado la acelerada evolución en que están 

inmersas la sociedad posmoderna, y debemos tener en cuenta esas nuevas tendencias a 

las que Fernández se refiere. 

 

3.4. Pedagogía y educación en la acción social cultural 

La educación social es una disciplina destinada a formar profesionales 

competentes en sus ámbitos fundamentales. Al tratarse de una carrera relativamente joven 

y que sigue evolucionando (no hace tanto se llamaba pedagogía social), las diferentes 

áreas de actuación del profesional de la educación social no están definidas con 

unanimidad.39 

La educación social es una profesión joven. A pesar de que se pueden rastrear 

antecedentes de estas intervenciones socioeducativas en el pasado, se puede decir que, de 

una forma más o menos organizada, las intervenciones socioeducativas no comienzan a 

producirse en nuestro país hasta la década de los 60.40 

 

Una de las catalogaciones más ampliamente aceptadas es la que establece cuatro 

categorías o ámbitos, atravesadas transversalmente por el factor de «grupos de edad»; 

estas serían: Educación social especializada, Educación de personas adultas, Formación 

Laboral, y Animación Sociocultural. 

Es la animación sociocultural el elemento de la educación social que confluye con la 

gestión cultural, si bien (en mi experiencia y como se critica en algunos artículos)41 no se 

hace demasiado hincapié en esa relación desde la educación social, ni se contempla en 

muchos casos desde la gestión cultural. La animación sociocultural, como el resto de los 

ámbitos, ha de ser ejercida desde el enfoque de tener una intención socioeducativa, 

 
39 Miquel Gómez, «Aproximación conceptual a los sectores y ámbitos de intervención de la Educación 

Social», Pedagogía social: revista interuniversitaria 10 (2003), 39. 
40 Xavier Ucar, «Actualidad de la profesión de educador social», Letras de Deusto 31, nº 91 (2020), 70 
41 Iván García, «La cultura, su acción y su gestión, desde la educación social», Revista de Educación 

Social 31 (2020), 24. 
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contenido cultural y perspectiva social,42 y la diferencia del resto de ámbitos el que no es 

necesario que las personas destinatarias tengan alguna condición que las sitúe al margen 

de la normalidad socialmente estandarizada, sino que está destinada a toda la población 

y grupos de edad. En resumen,  

la animación sociocultural trata de poner a las personas en el centro y que se conviertan 

en actores de su propio desarrollo. Su principio fundamental es la participación de las 

personas destinatarias en su propio proceso de transformación, a través de la dinamización 

y desarrollo de la comunidad, desde una perspectiva socioeducativa43. 

 

La figura del/a educador/a social en la gestión cultural debería ser central, y para 

ello estos futuros profesionales han de ser formados en este ámbito de manera más 

profunda y amplia de miras, contrarrestando el valor mercantilista y no socioeducativo 

que se aporta en otras formaciones relacionadas con la gestión cultural, y evitar derivar 

el concepto hacia el turismo, el consumo y el ocio de masas. 

 

Teniendo en cuenta de la participación en la vida cultural de la comunidad es un 

derecho recogido por la UNESCO, la perspectiva que debe adoptarse en cuanto a la 

intervención socioeducativa en la gestión cultural es la democracia cultural. Esta surge en 

oposición a la democratización cultural, siendo su diferencia una concepción en origen 

acerca de esa participación en la vida cultural: la democracia cultural postula que sean los 

individuos los creadores y participantes de la cultura, en cualquiera de sus 

manifestaciones y atendiendo a los intereses y necesidades que les son propios dadas sus 

condiciones individuales y comunitarias. Por otra parte, la democratización cultural 

supuso la masificación y extensión de la cultura de las élites o de los grupos de poder a 

toda la población en general pero, como no puede ser de otra manera ya que no toda la 

población pertenece a esos sectores, supone la participación como espectadores de una 

cultura que no les es propia, y que se accede a ella a través de intensos programas 

estratégicos y de difusión. 

 
42 Iván García, «La cultura, su acción y su gestión, desde la educación social», Revista de Educación 

Social 31 (2020), 11 
43 Íbid., 20 
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De esta manera la participación activa en la cultura, a la que también se refiere la 

animación sociocultural de la educación social, solo puede ejercerse desde la democracia 

cultural, ya que es el escenario en que el propio sujeto es agente en sus elecciones, 

motivaciones y procesos. 

 

3.5.Públicos: Educación formal, no formal e informal. 

A la hora de clasificar las acciones educativas llevadas a cabo desde las 

instituciones culturales de cualquier índole conviene dividirlas según su público 

destinatario. Esta tarea podría realizarse en función de múltiples criterios, pero para este 

trabajo seguiremos la partición de los tipos de educación según su naturaleza, como son 

la educación formal, educación no formal y educación informal, un sistema de análisis de 

los modelos educativo definido a partir de los estudios de Philip Coombs y publicado en 

La crisis mundial de la educación de 1971. En base a sus características, ya bien definidas 

por la teoría pedagógica, podemos adscribir a cada una de ellas un tipo de público 

específico. Seguiremos la 

definición propuesta por el 

catedrático Jauma Trilla Bernet que, 

a lo largo de su carrera 

investigadora, ha dedicado 

numerosas publicaciones 

precisamente a estas categorías. 

 

A modo de resumen, podemos definir la educación formal a partir de dos criterios, 

que a su vez la diferenciarían de la educación no formal: el primero sería el criterio 

metodológico, según el cual la educación formal sería la realizada dentro del marco 

escolar 44 y un segundo criterio basado en la estructuración, de manera que sería aquella 

acción educativa basada en las disposiciones legales del sistema educativo en que está 

inmerso, y que jerarquizan la educación en niveles y grados encarados a la obtención 

consecutiva de títulos. 

 
44 Jauma Trilla, La educación fuera de la Escuela. Ámbitos no formales y educación social, (Barcelona: 

editorial Ariel, 1993), 27 

Tabla 13: Ámbitos educativos (elaboración 

propia basada en Jauma Trilla) 
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La educación no formal sería, por tanto, aquella que en su metodología se aparta de 

los procesos escolares, y que tampoco participa del «organigrama del sistema educativo 

graduado y jerarquizado».45 

 

Mientras, la educación informal en un primer momento se definió como aquella 

acción educativa no intencional, 46 con la problemática adjunta de si esto es realmente 

posible, y que hace descartar este primer criterio; una segunda opción es distinguirla de 

las otras dos por carecer de un proceso sistemático, que tampoco escapa a la duda 

razonable de su valor como criterio diferenciador. La diferencia principal que establece 

este autor entre la educación informal y la formal-no formal es que la primera se produce 

«cuando el proceso educativo acontece indiferenciada y subordinadamente a otros 

procesos sociales, […] inmiscuido inseparablemente en otras realidades culturales, 

cuando no surge como algo distinto y predominante en el curso general de la acción en 

que transcurre tal proceso».47 

 

A partir de esta clasificación podríamos agrupar a los diferentes públicos que 

participen de las actividades educativas. Además, haciendo una matización 

terminológica, me gustaría recapacitar sobre el concepto de «público» aplicado a esta 

materia: salvo excepciones el término hace referencia a un «conjunto de las personas 

reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante» 

(según la séptima acepción del Diccionario de la RAE48); esto no deja de tener una 

connotación clara de pasividad ante el evento, en este caso la acción educativa. Podría 

hablarse también de «destinatarios», pero incluye igualmente ese componente de receptor 

de una acción, no involucrados en su realización ni planificación. Entonces, y teniendo 

esto en cuenta, puede ser más conveniente referirse a las personas involucradas en las 

 
45 Jauma Trilla, La educación fuera de la Escuela. Ámbitos no formales y educación social, (Barcelona: 

editorial Ariel, 1993), 29 
46 Íbid., 25 
47 Íbid., 26 
48 Diccionario de la Real Academia Española, 23ª ed., s.v. «público» 
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acciones educativas precisamente como participantes, que da pie a manifestar su carácter 

activo en el proceso, tan necesario para una auténtica experiencia educativa. 

 

3.5.1. Educación formal 

La educación formal, como decíamos, se corresponde con los niveles de la 

enseñanza primaria, secundaria, el bachillerato y estudios superiores del sistema 

educativo reglado. Se caracteriza por una alta estructuración y la orientación a superar 

niveles obteniendo certificados que lo avalen. En relación con las entidades culturales, se 

traduce en aquellos públicos provenientes de las instituciones escolares como colegios, 

institutos o universidades en visitas programadas por las mismas. 

 

Como señalaban Cuenca y Martín, 49 el público mayoritario dentro de este sector 

es el escolar, haciendo referencia a la educación primaria. Aunque haremos un análisis de 

cada uno de los niveles que engloba la enseñanza formal, conviene destacar en que en la 

infancia, las experiencias educativas que pueden sumar instituciones culturales como los 

museos suponen un añadido imprescindible en cuestión valores y beneficios para cada 

individuo en particular y para el grupo y comunidad en general pues, con una 

planificación adecuada, son actividades que humanizan, culturizan, desarrollan la 

creatividad y fomentan la sociabilidad; todos estos aspectos son muy importantes en el 

desarrollo psicológico de la infancia y la adolescencia, además de los aspectos formativos 

que veremos en el siguiente apartado. 

 

A través de las experiencias educativas fuera de la escuela se alcanza un nivel de 

aprendizaje que trasciende los contenidos programados, de manera que la programación 

metodológica no es sino la hoja de ruta susceptible de modificaciones y adecuaciones 

constantes que se requieren para lograr una experiencia educativa auténticamente 

transformadora y con poder de desarrollo personal y social. 

De todas formas, la planificación metodológica y de contenidos en consenso entre la 

institución escolar y la cultural es el primer factor que debemos tener en cuenta a la hora 

 
49 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 13 
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de desarrollar tales actividades educativas. Como escribe Roser Calaf, «esta institución 

[la escuela] deberá convocar el encuentro con el resto de instituciones responsables de 

transmitir la cultura (museos, bibliotecas, televisión, asociaciones culturales, Internet 

etcétera). La escuela del siglo XXI no puede estar desconectada de ellas».50 

 

Matizando esta cuestión, en mi opinión, si bien es cierto que efectivamente 

depende en última instancia de la escuela el «reunirse» con esas otras instituciones, desde 

la gestión cultural no podemos sentarnos a esperar ese acercamiento: más bien se debería 

trabajar en esa conexión, formulando propuestas que lleguen a la enseñanza reglada, 

ofreciendo una forma novedosa y distinta de transmisión de conocimientos, y acentuando 

el favorecer otros aspectos del currículo oculto. 

 

La coordinación con el currículo educativo, por tanto, se rige por lo establecido 

en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 51; 

en ella se establecen una serie de principios y objetivos para cada una de las etapas 

educativas, que conforman lo que llamamos currículo educativo. 

 

En la Educación Infantil, y sin incurrir en grandes cambios con respecto a la 

anterior Ley Orgánica de Educación o LOE, promulga como aspectos fundamentales del 

currículo el conocimiento del mundo a través de la exploración y la observación y las 

competencias de relación y sociales 52. De esta manera, los museos e instituciones 

culturales se presentan como marcos educativos con grandes posibilidades de adaptación 

a estos objetivos curriculares, ya que las actividades desarrolladas con grupos de 

Educación Infantil pueden plantearse desde esta perspectiva de experimentación y 

dinámica grupal, adaptando los contenidos y materiales. 

Además, existe una amplia bibliografía en torno a la investigación sobre la relación entre 

museo y educación infantil, de la que surgen una serie de objetivos especiales para este 

ámbito y que son recogidos por la profesora Lucía Marrades en un artículo para la revista 

 
50 Roser Calaf, Didáctica del patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos (Gijón: 

Ediciones Trea, 2009), 36 
51 Publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 295, de 10 de diciembre de 2013, 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  
52 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 31 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
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Artseduca, basándose en los objetivos del programa educativo del Museo de Bellas Artes 

de Valencia, al que señala como idóneo: 

 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN RELACIÓN AL MUSEO 

 Objetivos principales Objetivos secundarios 

 Aprende a observar una obra de arte Reconocer e identificar líneas curvas, rectas, 

espirales etc., y los colores, formas, tamaño, 

texturas, semejanzas, diferencias etc. en las 

obras 

 Estimular el desarrollo del pensamiento infantil, la 

formación de la conducta y hábitos sociales 

partiendo de la realidad física y social más próxima 

al alumnado, en este caso el propio Museo. 

Reconocer y nombrar objetos y sus posiciones 

en las obras. 

 Conocer, respetar y apreciar las manifestaciones 

culturales del entorno 

Reconocer e identificar las partes del cuerpo 

humano, las profesiones, la vestimenta etc. 

 Valorar el concepto de «museo» Reconocer los principales géneros artísticos 

(retrato, paisaje, desnudo y naturaleza muerta). 

 Descubrir el lenguaje plástico como medio de 

comunicación y representación 

Reconocer las diferentes técnicas y materiales 

(pintura, escultura, tapices, mosaicos etc.) 

Tabla 14: Adaptación de la tabla de Marrades Objetivos de la educación infantil en relación al museo53 

 

Para la Educación Primaria se amplían los contenidos que pretenden alcanzarse, 

y se diferencian ya dos líneas como son las asignaturas como tal propias de esta etapa, 

que pretenden abarcar ámbitos de conocimiento humanos (Ciencias Naturales y Sociales, 

Matemáticas, Lengua…), con una serie de contenidos transversales que formarían lo 

conocido como currículo oculto (educación en valores, multiculturalidad, igualdad etc.). 

Así, la programación didáctica de la institución cultural no debe centrarse tanto en 

profundizar sobre las materias sobre las que puede tener competencia (como Educación 

Artística o Ciencias Sociales), como en fomentar este conocimiento conjugado con 

aquellas cualidades del currículo oculto, propiciando una experiencia educativa que 

ponga en valor el conocimiento y respeto de la cultura local y las demás, fomentar el 

aprendizaje y trabajo en equipo, incluir la perspectiva de género etc. 

 

 
53 Lucía Marrades, «La programación educativa infantil en los museos de Bellas Artes españoles» 

Artseduca, nº 14, (2016), 33 
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Es una etapa que plantea grandes posibilidades de intervenciones educativas en 

las instituciones culturales, pues ya forman parte de su currículo aspectos como 

«identificar los principales elementos del entorno cultural […]; reconocer y apreciar la 

pertenencia a grupos sociales y culturales; analizar algunas de las manifestaciones de la 

intervención humana en el medio natural, social y cultural […] aplicar los conocimientos 

artísticos en la observación y el análisis de diferentes manifestaciones del mundo del arte 

y la cultural; conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural propio y de otros pueblos».54 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria cobran gran importancia aquellos 

aspectos transversales del currículo, además de profundizar en las materias que 

posteriormente se escogerán en la modalidad de Bachillerato; además, en esta etapa 

«numerosas materias se ocupan explícitamente del patrimonio, también en su 

contribución a la consecución de la Competencia básica cultural y artística»,55 aplicada 

mediante las materias evaluables como Biología y Geología, Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, etc. La nueva Ley LOMLOE, pendiente de ser llevada a la práctica, intentará 

eliminar los itinerarios que, actualmente, desde 3º de la ESO marcan las opciones 

formativas en el final de la ESO y Bachillerato; esta es una oportunidad de 

homogeneización de públicos de la etapa de Educación Secundaria. Esta etapa escolar, 

que coincide con un momento del desarrollo madurativo clave, pone el foco en los 

aspectos transversales que mencionábamos, y pretende alcanzar algunos objetivos 

fácilmente abordables desde la educación en instituciones culturales. 

 

El Bachillerato es quizás el grupo que presenta más singularidades dentro de la 

educación reglada, pues el público perteneciente al mismo tiene un alto grado de 

especialización y se bifurca en modalidades 56. Además, la atención curricular escolar 

hace especial hincapié en la preparación de los exámenes de acceso a la universidad, 

dejando muchas veces de lado otro tipo de contenidos y, por ende, de experiencias 

educativas que se salgan de los muros físicos de la escuela o instituto. 

 
54 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 32 
55 Olaia Fontal y Alex Ibáñez, «Estrategias e instrumentos para la educación patrimonial en España». 

Educatio Siglo XXI 33, nº 1, 29 (2015), https://revistas.um.es/educatio/article/view/222481/174731 
56 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 37 

https://revistas.um.es/educatio/article/view/222481/174731
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3.5.2. Educación no formal 

La educación no formal es aquella que se da fuera del sistema educativo reglado, 

pero que igualmente está sistematizada y planificada, que cuenta con intención 

pedagógica. Está destinada a cubrir las necesidades formativas y los intereses que la 

escuela no abarca, además de postularse como alternativa en sus metodologías a la 

enseñanza reglada. Además, al enmarcarse dentro de la complementariedad, las acciones 

formativas son llevadas a cabo desde la voluntad del educando, siendo de libre elección 

y por tanto con un componente socioeducativo mucho más alto. 

 

Dentro de la educación no formal también podemos enmarcar la educación 

permanente y el long-life learning o aprendizaje a lo largo de toda la vida (diferente de la 

educación para adultos, que es una modalidad para la obtención de títulos curriculares 

fuera de los espacios y criterios de edad habitualmente utilizados), ya que son acciones 

que dependen de la libre voluntad de llevarlas a cabo y suponen un complemento 

formativo para las personas una vez finalizada la etapa escolar que les corresponde por 

edad. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la dimensión educativa de la gestión cultual y por 

tanto de las instituciones culturales se sitúa fundamentalmente en la educación no formal, 

ya sea como complemento formativo a la educación formal y durante el transcurso de esta 

(por grupos de edad) o como oferta formativa de libre acceso y participación para 

cualquier grupo sin importar su edad, situación sociocultural, grado de formación etc. 

 

Esto aporta ventajas bidireccionales en relación al patrimonio y a los/as 

usuarios/as de la educación no formal, ya que por una parte el patrimonio se beneficia del 

conocimiento y concienciación de sectores poblacionales de toda clase y condición a 

través de la difusión y divulgación, y por otra parte estos grupos reciben una experiencia 

educativa que cubre sus intereses y establece un medio de participación en la comunidad 

y en la vida cultural. 
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3.5.3. Educación informal 

El tercer ámbito o contexto educativo es la educación informal, caracterizado por una 

carencia de estructuración del aprendizaje y por ser completamente universal, dado que 

representa a las situaciones en las que se da un aprendizaje sin que sea, en la mayoría de 

ocasiones intencional. 

 

Se trata por tanto de una forma de aprendizaje propia de la vida cotidiana en ámbitos 

que pueden o no tener que ver con los otros contextos educativos (formal y no formal), 

más relacionado en mi opinión con el proceso de socialización que nos construye y 

moldea a lo largo de toda la vida que con un carácter pedagógico. Aprendemos de lo que 

nos rodea, bien sea como una forma de aprendizaje vicario o a través de los conocimientos 

y herramientas que fortuitamente quedan a nuestro alcance (la experiencia); de los 

conocimientos sesgados que obtenemos de diferentes fuentes de información o a través 

del contraste de información e ideas que compartimos con los demás. 

 

 Este ámbito también es relevante en la educación patrimonial, ya que en cualquier 

experiencia educativa siempre se aprende más de lo formalmente programado, y en la 

educación que se lleva a cabo desde las instituciones culturales se debe prestar atención 

al contexto y los procesos de aprendizaje paralelos al definido en los objetivos de la 

actividad, para propiciar un espacio de educación informal. 

 

3.6. Retos de la condición socio-histórica de la posmodernidad  

La posmodernidad supone una transición hacia una sociedad que ve de manera 

relativamente repentina cubiertas sus necesidades más básicas para el grueso de la 

población con los efectos de la industrialización, y pasa focalizar sus intereses en aspectos 

como, fundamentalmente, el conocimiento, 57 una vez superados los escalones más bajos 

de la pirámide de Maslow. Las consecuencias tanto de la industrialización como del 

Estado del bienestar tienen efectos en lo social (cambios sociodemográficos importantes 

 
57 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 15 
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con grandes progresos, pero incidencia de nuevas problemáticas) y lo sociocultural 58 

(derivado de los nuevos modos de producción y la distribución de los tiempos vitales, 

surgiendo nuevas necesidades a las que dar respuesta en relación a los tiempos de ocio). 

 

Otros de los cambios sociohistóricos fundamentales que han dado lugar a la educación 

social de hoy día son los procesos de democratización cultural «caracterizados por la 

puesta en marcha de políticas culturales públicas y por la introducción de mecanismos de 

consumo cultural»,59 y la evolución de los sistemas y modelos educativos que han ido 

cambiando su formulación teórica y con ella sus metodologías. 

 

El acceso al conocimiento, a la cultura, y por ende al patrimonio, se liberaliza 

aumentando significativamente las oportunidades de alcanzarlo. Veremos en el apartado 

siguiente cómo este acceso generalizado convierte pronto al patrimonio en un factor 

económico sumamente importante en todos los países occidentales, y las consecuencias 

de su mercantilización. 

 

3.6.1. Características de la posmodernidad en relación con los espacios e 

instituciones culturales: experiencia de consumo 

Podemos intentar definir las características de la posmodernidad que han derivado 

en esa experiencia de consumo de los bienes patrimoniales, culturales, artísticos, etc. 

 

Las experiencias como producto de consumo 60 que proliferan en la última década 

pueden enmarcarse dentro de aquellas actividades que realizamos en nuestro tiempo de 

ocio, en este caso dirigidas a participar del patrimonio cultural y artístico, como visitantes 

de instituciones culturales. Volviendo a lo expresado por Cuenca y Martín en Manual 

para el desarrollo de proyectos educativos en museos recordemos que, después del 

 
58 Alejandro Tiana, «La evolución de la educación social como campo académico y profesional», Revista 

de Educación Social nº 24 (2017), 97 
59 Íbid., 98 
60 Roser Calaf, Didáctica del patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos (Gijón: 

Ediciones Trea, 2009), 41 
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público escolar (que no computaría como partícipe en su tiempo de ocio sino dentro del 

programa educativo reglado), los dos grandes grupos de usuarios de las instituciones 

culturales en general y de los museos en particular son el turismo cultural, y el público 

endógeno de la localidad donde se ubica tal institución;61 en ambos, esta participación se 

hace generalmente como forma de ocio, un concepto en el que me parece merece la pena 

detenernos. 

 

Manuel Cuenca aplica una perspectiva del ocio, de las muchas desde la que puede 

ser tomado, denominada como Humanista, que define como una «experiencia humana 

(personal y social) intencional, de naturaleza autotélica, entendido como ámbito de 

desarrollo y derecho humano, al que se accede mediante la formación». El ocio autotélico 

se corresponde con las experiencias que se realizan de un modo satisfactorio, libre y por 

sí mismas, sin una finalidad utilitaria.62 El ocio en la actualidad se construye, en buena 

medida, siguiendo los patrones socioeconómicos de nuestra época, que hemos definido 

en el apartado anterior, y que podrían resumirse para este ámbito en: disponibilidad de 

tiempo libre, diversificación de actividades (la oferta es enorme), y la consideración del 

ocio como consumo. 63 Otro punto dentro de la economía de la experiencia es que, para 

que haya acciones de ocio consideradas como tal, por contraposición hay otras que no lo 

son, y de esta manera las actividades no mercantilizadas de ocio pasan a un segundo plano 

en un intento de relegarlas al ámbito del simple tiempo libre. No cabe duda de que vivimos 

en una sociedad de consumo en la que, quien más quien menos, o bien rige la plenitud de 

su vida en base a las posesiones (y ahora experiencias) que acumula, o como mínimo es 

susceptible de que su éxito y adaptación social sean medidos (por los demás) con esos 

parámetros. 

 

Santacana, Hernández 64 y otros autores apuntan a una mercantilización del 

patrimonio en consonancia con la sociedad posmoderna basada en el consumo. Lazcano 

 
61 José María Cuenca y Myriam Martín, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos 

(Gijón: Ediciones Trea, 2014), 13-14 
62 Manuel Cuenca, «El ocio como ámbito de la educación social» Educación Social, nº 46 (2011), 27 
63 Idurre Lazcano y Aurora Madariaga, «El valor del ocio en la sociedad actual», La marcha nocturna: ¿un 

rito exclusivamente español? (Madrid: FAD y Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2016). 

64 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica. (Gijón: Ediciones Trea 2006), 17 
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y Madariaga hablan de la «economía de la experiencia65», que no es sino un paso más en 

el binomio comprar-tener; hoy en día se compran (se paga por) experiencias que a la 

ligera se enmarcan en el ámbito cultural, y que en muchos casos corren el riesgo de caer 

en el utilitarismo y estar regidas por los intereses de la parte vendedora. 

 

Corresponde, pues, a los profesionales de la gestión cultural el diseñar iniciativas 

que cubran esos tiempos y necesidades en una sociedad que demanda la inmediatez y la 

novedad también en el ámbito cultural y patrimonial, y conjugarlo con una experiencia 

auténticamente educativa y enriquecedora. Dicha mezcla no es fácil si tenemos en cuenta, 

por una parte, las necesidades e intereses en función de los diferentes tipos de públicos 

que hemos visto, el contexto social en el que desenvolver esta acción didáctica, y la 

aspiración a desarrollar una didáctica del patrimonio accesible y crítica, generalizada y 

significativa. 

 

3.6.2. Turismo de masas y explotación del patrimonio 

Parece clara la relación entre el patrimonio y los públicos en la actualidad, ya que 

la gran mayoría de autores concuerdan en que esta relación se define por un volumen de 

turismo masificado en busca de experiencias culturales en su tiempo de ocio 66. Esto sitúa 

el panorama de la gestión cultural frente a un doble conflicto: por una parte, gestionar 

precisamente esa gran afluencia de todo tipo de públicos de manera que se traslade la 

planificación museológica que se pretende llevar a cabo y, por otra parte, cubrir las 

necesidades en relación al factor lúdico y de ocio que el gran público busca en el 

patrimonio. 

(…) en España, un país que cuenta con un ingente patrimonio que hubiese podido 

sustentar, por supuesto, industrias culturales de calidad, pero que también podría haber 

utilizado sus activos para afianzar, en calidad, una industria turística más allá de la oferta 

de sol y playa.67 

 
65 Idurre Lazcano y Aurora Madariaga, «El valor del ocio en la sociedad actual», La marcha nocturna: ¿un 

rito exclusivamente español? (Madrid: FAD y Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2016), 

24 

66 Joan Santacana y Francesc Hernández, Museología Crítica. (Gijón: Ediciones Trea 2006), 110 
67 Íbid., 65 
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Buena parte de las políticas culturales, incluyendo algunas leyes como la obsoleta 

Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias, se centran en la dimensión económica 

que puede y se le exige aportar al patrimonio cultural, en la línea actual global de 

producción masiva de bienes de consumo. 

 

Esto hace que la experiencia en relación con el patrimonio muchas veces quede 

carente de significado y por supuesto de aprendizaje, en un sentido profundo de la palabra, 

más allá de la acumulación (que además no perdura) de datos e informaciones sueltas.  

La cultura es más que creación artística, difusión y consumo y las políticas culturales, sobre 

todo las locales, deben trascender esa visión económica y gerencial, el activismo huérfano y 

la obsesión por las infraestructuras (construcción o uso) y lo turístico, recuperando, con igual 

o mayor protagonismo, su dimensión socioeducativa en tanto factor de desarrollo personal, 

comunitario y territorial.
68 

  

Pero el consumo masivo de experiencias culturales no sólo es incompatible con 

una auténtica educación patrimonial y los beneficios que conlleva y de los que se ha 

hablado en este trabajo; también es un grave riesgo para la conservación de estos bienes 

que integran el patrimonio cultural de una comunidad o territorio, y que peligra su 

conservación tanto física como identitaria, impidiendo la investigación y la divulgación 

en las generaciones siguientes. 

 

La virtud se encuentra en el punto medio, y en este caso se trata de un equilibrio 

difícil de encontrar y mantener entre la apertura de la cultura a toda la sociedad y el 

ejercicio de ofrecer experiencias con un valor educativo y pedagógico valioso al tiempo 

que respetuosas con la integridad de los bienes culturales. Este tema ya es objeto de 

múltiples artículos, conferencias, proyectos y cursos, de manera que es necesario seguir 

investigando y reclamando el derecho a la gestión cultural en esta línea, desbancando del 

primer puesto de prioridades al beneficio económico. 

 
68 Iván García, «La cultura, su acción y su gestión, desde la educación social», Revista de Educación 

Social 31 (2020), 18 
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4. Hipótesis de partida y objetivos 

La hipótesis planteada a partir de la información expuesta se basa en que la 

educación cultural y patrimonial, particularmente en España, puede y debe mejorarse 

atendiendo a esos presupuestos teóricos sobre pedagogía, accesibilidad, acción social y 

patrimonio. 

Por tanto, se plantea la elaboración de una programación educativa que recoja esos 

paradigmas y, a partir de ellos, proponer un plan de acción en este caso para el Museo de 

Bellas Artes de Asturias. 

 

Partiendo de este planteamiento, podemos concretar los siguientes objetivos del 

presente Trabajo Fin de Máster:   

▪ Recoger e integrar los fundamentos de la educación patrimonial y la gestión 

cultural en relación con su papel social. 

o Definir qué es y por qué se realiza la educación patrimonial. 

o Profundizar en el papel de agente social de la gestión cultural educativa. 

▪ Ofrecer un marco teórico de la situación de la educación y la acción social en 

museos y espacios culturales de Asturias. 

o Ofrecer un perfil de las instituciones y equipamientos culturales del 

Principado de Asturias. 

o Razonar una crítica de los datos obtenidos en relación con los principios 

de la educación patrimonial. 

▪ Realizar una propuesta de un programa de actuación socioeducativa para 

distintos públicos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, atendiendo a sus 

características y necesidades. 

o Diseñar experiencias educativas en relación al Museo y su colección. 

o Fomentar la participación de la ciudadanía en la vida cultural. 

o Colaborar en el desarrollo personal y comunitario de los/as participantes 

de la programación. 
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5. Metodología y estructura 

El proceso de elaboración de este trabajo sigue una serie de pasos que comenzarían 

con la elección de un tema, para lo que quise tener en cuenta mi formación previa por una 

parte y escoger un ámbito con aplicaciones prácticas. A partir de ahí, en primer lugar, 

consistió en la búsqueda de un marco teórico que englobe los términos, conceptos y 

teorías que son necesarios conocer para tratar la educación y la acción social en relación 

con la gestión de instituciones culturales; considero importante definir bien qué es y con 

qué opera la gestión cultural cuando busca ofrecer experiencias educativas y de desarrollo 

personal y comunitario. A continuación, quise exponer algunos ejemplos de la práctica 

de este tipo de gestión, y también justificar su valía y necesidad mediante experiencias 

recientes, legislación y Planes Nacionales que buscan fomentar el desarrollo de estas 

iniciativas. 

 

Para todo ello recurrí a la búsqueda documental en fuentes bibliográficas, legislativas 

y de consulta en webs institucionales de los recursos culturales analizados. También 

procuré acudir directamente a la mayoría de museos e instituciones analizadas en el marco 

asturiano, para comprobar su oferta y accesibilidad. 

 

En cuanto a la estructura del trabajo, en primer lugar, figura una Justificación en la 

que trato de visibilizar la importancia y beneficios de la gestión cultural enfocada a la 

educación y la acción social, colocando al público destinatario como protagonista del 

proceso y parte indispensable para generar un aprendizaje. El Estado de la cuestión 

recoge, por una parte, los Planes Nacionales de Educación y Patrimonio y algunas 

iniciativas a nivel estatal y europeo, y por otra parte figura el análisis de museos e 

instituciones culturales de Asturias utilizando una serie de indicadores para elaborar un 

perfil de las mismas y estableces una serie de conclusiones. 

 

El Marco teórico está configurado por todo ese campo semántico en relación a la 

gestión cultural y la educación, exponiendo conceptos como el de espacio educativo y 

cultural, el de didáctica cultural/patrimonial, teoría de la educación, un breve repaso a la 

configuración de los programas pedagógicos de las instituciones culturales actuales a 
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través de su historia, y la relación con factores sociales y económicos en el contexto 

actual. 

 

A continuación, se encuentra la Hipótesis de partida y objetivos del trabajo, en la que 

se establece la premisa que, de forma muy breve, se extrae de toda la teoría analizada y 

se fijan los objetivos de este trabajo. Y a continuación este mismo apartado de 

Metodología y estructura del trabajo presenta los pasos que se han seguido para la 

elaboración del mismo y su organización interna. 

 

Por otra parte, y configurando el apartado de Desarrollo del trabajo, el objetivo de 

este es presentar una programación educativa y de acción social para el Museo de Bellas 

Artes de Asturias que contemple los presupuestos desarrollados en el Marco teórico. De 

este modo, se presentarán una serie de iniciativas unidas entre sí en torno a un tema 

principal y en forma de ciclo, destinadas a los diferentes públicos que veremos que existen 

para las instituciones culturales y museísticas, previendo para cada uno de ellos unos 

objetivos y metodologías adaptados a sus particularidades. 

 

Antes de Referencias, Fuentes y Apéndices, el apartado Conclusiones integra una 

serie de reflexiones a partir de todo lo expuesto, aportando mi opinión e incidiendo 

especialmente en la importancia que me merece la Educación Social y sus profesionales 

en relación a la gestión cultural, ya que, sin ser premeditado por ninguna de las dos 

disciplinas, los y las profesionales de la Educación Social se han convertido o se pueden 

convertir en la figura que la gestión cultural empieza a demandar a partir de sus propias 

elaboraciones teóricas. 

 

Los apartados de Referencias y Fuentes recogen las fuentes documentales y digitales 

que se han utilizado para la elaboración del trabajo, y los Apéndices se dividen a su vez 

en Fotográfico (donde aparecen imágenes de obras que se tratan en el Desarrollo del 

trabajo) y documental, (con elaboraciones de materiales didácticos y de otros tipos 

propios para complementar la programación propuesta). 
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6. Diseño de una programación cultural socioeducativa para el Museo de Bellas 

Artes de Asturias 

 

6.1. Justificación 

Una vez analizada en profundidad la oferta educativa del Museo de Bellas Artes 

de Asturias, aparecen una serie de posibilidades de ampliación de los contenidos y 

públicos a los que va dirigida. 

Todas las actividades tendrán como fundamento las obras expuestas en el Museo, 

atendiendo a las exposiciones temporales y permanente. A través de ellas, en la 

metodología de las mismas se profundizará en una pieza en concreto, en estilos artísticos, 

en la obra de algún/a autor/a en particular, etc., de manera que se adapte la actividad al 

público destinatario. La finalidad última consiste en convertir al participante en artífice, 

conseguir que como grupo e individuos pasen de la experiencia pasiva a ser sujetos 

agentes en la acción.  

Esta programación, como se decía, diversifica la variedad de públicos a los que va 

dirigida, y también pretende ampliar la presencia online de la institución, en su actividad 

en las redes sociales y páginas oficiales, así como para el desarrollo mismo de muchas de 

las actividades. 

 

Participar de la vida cultural y entrar en contacto con los medios de expresión 

artística reporta beneficio tanto en los colectivos que lo hacen como en la institución que 

los recibe, de manera que la acción cultural se convierte en una herramienta para la 

integración social y el desarrollo personal y comunitario. La educación, ligada 

íntimamente a ese proceso, proporciona un aprendizaje profundo al involucrar el plano 

de la experimentación y del sujeto como agente activo en el proceso de aprendizaje. 

 

Las actividades se dividen fundamentalmente en dos grandes bloques, que son 

aquellas para las que no se requiere la presencia de un educador o educadora y que estarán 

disponibles permanentemente en el museo, y actividades dirigidas que a su vez se 

distinguen en varios grupos en función del público al que están destinadas: actividades 

para grupos, para familias, para público procedente de la educación formal (distinguiendo 
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los niveles educativos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato), 

actividades para familias, para público especializado, para grupos de personas con 

diversidad funcional, y personas de la tercera edad residentes en centros geriátricos o 

usuarias de los centros de día, y público online; asimismo, se plantea la ejecución de las 

actividades diseñadas con personas procedentes de grupos en grave riesgo de exclusión 

social pero que no presentan unas necesidades educativas especiales, como son personas 

sin hogar, menores en riesgo o desprotección social, o víctimas de violencia de género 

entre otros. 

 

Cada actividad dirigida cuenta con su tabla de evaluación a partir de los datos 

cuantitativos de participación, y datos cualitativos sobre la calidad a partir de una 

evaluación estándar para todas las actividades (Apéndice 10.2., I). Esta evaluación se basa 

en la formulada por el Ministerio de Cultura y Deporte como EAPI (Evaluación de 

Actividades para Público Intergeneracional), del que se ha tomado el cuestionario EAPI 

para adultos y adoptado 3 de sus ítems en forma de gradación de acuerdo con las 

afirmaciones propuestas (en relación a la organización de la actividad, sobre la actividad 

en sí, y sobre el educador o educadora que realiza la actividad). Las actividades no 

dirigidas únicamente cuentan con los indicadores procedentes de los valores 

cuantitativos. 

 

6.2. Objetivos generales y específicos 

• Involucrar a amplios sectores poblacionales en las dinámicas del Museo de Bellas 

Artes. 

o Fomentar la participación en la vida cultural. 

o Favorecer el conocimiento y la formación en relación con la colección del 

Museo y otros ámbitos de actuación del mismo. 

• Desarrollar la educación y la integración social mediante la experiencia artística 

y cultural. 

o Socializar el museo y su actividad al mayor número de personas posible. 

o Establecer dinámicas de desarrollo personal y comunitario, así como de 

integración social. 
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6.3. Programación  

 

 

6.3.1. Actividades autogestionadas o permanentes 

Estas son una serie de iniciativas encaminadas a animar a la participación del 

público en general en las actividades dentro del Museo, sin estar dirigidas por un educador 

o educadora y que no se restringen a un horario específico. 
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Espacio de creación 

Se trata de habilitar un espacio dentro de las instalaciones del museo en el que 

ubicar una obra escultórica exenta en el centro de la estancia, de forma que pueda ser 

observada desde cualquier ángulo. Se pondrá a disposición del público tablillas, hojas de 

papel y lápices, y se instalarán murales de enrejado para después colgar las hojas de papel. 

La idea central es que cualquier visitante pueda coger el material de dibujo y situarse 

desde la posición que escoja en torno a la escultura y dibujarla, para después colgar todas 

esas ilustraciones en la misma sala aprovechando los murales. También, se invitará a 

los/as participantes a publicar una fotografía de su dibujo en las redes sociales utilizando 

el hashtag #BBAAasturias. 

Es una actividad que ya se lleva a cabo en otros museos, como en la Galería Nacional de 

Noruega, y otorga un momento de participación activa y libre del gran público en un 

contexto mayoritariamente de exhibición, en el que se pasa de la contemplación a la 

creación. 

La actividad podría ser llevada a cabo aprovechando piezas de la colección del museo 

como son Cupido de Francisco Pérez del Valle, o Bacante, de Elías Martín Riesco. 

(Apéndice 10.1., I). 

 

• Objetivos: 

o Promocionar la creación artística dentro del propio museo. 

o Favorecer la presencia en redes del museo. 

• Recursos: 

o Material fungible: folios, lápices de grafito, gomas. 

o Material fijo: estatua de la colección del museo, tablillas, estructura de 

panel enrejado, pinzas de papelería, cartel Queremos darte like (Apéndice 

10.2.., II). 

• Temporalización: libre. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por cada 

participante. 
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Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de participantes al finalizar el ciclo 0 - 39 40 – 79 80 – >80 

Nº de publicaciones con el hashtag 

#BBAAAsturias 

 

0 - 9 

 

10 - 19 

 

20 – >20 

 

El Museo florece 

Los jardines verticales no son una novedad en los conjuntos arquitectónicos más 

modernos como el que podemos encontrar en el CaixaForum de Madrid diseñado por 

Patrick Blanc, y además ha inspirado obras e instalaciones como la de Olafur Eliasson en 

el Guggenheim. 

Para esta actividad se pretende llevar ese diseño que inserta un espacio de naturaleza en 

un medio arquitectónico al nivel de la participación, ya que será poco a poco construido 

por los y las visitantes del Museo, dándoles junto con el ticket de entrada una semilla que 

plantar en el jardín vertical. Este estaría compuesto por distintos niveles de terrazas y 

ubicado en el hall de entrada del Museo. 

 

• Objetivos: 

o Propiciar una experiencia que enlace con el eje conductor de la 

programación. 

o Fomentar la participación en las dinámicas del museo. 

• Recursos: 

o Material fungible: semillas, bulbos, tierra, agua. 

o Material fijo: estructura de jardín vertical en terrazas. 

• Temporalización: libre. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por cada 

participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de participantes al finalizar el ciclo 0 - 49 50 – 89 90 – >90 
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6.3.2. Actividades dirigidas 

En las siguientes actividades se hace necesaria la presencia de un educador o educadora 

del museo, bien para guiar toda la actividad o para coordinar las actividades de una 

temporalización más larga o que se realizan de forma online. 

  

6.3.2.1.Grupos 

Las siguientes actividades están diseñadas para grupos que soliciten participar de 

una actividad guiada, como algunas visitas o para eventos especiales. En todas ellas se 

contará con la participación de un/a intérprete de lengua de signos, y se garantizará la 

accesibilidad para personas con movilidad reducida, tomando esto en cuenta en el diseño 

de los itinerarios. Además, el contenido de las actividades deberá estar disponible en 

inglés, para lo cual el o la educador/a que desarrolle la actividad deberá dominar el idioma 

y contar con una preparación previa específica. 

 

El arte de los cinco sentidos 

Esta actividad pretende recrear el momento del proceso de creación de la obra 

pictórica Florero de Tomás Hiepes, de 1664 (Apéndice 10.1., II). Para ello se requiere de 

una profunda investigación previa en torno a la obra y al contexto histórico y biográfico 

del artista en ese momento. El grupo para el que está destinado la actividad deberá ser de 

entre 4 y 8 personas, para no entorpecerse unos a otros (y teniendo en cuenta las medidas 

sanitarias en el momento de llevarlo a cabo). 

En la sala de actividades se dispondrá un decorado que asemeje ser el taller del artista en 

ese momento, incluyendo la obra en proceso y el modelo natural del jarrón con flores, 

con todos los utensilios utilizados por el pintor. Se acompañará de un sonido ambiente 

proyectado por altavoces que asemeje el ambiente de la calle que rodeaba al taller, y se 

aprovechará la presencia de las pinturas y barnices para recrear el ambiente olfativo. 

En la visita guiada el educador o educadora se detendrá en todos estos aspectos, 

explicando además las técnicas pictóricas, los materiales utilizados, el contexto histórico, 

la situación «actual» de Tomás Hiepes y su biografía hasta ese momento. 
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Para finalizar, se convida al público a una degustación con platos propios de mediados 

del siglo XVII, añadiendo una explicación sobre los mismos. Por tanto, para la inscripción 

a la actividad se deberá cumplimentar un registro especial en el que indicar, además de 

los datos habituales, intolerancias y alergias alimentarias. 

 

• Objetivos: 

o Crear un espacio museístico en el que participen todos los sentidos. 

o Divulgar y fomentar el conocimiento de aspectos tanto artísticos como 

históricos de una época. 

o Desarrollar una dinámica menos encorsetada que las habituales 

actividades en un museo, fomentando la conversación, el debate, la 

pregunta etc. 

• Recursos: 

o Material fungible: catering de degustación temático. 

o Material fijo: set de recreación del taller (jarrón, flores, caballete, pinceles, 

pinturas, barnices, lienzo, mobiliario…), altavoces. 

o Recursos humanos: educador o educadora del museo, intérprete de lengua 

de signos (de ser requerido). 

• Temporalización: Tres sesiones de 1 hora 30 minutos. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por cada 

participante. 

 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de participantes al finalizar el ciclo 0 – 12 13 – 18 19 – 24  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
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Recorrido temático 

Esta propuesta sigue la dinámica de una visita guiada, pero atendiendo en cada 

edición de la actividad a un eje central, como pueden ser los que se proponen a 

continuación: el dolor, los sueños, la guerra, la feminidad, y el poder. Se trata de 

establecer un itinerario en base a ese criterio central, recorriendo obras de la colección 

permanente y de las exposiciones temporales que estén vinculadas de una u otra forma 

con esa idea. 

Se trata de una experiencia en la que el educador o educadora tiene un papel fundamental 

como mediador/a entre las obras y el público, en la transmisión de la información, pero 

sobre todo como herramienta para fomentar el debate, la comunicación y el pensamiento 

crítico. Los grupos serán de 4 a 12 personas. 

Se abordarán temas y conceptos en los que caben varias interpretaciones, mediadas por 

nuestras influencias socioculturales y nuestra propia historia vital. Se pretende alcanzar 

una visión crítica del conjunto, a través de la conversación y la profundización, ya que la 

narrativa no solo transmite una historia, sino que promueve la creación de nuevas 

historias. 

 

• Objetivos: 

o Elaborar una visión crítica y holística acerca de un concepto a través del 

arte y la narrativa. 

o Fomentar la participación y el debate, crear un espacio de intercambio de 

opiniones. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: obras concretas de la colección y de las exposiciones 

temporales. 

o Recursos humanos: educador o educadora del museo, intérprete de lengua 

de signos (de ser requerido). 

• Temporalización: Cinco sesiones de 1 hora. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por cada 

participante. 
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Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de participantes al finalizar el ciclo 0 – 20 21 – 40 41 – 60 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

6.3.2.2.Educación Formal 

o Educación infantil 

Los objetivos para las actividades realizadas con esta franja de edad que va entre 

los 3 y los 6 años son, sobre todo, la experimentación y el desarrollo de competencias 

como el autoconocimiento y las relaciones sociales y afectivas más básicas. 

Las actividades planteadas para este grupo requieren de una cooperación continuada y 

una coordinación con el centro escolar de cada aula participante, para afianzar los 

conocimientos y mantener un hilo conductor que permita a niños y niñas desarrollar 

habilidades artísticas y de motricidad fina, al tiempo que consiguen una primera toma de 

contacto con el arte y el patrimonio a través del Museo de Bellas Artes. 
Se elaborarán una serie de materiales didácticos propios y se plantean 3 actividades, una 

para cada curso de educación infantil dada la enorme variabilidad en el grado de 

desarrollo madurativo del alumnado en esos 3 años. Además, todas las actividades 

tendrán una variante online, para evitar desplazamientos si así se requiere. 

 

Bodegón 

Para el grupo de 3 años se plantea ofrecer una explicación muy sencilla (o elaborar 

un vídeo explicativo en caso de ser online) en torno a la obra Bodegón de Llastres de 

Telesforo Fernández Cuevas (Apéndice 10.1., III). Se explicará en términos 

comprensibles qué es un bodegón, qué clase de elementos suelen incluir y cuáles podemos 

observar en este ejemplo; también se incluirán otros ejemplos de bodegones de la 

colección del Museo como las obras de Luis Meléndez. 

En la misma sesión, se irán viendo de forma aislada los diferentes elementos que aparecen 

en un bodegón, con dibujos simples de frutas y verduras (incurriendo de paso en los 

preceptos de una alimentación sana y equilibrada). 



68 
 

Para la parte práctica, cada alumno/a dispondrá de un dibujo para colorear de uno de estos 

elementos que, después de averiguar entre todo el grupo qué es y/o para qué sirve guiados 

por el educador o educadora (o profesor/a en la modalidad online), irán colocando en un 

mural siguiendo las instrucciones de «detrás de», «al lado de», «encima de» etc. para 

afianzar ese tipo de conceptos. 

El resultado final, por tanto, es un mural colaborativo en clave de bodegón, en el que todo 

el alumnado habrá participado y del que conocerán sus elementos. 

 

• Objetivos: 

o Dar a conocer el concepto de bodegón. 

o Propiciar el trabajo colaborativo y artístico. 

o Conocer elementos básicos de la alimentación saludable. 

• Recursos: 

o Material fungible: dibujos para colorear de diferentes piezas propias de un 

bodegón, mural. 

o Material fijo: vídeo explicativo. 

o Recursos humanos: ninguno. 

• Temporalización: seis sesiones de 1 hora (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4 – 6 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

Cara a cara 

Para el segundo curso de educación infantil, correspondiente a las edades en torno 

a los 4 años, se propone una actividad basada en los retratos de la colección del museo. 

En varias salas del museo podemos encontrar diferentes retratos, ya sea en obras 

pictóricas o escultóricas, de modo que la actividad consistirá en que el grupo averigüe de 
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qué retrato se trata respondiendo a unas preguntas que se preparan de antemano, como 

por ejemplo «¿Quién tiene el pelo largo y rizado?», «¿Quién aparece riéndose en la 

obra?», «¿Quién diríais que es el personaje más rico?», etc.; todo ello acompañado de 

sencillas explicaciones sobre las obras. 

La versión online de la actividad sigue la misma dinámica, pero requiere realizar 

previamente una presentación en la que aparezcan varias de las imágenes a la vez en 

pantalla con el fin de identificar en cada una de ellas a los personajes a través de las 

preguntas. 

 

• Objetivos: 

o Conocer el concepto de retrato y propiciar un acercamiento con las piezas 

más importantes de este género del museo, así como con sus personajes. 

o Trabajar y afianzar los conceptos relacionados con la fisionomía humana 

y sus características. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: obras del museo, vídeo explicativo. 

o Recursos humanos: un educador/a. 

• Temporalización: seis sesiones de 1 hora (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4 – 6 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

El pequeño museo 

Para el tercer grupo de Educación Infantil la propuesta es más avanzada y 

completa, dado su mayor nivel de desarrollo madurativo. La idea central es transmitir los 

conocimientos básicos en torno a qué es un museo y qué contenidos alberga (en particular, 
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los museos de Bellas Artes). Para eso, se comenzará la actividad con una breve 

explicación que incluya preguntas al alumnado y que también escuche y responda a las 

suyas sobre qué es el museo y qué podemos encontrar en él. 

Se explicará una clasificación muy sencilla de las obras atendiendo a si son pintura, 

escultura, artes decorativas o tapices, añadiendo ejemplos mientras se realiza la visita al 

museo o, en caso de ser online, en un vídeo preparado para este fin. Se atenderán también 

a las profesiones que producen cada tipo de obra y a las técnicas fundamentales para 

hacerlas. 

Después, ser irán presentando al grupo distintos elementos (impresos en imán) que 

pertenezcan a una de esas cuatro categorías, y se les pedirá que decidan por consenso a 

cuál pertenece. Podrán ir ubicándolas en una pizarra imantada que cuente con un dibujo 

previo del plano de una sala de museo. 

 

• Objetivos: 

o Conocer los principales tipos de obras con los que cuenta el Museo de 

Bellas Artes. 

o Descubrir algunas profesiones artísticas y sus fundamentos prácticos. 

o Propiciar el razonamiento y la memoria. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: obras del museo, vídeo explicativo, impresiones de las obras 

en papel imantado, pizarra imantada. 

o Recursos humanos: un educador/a. 

• Temporalización: seis sesiones de 1 hora (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4 – 6 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
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o Educación primaria 

Estas son iniciativas para desarrollar con el público mayoritario y más fiel al 

museo: el alumnado de educación primaria. Se pretende dar lugar a una experiencia que 

aúne la parte formativa en materia propiamente artística y cultural con el desarrollo de 

otras competencias y actitudes que también forman parte del currículo educativo para esta 

etapa, y que se agrupan en lo conocido como currículo oculto (tales como la empatía, el 

trabajo en equipo, la reflexión crítica, el debate…). 

Las actividades están pensadas para poder desarrollarlas con todos los ciclos dentro de la 

educación primaria, sin necesidad de aportar grandes cambios en la parte más práctica de 

las actividades, pero sí se debe modular el lenguaje y las explicaciones, ya que la 

educación primaria abarca edades con etapas evolutivas muy diferentes. 

 

El catálogo collage 

En esta actividad se dividirá el grupo en subgrupos de tres o cuatro participantes. 

La tarea consistirá en que, provistos de materiales adecuados para realizar un collage, 

cada uno de estos grupos escogerá una obra dentro de una misma sala para recrearla con 

la técnica del collage. Se trata de que se fijen en los detalles, colores, luces, sombras y 

dimensiones de la obra, para hacer su versión lo más realista posible. Dependiendo del 

ciclo de primaria al que pertenezca el grupo, la actividad puede requerir de mayor o menor 

definición, desde recrear formas y colores hasta pedir detalles y una disposición muy 

similar a la obra original. 

 

Al finalizar, los collages resultantes (que tendrán un formato predefinido de 

tamaño A4) se encuadernarán junto a fotografías de los originales en una especie de 

catálogo que podrán llevarse a la escuela. Para finalizar la actividad, cada grupo estará 

provisto de una tableta o de un ordenador (en caso de realizarse en el colegio) para buscar 

por su cuenta toda la información posible y relevante acerca de la obra para incluirla en 

el catálogo. 

Se busca el desarrollar la actividad en la propia sala expositiva, saliendo del entorno del 

aula destinada a los talleres para romper definitivamente la barrera del aula con el museo.  
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• Objetivos: 

o Informar del uso y función de los catálogos en una institución museística. 

o Propiciar el trabajo colaborativo y artístico. 

o Analizar los aspectos formales de las obras y trabajar las habilidades 

cognitivas y de psicomotricidad fina. 

o Emplear las TICs para la búsqueda de información. 

• Recursos: 

o Material fungible: álbumes A4 de 6 hojas en blanco, cartulinas A4, 

recortes de imágenes de las obras previamente seleccionadas, pegamento, 

tijeras, rotuladores y otros. 

o Material fijo: selección de obras de la colección, tabletas u ordenadores. 

o Recursos humanos: un educador o educadora del museo por sesión. 

• Temporalización: seis sesiones de 1 hora y media (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4 – 6 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

Blog «El Bellas Artes en el cole» 

Esta es una propuesta que engloba varias actividades enlazadas mediante un hilo 

conductor, que en primer lugar consistirá en un acercamiento virtual del museo y su 

colección a las aulas mediante un blog, y después en una visita y exposición de las propias 

obras de los escolares en el espacio del Museo de Bellas Artes. Pretende ser una actividad 

intercentros, aunque puede realizarse con un único grupo. 
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El desarrollo de las actividades a través de un blog facilita el llevarlas a cabo en modalidad 

online, evitando desplazamientos o salidas en un contexto de pandemia y para una 

actividad que requiere de varias sesiones a lo largo de 3 meses. 

La secuencia de las actividades tendrá carácter quincenal, de manera que, en coordinación 

con el profesorado de educación artística de los centros participantes, se dedicará una 

sesión de su materia a visitar el blog y conocer la tarea de esa quincena, y las siguientes 

sesiones (su número dependerá del/la docente) a la realización de la propuesta. 

Finalmente, al finalizar la quincena, cada grupo con ayuda de su profesor/a publicará una 

entrada en el blog con sus creaciones. 

 

La propuesta de cada actividad irá acompañada de un texto o vídeo que, de forma 

lúdica, anime a los niños y niñas al desarrollo de la actividad; se pueden proponer retos, 

juegos etc., y se acompañará de la información básica de la pieza en torno a la que gira 

cada actividad. 

La propuesta en su conjunto prevé una duración total de 3 meses, de manera que las 

actividades se irán lanzando cada 14 días en el blog, y además contamos con una sesión 

final en la que los grupos participantes podrán acudir al Museo con una selección de sus 

trabajos para exponer en la zona de entrada al museo durante una semana. 

 

Las actividades propuestas son las siguientes: 

▪ Dibujo con arena 

Para esta actividad se dispondrá de un gran mural sobre el que extender y pegar arena fina 

sobre cola blanca y después pintarla utilizando acrílico aguado. Se puede trabajar sobre 

alguna obra de expresionismo abstracto, como puede ser Ocre y gris de Antoni Tàpies 

(Apéndice 10.1., IV). 

- Objetivo: Conocer y experimentar con formas de expresión artística no 

figurativas. 

 

▪ Jarrón o vasija de arcilla blanca 
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Esta actividad tendrá como fundamento la selección de piezas de alfarería de Faro 

presentes en el Museo de Bellas Artes (Apéndice 10.1., V) y, después de la presentación 

e información presentada en el blog, el grupo elaborará su propia pieza con arcilla blanca. 

- Objetivo: mejorar la motricidad fina y la percepción del espacio tridimensional. 

 

▪ Acuarela experimental 

La actividad busca la experimentación y para ello se pretende mezclar la acuarela con 

otros elementos (como alcohol, acetona, sal o tintas) para observar su reacción. Se 

propone partir de la obra Metamorfosis de ángeles en mariposa, de Salvador Dalí 

(Apéndice 10.1., VI), para realizar de esta manera una interpretación libre con estos 

elementos. 

- Objetivo: promover la experimentación y la libertad en la creación; conocer y ser 

capaz de emplear los efectos de los distintos elementos sobre la acuarela. 

 

▪ Escultura papel maché 

Nos centraremos en la obra Piloto de José María Navascués (Apéndice 10.1., VII) para 

que, por grupos, el alumnado realice su propia escultura antropomorfa de un torso o una 

cabeza mediante la técnica de papel maché. 

- Objetivos: conocer la fisionomía y proporciones humanas. 

 

▪ Jaula de pájaros de papel 

A partir de la obra Eolo, de Pedro Pablo Rubens (Apéndice 10.1., VIII), la actividad 

consistirá en elaborar una especie de mural tridimensional con pájaros de papel de 

diferentes formas, colores, materiales, etc., elaborados por el alumnado con la guía de su 

profesor o profesora en las horas destinadas a educación plástica. 

La estructura del mural, para su posterior transporte (ya que se expondrá en el Museo), 

puede tratarse de un cubo hueco de aproximadamente 1 metro cada arista; de las aristas y 

de un sistema que puede establecerse en su interior atando cuerdas, colgarán los pájaros 

de papel. 

- Objetivo: trabajar con la capacidad espacial y de habilidad motriz fina. 
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• Objetivos: 

o Conocer algunas de las principales obras del Museo de Bellas Artes en 

profundidad. 

o Propiciar el trabajo colaborativo y artístico. 

o Analizar los aspectos formales de las obras y trabajar las habilidades 

cognitivas y de psicomotricidad fina. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: selección de obras de la colección, blog de la actividad. 

o Recursos humanos: un educador o educadora y el/la docente de cada grupo 

participante. 

• Temporalización: diez sesiones de 1 hora en el aula a lo largo de 10 semanas y un 

semana de actividad en el museo para la exposición de las obras realizadas. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4 – 6 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

o Educación secundaria 

A través de lo ya expuesto acerca de las necesidades específicas del currículo 

académico para los ciclos educativos de la ESO, y sus características sociológicas 

concretas, podemos establecer las actividades educativas atendiendo a dos factores: la 

participación como acto colaborativo atendiendo a valores cívicos, y la ampliación de 

conocimientos e intereses. 
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 Radiografíapp 

Mediante la instalación de un código QR al lado de algunas de las obras escogidas 

para la actividad, los y las participantes podrán obtener una imagen de la obra pictórica a 

la que se le ha sometido a un escáner de rayos X. Para la actividad podrán utilizar sus 

propios teléfonos móviles en parejas o pequeños grupos, y tras la observación y 

comparación se establecerá una conversación en grupo acerca de los cambios más 

significativos, las correcciones que se aprecian y temas relacionados. 

En este contexto, se impartirán algunas nociones básicas sobre la función de la figura del 

restaurador/a y conservador/a y, a grandes rasgos, algunos de los procesos implicados en 

la restauración. También se animará al debate acerca de la restauración y el falso 

histórico, promocionando más su participación y reflexión que el imponer una postura 

teórica al respecto. 

 

• Objetivos: 

o Conocer los fundamentos de la restauración y la conservación. 

o Fomentar un debate y un pensamiento razonado acerca de la restauración. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: selección de obras de la colección, radiografías de algunas 

obras pictóricas, códigos QR enlazados a las radiografías. 

o Recursos humanos: un educador o educadora  

• Temporalización: tres sesiones de 1 hora (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 - 1 2 3 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
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 Perfiles históricos 

Esta actividad se plantea en coordinación con el departamento de Geografía e 

Historia de los institutos que participen en las actividades dedicadas al nivel de la ESO. 

Consiste en aunar las nuevas tecnologías y redes sociales con personajes históricos que 

guarden alguna vinculación con el Museo, bien sea como artistas, benefactores, o 

personajes representados en las obras de la colección. 

Se trata de crear perfiles en una red social a elección, para la que se propone Instagram, 

de algunos de estos personajes que, además, aparezcan o estén relacionados con el 

contenido curricular de las asignaturas de geografía e historia. 

 

Se propondrá formar grupos de dos a cuatro personas que se encargarán cada uno 

de crear este perfil en redes sociales. Se facilitará la información básica inicial acerca del 

personaje, ya sea uno de los propuestos o a elección del propio grupo, y se invitará a los 

y las participantes a acudir al Museo para tomar fotografías relacionadas con este 

personaje y que puedan subir al perfil, incluyendo texto o comentarios como si fueran ese 

personaje. También se propone la interacción entre perfiles. 

La idea central es profundizar el nivel de conocimiento sobre algunos de los personajes 

históricos que se tratan en las mencionadas asignaturas, y en el mismo aula exponer lo 

aprendido a través de las investigaciones que hagan los grupos, a través de las 

publicaciones en la red social. 

• Objetivos: 

o Fomentar el acercamiento al Museo entre el estudiantado. 

o Conocer hechos y personajes históricos a través de la experiencia directa. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: fichas descriptivas básicas los perfiles. 

o Recursos humanos: un educador o educadora  

• Temporalización: tres sesiones de 1 hora (una sesión por aula) y duración 

indefinida del desarrollo por libre del uso de los perfiles por parte del alumnado. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 
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Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 3  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

o Bachillerato 

Los grupos de Bachillerato, además de lo explicado acerca de su currículo 

formativo, suelen caracterizarse por estar orientados plenamente hacia las pruebas de 

acceso a la Universidad, dejando de lado actividades complementarias de otros aspectos 

formativos así como de otras competencias o aptitudes. 

La relación con el Museo en esta etapa debe cubrir esas otras competencias, para trabajar 

las habilidades y actitudes sociales, el pensamiento crítico y el ocio. Así, se proponen dos 

actividades dirigidas a alcanzar un conocimiento en materia artística pero también a 

fomentar las relaciones sociales y el tiempo de ocio, a la vez que se cuestionan aspectos 

tanto de carácter artístico como histórico para propiciar el pensamiento crítico y la libre 

expresión. 

 

Escala 1:1 

En esta actividad se plantea que los participantes recreen una obra que no han 

visto previamente, siendo ellos y ellas los personajes representados en el cuadro; mediante 

una descripción extremadamente precisa de la distribución de los personajes y sus 

posturas y gestos, deberán imitar la obra para después compararla con el original. 

La actividad comenzará con un recorrido guiado explicando algunos fundamentos sobre 

la iconografía de las posturas, gestos y símbolos que se han utilizado en la pintura para 

ofrecer más detalles de lo representado. Al final, después de seguir las indicaciones para 

la imitación, se tomará una fotografía del resultado final para compararlo con la obra. 

Contarán con complementos de vestuario y de mobiliario si es posible. 
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Después se abrirá un debate acerca de aspectos como la perspectiva de género o las 

relaciones desiguales de poder que se plasman en mayor o menor medida en las obras, 

teniendo en cuenta su contexto histórico, buscando más la participación y expresión del 

alumnado que el transmitirles más contenidos teóricos. 

 

• Objetivos: 

o Conocer y analizar algunas de las obras de la colección del museo. 

o Interpretar los mensajes verbales para crear una escena visual. 

o Profundizar en aspectos sociales del momento histórico de la realización 

de la obra. 

o Propiciar las relaciones entre el alumnado y la expresión dramática y 

corporal. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno. 

o Material fijo: indumentaria y artículos de atrezzo, cámara fotográfica, 

selección de obras de la colección. 

o Recursos humanos: un educador o educadora  

• Temporalización: tres sesiones de 1 hora y media (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 3  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

¿Qué ves? 

Esta es otra actividad que tiene como objetivo principal favorecer la comunicación y 

el trabajo en equipo. Consiste en que, por parejas, el alumnado sea capaz de describir e 

interpretar una obra del museo. Para ello se colocarán tantas sillas como parejas haya en 
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la actividad, con una mesa delante en la que dibujar. Una vez formadas las parejas, un 

miembro de las mismas se sentará, y el educador o educadora colocará en el respaldo de 

las sillas una fotografía de diferentes obras del museo, de forma que la persona sentada 

no las pueda ver. 

El otro miembro de la pareja se situará detrás de su compañero/a e irá describiendo la 

obra con la mayor cantidad de detalles que le sea posible: distribución y disposición, 

color, estilo, figuras… para que la persona de la pareja sentada sea capaz de interpretar y 

«replicar» la obra. 

Al terminar, los dibujos resultantes serán expuestos ante todo el grupo y se comentará 

tanto la obra original (explicando brevemente información sobre ella) como los dibujos 

realizados por el alumnado. 

 

• Objetivos: 

o Conocer y analizar algunas de las obras de la colección del museo. 

o Interpretar los mensajes verbales para representar la obra. 

o Propiciar las relaciones entre el alumnado y las capacidades 

comunicativas. 

• Recursos: 

o Material fungible: folios, lápices, gomas, lápices de colores. 

o Material fijo: sillas y pupitres o mesas, selección de obras de la colección. 

o Recursos humanos: un educador o educadora  

• Temporalización: tres sesiones de 1 hora (una sesión por aula). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la docente de 

cada aula participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de aulas participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 3  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la 

actividad 

 

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
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6.3.2.3. Familias 

La característica principal de este grupo es que se trata de ofrecer una experiencia 

educativa y de ocio a un grupo compuesto por adultos y menores, en lo que muchas veces 

se corre el riesgo de perder el interés de uno de los dos, o de no conseguir adaptar el 

discurso de la actividad a ambos con igual éxito. Por tanto, es imprescindible en el 

desarrollo de dinámicas para este público el tener en cuenta los intereses y demandas tanto 

de mayores como de pequeños. 

 

Gynkana El Bellas Artes por Oviedo 

 Esta actividad está pensada para que, por una parte, el Museo salga de sus propias 

paredes e interrelacione con la ciudad y, por otra, para que las familias (ya conozcan 

Oviedo o no) obtengan una experiencia educativa y de ocio de la ciudad. La propuesta se 

basa en un recorrido por estaciones en forma de gynkana ya que, para avanzar de una a la 

siguiente, deberán superar alguna prueba. Las estaciones elegidas serán lugares de 

relevancia por lo artístico, histórico o cultural, todos en una radio de distancia que no las 

aleje mucho del museo (casco histórico), como pueden ser la Catedral de San Salvador, 

la Foncalada, el edificio del Ayuntamiento, la plaza de Trascorrales y sus estatuas, La 

Maternidad de Botero, la plaza del Fontán, entre otros. 

 

La actividad requiere de una extensa preparación previa ya que, además de 

establecer las paradas o estaciones y sus pruebas, se debe elaborar una serie de materiales 

propios para que sean los menores, en cada familia, los que guíen la actividad y tenga en 

su mano la información sobre cada prueba. Para ello se elaborará un dossier que incluya 

todas las paradas y una breve descripción de las mismas, así como un enlace a través de 

un código QR a una página que ofrezca más información y una audio-descripción o un 

vídeo. Además, en el mismo dossier y en el enlace web, se propondrá el reto o prueba que 

deberán superar, y que tendrá relación con lo explicado acerca del lugar. 

 

• Objetivos: 

o Conocer algunos lugares y eventos históricos con interés artístico y 

cultural de Oviedo. 
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o Fomentar las actividades intergeneracionales y el trabajo en equipo. 

• Recursos: 

o Material fungible: kit de exploración (dossier, lápiz y goma). 

o Material fijo: ninguno. 

o Recursos humanos: un educador o educadora que explique y de inicio a la 

actividad. 

• Temporalización: Cuatro sesiones de 2 horas. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por cada grupo 

(familia) participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de familias participantes al finalizar el ciclo 0 – 4 5 – 8 9 – >9  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la actividad  

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

6.3.2.4.Público especializado 

En este grupo se incluirían dos colectivos que, por su formación, caben bajo el 

epígrafe de «especializado», y a la vez pueden confluir en las actividades programadas. 

Por una parte, el público procedente de los ámbitos formativos relacionados con las Bellas 

Artes, como puede ser el de la Escuela de Arte de Oviedo o que cursen el bachillerato en 

esta modalidad. Por otra parte, el público procedente de las esferas académicas como del 

grado universitario en Historia del Arte, Máster de Historia del Arte, profesorado etc. 

 

 Jóvenes artistas 

Se trata de una actividad en forma de concurso en la que los y las participantes 

podrán presentar una obra, ya sea en dibujo, fotografía o escultura, relacionada con la 

ciudad de Oviedo. Para participar será necesario estar cursando estudios relacionados con 

el ámbito artístico en ese momento, para evitar la participación de artistas ya 

profesionales. 



83 
 

La obra ganadora será impresa en un lote de tickets de entrada al museo, a modo de tirada 

excepcional, y podrá ser expuesta en el museo. 

• Objetivos: 

o Incluir a los jóvenes creadores en el círculo del Museo a través de la 

participación directa. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno 

o Material fijo: Formulario de inscripción 

o Recursos humanos: un educador o educadora que coordine la actividad. 

• Temporalización: todo el ciclo (3 meses), desde la convocatoria hasta la 

publicación del/la ganador/a el 30 de junio. 

• Evaluación: datos cuantitativos. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de participantes 0 – 5 6 – 10  11 – >11  

 

Conferencias a la carta 

Con esta actividad se pretende desarrollar la presencia online del Museo de Bellas 

Artes a la vez que se genera un espacio de encuentro y comunicación entre el público 

especializado con cualquier visitante que quiera participar, y se da la oportunidad al 

estudiantado en materia de Historia del Arte de participar como ponentes en las 

conferencias. 

En primer lugar, se lanzará una encuesta online en la página y redes sociales del Museo 

acerca de qué tema debe ser escogido para elaborar una conferencia, en la que podrá 

responder cualquier persona interesada, únicamente con registrarse aportando un correo 

electrónico (para evitar duplicaciones de voto), y en redes sociales a través de los stories 

de Instagram (que permiten un voto por usuario). 

Al haber recopilado una cantidad previamente estipulada de votos, se comunicará el tema 

de la conferencia y se abrirá una convocatoria a quienes quieran participar como ponentes, 

dando la oportunidad a estudiantes y profesionales de preparar e investigar el tema por su 

cuenta y elaborar una ponencia que presentar. 
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• Objetivos: 

o Ofrecer la oportunidad a estudiantado y profesionales de ser ponentes en 

un evento oficial. 

o Conocer los intereses y perfiles del público especializado del Museo de 

Bellas Artes de Asturias. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno 

o Material fijo: redes sociales del Museo. 

o Recursos humanos: un educador o educadora que coordine la actividad. 

• Temporalización: 6 ponencias a lo largo de todo el ciclo. 

• Evaluación: datos cuantitativos. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de asistentes (presencial o telemático) 

al finalizar el ciclo 

0 – 19 20 – 39 40 – >40  

Media de participantes en cada encuesta 10 – 20 20 – 40 40 – >40  

 

6.3.2.5. Diversidad funcional 

Los diferentes colectivos que normalmente se enmarcan bajo la amplia 

denominación diversidad funcional son tan diferentes entre sí como la amplitud de 

programaciones que puedan desarrollarse en base a sus necesidades e intereses. Teniendo 

esto en cuenta, las actividades habrían de ser modificadas en función del grupo 

participante. 

Para esta programación nos centraremos en la diversidad funcional cognitiva o 

psicológica, y la física y la sensorial serán integradas en las actividades que se proponen 

para los otros colectivos de visitantes, para cuyo desarrollo habría que asegurarse de 

reducir las barreras arquitectónicas y proporcionar versiones de las visitas y actividades 

adaptadas a la lengua de signos y al braille, o la ampliación de los formatos visuales de 

información. 

 



85 
 

Estas son una serie de actividades que requieren de la coordinación y colaboración 

con asociaciones y federaciones de la zona que trabajan con personas con diversidad 

funcional; en todas ellas se llevan a cabo programas de actividades y talleres de los que 

pueden verse beneficiadas de ampliar sus horizontes a través de la participación en un 

entorno cultural como el Museo de Bellas Artes. 

La propuesta parte del objetivo de trabajar los planos emocional y cognitivo a través de 

la experiencia artística. Con ello se persigue mejorar los niveles de autonomía, 

participación y de salud de las personas con diversidad funcional. 

 

La resolución del Parlamento Europeo del 30 de noviembre de 2017 señala como 

algunos objetivos principales de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2017 – 2023 

la accesibilidad, la participación y la igualdad. Estos objetivos pasan necesariamente por 

desarrollar programaciones de experiencia y creación artística para personas con 

diversidad funcional, especialmente diseñados y adaptados a sus necesidades, pero 

rompiendo la barrera de la otredad que, en ocasiones, les sitúa al margen de la oferta 

cultural y artística. Se contempla también el fomento de la visibilidad de artistas con 

diversidad funcional, incidiendo en el valor de su trabajo y no como «curiosidades», para 

ofrecer modelos de referencia. Y, por último, seguir trabajando en la accesibilidad; el 

patrimonio artístico y cultural debe socializarse y para ello es imprescindible eliminar las 

barreras que apartan a un porcentaje de la población, bien sean arquitectónicas o de 

cualquier otro tipo. 

 

 El jardín de acuarela 

Se trata de una actividad diseñada con la idea de aunar la expresión artística y el 

fomento de un espacio de relajación para los y las participantes. 

En el taller de actividades del museo se dispondrán láminas, acuarelas y pinceles para 

todos/as, y se invitará a ir integrando en el dibujo (se propondrá una flor como referencia) 

diferentes materiales como sal, acetona, alcohol, azúcar… La actividad será guiada pero 

libre, en el sentido que los y las educadores tanto del museo como de la asociación 
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participante ayudarán a su elaboración, pero sin imponer ninguna pauta en cuanto a la 

expresión artística. 

 

• Objetivos: 

o Proporcionar un espacio de experimentación y manejo de técnicas 

artísticas. 

o Promocionar la autonomía y la libre expresión. 

• Recursos: 

o Material fungible: láminas de papel acuarelable, pinceles, acuarelas, 

alcohol, acetona, sal. 

o Material fijo: selección de obras de la colección. 

o Recursos humanos: un educador o educadora del museo. 

• Temporalización: Cuatro sesiones de 1 hora (una sesión por grupo). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la educador/a 

de cada grupo participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de grupos participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3  4  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la actividad  

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

Emocionario 

La identificación y expresión de las emociones es un aspecto clave en las 

competencias comunicativas de cualquier persona, y uno de los objetivos a trabajar 

cuando se trata de grupos con diversidad funcional (tanto expresión verbal como de otros 

tipos).  

Esta actividad busca dar a conocer a través de un proceso activo y colaborativo las 

principales emociones y qué implican, así como algunas formas de reconocerlas y 

expresarlas. Se propone al grupo hacer un primer repaso de las emociones que les son 

conocidas, en los que todos y todas podrán aportar su opinión y los matices que quieran 
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darle. Después, iremos enlazando unas emociones con otras, bien por relación directa («la 

incomprensión nos lleva a la tristeza, o a veces al enfado») o por contraposición («el amor 

es lo contrario al odio, no a la tristeza»), para elaborar un gran mapa visual de las 

emociones. 

Para terminar, se expondrán algunas de las obras de la colección del museo que, bien por 

la expresión de los personajes representados o bien por la gama cromática o la situación 

representada, evoque alguna emoción en los/as participantes. Se les pedirá, en función 

del grupo que realice la actividad, que describan cómo les hace sentir esa obra, o bien que 

pinten una similar pero que les evoque lo contrario (por ejemplo, cambiando la gama 

cromática fría por la calidad, cambiando la expresión facial de los personajes…). 

 

• Objetivos: 

o Conocer las emociones, su expresión e identificación. 

o Favorecer la comunicación y la interpretación. 

• Recursos: 

o Material fungible: folios, lápices de colores. 

o Material fijo: selección de obras de la colección. 

o Recursos humanos: un educador o educadora del museo. 

• Temporalización: Cuatro sesiones de 1 hora (una sesión por grupo). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la educador/a 

de cada grupo participante. 

 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de grupos participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4 

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la actividad  

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
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 Una idea en trocitos 

La actividad trata de que cada participante elabore, a partir de un concepto o idea 

que se les propone, un collage del que después explicará al resto del grupo su relación 

estética con el concepto propuesto. Estos conceptos, proporcionados por el educador o 

educadora del museo, abracarán desde formas o colores («triángulo», «rojo»), hasta 

nociones más subjetivas o complejas como estados de ánimo («melancolía», «ternura»), 

sensaciones («calor», «soledad»), u otros conceptos («niñez», «vacaciones»). 

El objetivo fundamental es trabajar en dos aspectos de la comunicación como son la 

expresión artística en la elaboración del collage, y la expresión verbal en la posterior 

explicación al resto de compañeros/as. 

 

• Objetivos: 

o Trabajar la interpretación y la expresión, oral y artística. 

o Ejercitar la motricidad fina y la inteligencia espacial. 

• Recursos: 

o Material fungible: folios, recortes de revistas etc., pegamento, tijeras. 

o Material fijo: ninguno. 

o Recursos humanos: un educador o educadora del museo. 

• Temporalización: Cuatro sesiones de 1 hora (una sesión por grupo). 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la educador/a 

de cada grupo participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de grupos participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 – 3 4  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la actividad  

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 
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6.3.2.6. Tercera edad 

Este grupo comprende a los usuarios y usuarias de los centros de día para personas 

mayores y residencias de la tercera edad, de manera que el desarrollo de las actividades 

podría ser presencial en el Museo o trasladarse a estos espacios. 

Las actividades de ocio y de envejecimiento activo que suelen llevarse a cabo en centros 

y residencias se suelen orientar a trabajar la memoria y otras habilidades cognitivas, por 

un lado, y por otro a mantener la salud física y la motricidad. Por tanto, en esta 

programación se busca el dar herramientas a los profesionales de las residencias de 

mayores para alcanzar sus objetivos en cuanto al desarrollo de competencias cognitivas 

y psicomotrices, y acercar el arte, la cultura, el Museo y la ciudad en general a sus usuarios 

y usuarias, además de propiciar encuentros intergeneracionales. 

 

La creación e incluso la misma contemplación del arte puede reducir la depresión 

y la ansiedad asociadas a enfermedades crónicas, y las actividades artísticas pueden 

mejorar las funciones cognitivas al producir nuevas vías neuronales y dendritas más 

gruesas y fuertes. Por lo tanto, el arte mejora la reserva cognitiva, ayudando al cerebro a 

compensar activamente la patología mediante el uso de redes cerebrales más eficientes o 

estrategias cerebrales alternativas. 

 

La memoria de los árboles 

Esta actividad está diseñada para trabajar la motricidad fina en las personas 

mayores, tengan o no enfermedades asociadas a la funcionalidad de las mismas. A partir 

de imágenes del parque San Francisco se invitará a los/as participantes a pintar con los 

dedos la vegetación de ese escenario en primavera y en otoño, atendiendo a las 

gamas cromáticas predominantes. La pintura con los dedos implica un control motriz pero 

no requiere de una precisión extremadamente fina. 

Se propondrá el recrear su rincón favorito del parque, bien de memoria o bien apoyándose 

en algunas de las fotografías presentadas para la ocasión; también se propiciará el 

recuerdo de anécdotas que hayan vivido en el parque San Francisco y sus alrededores. 

Idealmente, la actividad sería llevada a cabo in situ en el parque. 

 

• Objetivos: 

o Mejorar la habilidad motriz fina. 



90 
 

o Facilitar un entorno distendido en el que expresar las vivencias 

individuales. 

o Hacer un trabajo cognitivo en relación con la memoria. 

• Recursos: 

o Material fungible: Láminas, acrílicos. 

o Material fijo: fotografías del parque San Francisco. 

o Recursos humanos: un educador/a. 

• Temporalización: tres sesiones de 1 hora y media. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por el/la educador/a 

de cada grupo participante. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Nº de grupos participantes al finalizar el ciclo 0 – 1 2 3  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la actividad  

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

  

 

6.3.2.7. Entidades y asociaciones  

Dentro de esta programación no se especifican actividades propias para colectivos 

como personas sin hogar, menores en riesgo o desprotección social, víctimas de violencia 

de género, u otros. Esto es así porque, en mi opinión, sí deben ser objeto de atención de 

la gestión del Museo de Bellas Artes, pero tratando de eliminar las etiquetas que les sitúan 

en la marginalidad. 

De esta forma, el Museo debe establecer relaciones y colaborar con las diferentes 

asociaciones o entidades (albergues, centros de menores, pisos tutelados etc.) destinadas 

a estos grupos poblacionales y ofrecer para ellos una propuesta educativa y de ocio, 

integrándoles en los otros públicos de los museos, o desarrollando las mismas actividades 

que se plantean para Grupos, Familias o Educación formal, ya que no presentan 

necesidades educativas especiales y la intervención socioeducativa que puede realizar el 

Museo es precisamente su integración y participación de la vida cultural y comunitaria. 
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6.3.2.8.Actividades online 

En el apartado dedicado a la presencia y publicidad online se detallarán algunas 

acciones a realizar en relación con la actividad del Museo de Bellas Artes, que requiere 

de una profunda actualización tanto en medios como en contenidos. A continuación, se 

presentan dos actividades a poner en práctica una vez hecha tal actualización, y que tienen 

como público a todo aquel que participe en redes sociales. 

 

Bellas Artes en directo 

Lo que se pretende conseguir con esta iniciativa es dotar al museo de vida fuera de sus 

puertas, haciendo un directo diario de lunes a viernes a las 10:00, explicando 

detalladamente algunas de las obras que conforman el museo, inclusive anécdotas que 

sean de interés. El contenido, además, quedará guardado una vez finalizada la emisión en 

directo. 

También se busca dar a conocer la cara oculta al gran público del museo, como son las 

acciones de conservación y restauración, el almacén, los procesos de montaje e 

inauguración de las exposiciones temporales, etc. 

Para ello se empleará la red social Instagram donde, en la cuenta oficial del Museo de 

Bellas Artes de Asturias, se emitirán estos directos. Este formato permite la interacción 

con el público espectador, que puede enviar preguntas o hacer comentarios, además de 

compartir el contenido una vez publicado de forma permanente en ese mismo perfil. 

Asimismo, sirve para publicitar otras actividades de la programación. 

 

• Objetivos: 

o Ofrecer a un gran público información acerca de las obras de la colección 

del Museo y otras cuestiones relacionadas con la institución. 

o Favorecer la interacción entre la institución y los públicos. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno 

o Material fijo: smartphone, cuenta de usuario del Museo. 

o Recursos humanos: un/a educador/a que realice el directo. 
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• Temporalización: sesiones de lunes a viernes de media hora. 

• Evaluación: datos cuantitativos. 

 

Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Media de espectadores/as por sesión 0 - 20 21 - 40 41 - >40 

Media de visualizaciones por vídeo al 

finalizar el ciclo 

0 – 100 101 – 200 201 - >201  

 

 El quiz de la cuestión 

Esta es una actividad en forma de concurso que empleará las principales redes sociales 

actuales, como son Facebook, Instagram y Twitter. A través de acertijos o pruebas en 

relación con las obras de la colección, de exposiciones temporales, o de artistas concretos 

representados en el Museo, se buscará la participación en redes del público y se otorgarán 

premios para las personas que los resuelvan. Estos premios pueden hacerse en 

colaboración con entidades públicas o privadas que quieran participar al beneficiarse de 

cierta publicidad en las redes sociales del Museo de Bellas Artes; los premios pueden ser 

visitas a monumentos u otros museos de la ciudad, experiencias gastronómicas, entradas 

de cine o teatro... 

 

 

• Objetivos: 

o Promover una interacción con el público. 

o Alcanzar mayor presencia online a través de los retos o acertijos que 

requieren ser compartidos en redes sociales. 

o Colaborar con otras entidades de la ciudad de Oviedo. 

• Recursos: 

o Material fungible: ninguno 

o Material fijo: smartphone, cuenta de usuario del Museo. 

o Recursos humanos: un/a educador/a que publique el contenido. 

• Temporalización: libre, con publicación de las pruebas semanalmente. 

• Evaluación: datos cuantitativos y evaluación cumplimentada por las entidades que 

colaboran. 
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Indicadores 

Criterio de éxito 

Negativo Neutro/moderado Positivo 

Media de participantes por prueba 0 – 10 11 – 20 21 – 30  

Media ítem 1 Aspectos de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media ítem 2 Afirmaciones sobre la actividad  

1 - 3 

 

4 - 6 

 

7 - 10 

Media ítem 3 Educador de la actividad 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

Media numérica total de los tres ítems 1 - 3 4 - 6 7 - 10 

 

 

6.3.3. Estrategias de comunicación y divulgación 

Las tareas de difusión y divulgación han de realizarse antes de iniciar la 

programación, pero también durante el transcurso de la misma, ya que muchos de los 

públicos participantes como pueden ser las escuelas requieren de bastante antelación para 

su planificación, pero otros públicos pueden decidirse a participar en cualquier momento. 

Para ello, se han elaborado una serie de recursos publicitarios impresos que repartir entre 

instituciones públicas de la ciudad y en el mismo museo (cartelería y folletos). También 

se realizará una nota de prensa con el fin de lograr difusión en los medios de comunicación 

locales y regionales, y se llevará a cabo un acto oficial inaugural de la programación en 

el propio Museo de Bellas Artes. Además, de cara a ofertar la programación educativa a 

ciertos públicos, se elaborará un dossier de la oferta especialmente dirigido a aquellas 

instituciones o entidades con las que se busca colaborar, como colegios, institutos, 

escuelas de arte, asociaciones, residencias, centros de día, etc. 

Por último, y muy importante, se prevé una puesta a punto de las actuales plataformas 

online del Museo, así como la creación de perfiles en las distintas redes sociales que no 

posee actualmente (Instagram). 
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6.3.3.1.Cartelería y folletos 

 

 

 

Ilustración 1: Cartel Las flores del Bellas Artes 
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Ilustración 2: anverso folleto tríptico 

Ilustración 3: reverso folleto tríptico 
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6.3.3.2.Nota de prensa 
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6.3.3.3.Dossier 

Además de ofrecer información relacionada con las actividades para los distintos 

públicos en la página web, considero útil el elaborar dos versiones de dossier de 

actividades que serían entregados a su público objetivo: uno dedicado a captar el interés 

de los grupos de educación formal (desde infantil hasta bachillerato, para colegios e 

institutos), y otro para las asociaciones que trabajan con los diferentes colectivos de 

diversidad funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: portada dossier 

Ilustración 5: ejemplo contenido dossier 
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6.3.3.4.Presencia y publicidad online 

Actualmente cualquier empresa o institución requiere de una buena presencia 

online, y en especial aquellas que buscan contactar con el público para llevar a cabo sus 

actividades tienen que tener disponible toda la información de interés y las vías de 

contacto a través de medios digitales. Pero, además, la presencia online se revela como 

una potente forma de difusión y publicidad, de manera que también deben establecerse 

canales de interacción con el público y en los que subir contenido periódicamente. 

 

Las acciones a llevar a cabo en esta línea pasan por un mantenimiento y 

actualización (a lo largo de todo el ciclo) de los contenidos de la página web, y además el 

crear un perfil oficial del Museo de Bellas Artes en la red social Instagram, ya que será a 

través de ella como se lleven a cabo algunas de las actividades (tanto Bellas Artes en 

directo, como El quiz de la cuestión, o las encuestas destinadas a organizar Conferencias 

a la carta), pero también servirá como medio de conexión con el público, para subir 

contenido sobre la propia programación, sobre el museo, o contenido educativo, y dará 

un alcance mayor al museo a través del sharing y el uso de hashtags y publicaciones por 

parte de otros usuarios/as. 

 

6.3.4. Recursos 

6.3.4.1. Actividades 

Recursos materiales para las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material fungible 

 

 

 

 

 

 

Material de papelería 

Folios 

Lápices de grafito 

Gomas 

Pegamento 

Tijeras 

Rotuladores 

Cartulinas A4 

Lápices de colores 

Acuarelas 

Papel acuarelable 

Pinceles 

Acrílicos 
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Otros materiales 

Semillas 

Tierra 

Catering 

Dibujos para colorear de elementos del bodegón 

Mural de papel 

Recortes de revistas 

Álbumes A4 de 6 hojas 

Recortes de imágenes de las obras 

Kit de exploración 

Formularios de inscripción «Jóvenes artistas» 

Sal 

Acetona 

Alcohol 

Materiales evaluación Registro de datos cuantitativos 

Evaluación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material fijo 

Tablillas de dibujo 

Panel enrejado 

Pinzas de papelería 

Cartel «Queremos darte like» 

Estructura de jardín vertical en terrazas 

Set recreación de un taller artístico 

Impresiones de obras en papel imantado 

Pizarra imán 

Tabletas con conexión a Internet 

Blog 

«Radiografías» de obras y enlaces QR 

Fichas descriptivas de perfiles 

Indumentaria y artículos de atrezzo 

Cámara fotográfica 

Sillas 

Mesas 

Fotografías parque San Francisco 

Impresiones de selección de obras 

Cuenta en Instagram 
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6.3.4.2. Estrategias de comunicación y divulgación 

 Material Cantidad 

 

 

Recursos materiales 

Cartel Las Flores del Bellas Artes 50 uds. 

Folleto Las Flores del Bellas Artes 500 uds. 

Dossier actividades Educación Formal 30 uds. 

Dossier Actividades Diversidad funcional 20 uds 

Otros recursos Publicidad en redes sociales 90 días 

Publicidad en medios de comunicación 60 minutos 

 

6.3.4.3.Recursos humanos 

Recurso Cantidad 

Educador/a de museo 2 

Intérprete lengua de signos/mediador comunicativo 1 

 

 

6.3.5. Propuesta de calendarización 

La temporalización total de la propuesta será de 3 meses, desde el viernes 1 de 

abril hasta el jueves 30 de junio, si bien acciones como la convocatoria de prensa o el 

inicio de la publicidad pueden realizarse previos a estas fechas. 

A continuación, se presenta una planificación del calendario, empleando un código de 

color según el tipo de público. 

Leyenda 

Color        

Público Educación 

formal 

Grupos Familias Especializado Diversidad 

funcional 

Tercera 

edad 

Online 

 

Abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 3 

mañana     Bellas Artes en 

directo 

Conferencias a 

la carta 

Gynkana El 

Bellas Artes 

por Oviedo 
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tarde     Jóvenes artistas: 

convocatoria 

  

 4 5 6 7 8 9 10 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

 Recorrido 

temático: 

dolor 

Entrada blog Bodegón Cara a cara El pequeño 

museo 

Escala 1:1   

tarde El quiz de la 

cuestión 

El jardín de 

acuarela 

Emocionario Una idea en 

trocitos 

La memoria de 

los árboles 

Gynkana El 

Bellas Artes 

por Oviedo 

 

 11 12 13 14 15 16 17 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

  

Catálogo 

collage 

Radiografíapp ¿Qué ves? 

 18 19 20 21 22 23 24 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

 Recorrido 

temático: 

sueños Entrada blog Bodegón Cara a cara El pequeño 

museo 

tarde El quiz de la 

cuestión 

      

 25 26 27 28 29 30  

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

El arte de los 5 

sentidos 

 

Catálogo 

collage 

Perfiles 

históricos 

 

Mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       1 

mañana       Gynkana El 

Bellas Artes 

por Oviedo 

 2 3 4 5 6 7 8 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Conferencias 

a la carta 

Recorrido 

temático: 

guerra Entrada blog Bodegón Cara a cara El pequeño 

museo 

Escala 1:1 
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tarde El quiz de la 

cuestión 

El jardín de 

acuarela 

Emocionario Una idea en 

trocitos 

La memoria de 

los árboles 

Gynkana El 

Bellas Artes 

por Oviedo 

 

 9 10 11 12 13 14 15 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

  

Catálogo 

collage 

Radiografíapp ¿Qué ves? 

 16 17 18 19 20 21 22 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

 Recorrido 

temático: 

feminidad Entrada blog Bodegón Cara a cara El pequeño 

museo 

tarde El quiz de la 

cuestión 

      

 23 24 25 26 27 28 29 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

El arte de los 

5 sentidos 

 

Catálogo 

collage 

Perfiles 

históricos 

 30 31      

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

     

Entrada blog Bodegón 

tarde El quiz de la 

cuestión 

      

 

Junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 5 

mañana   Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Conferencias 

a la carta 

Gynkana El 

Bellas Artes 

por Oviedo 

Cara a cara El pequeño 

museo 

Escala 1:1 Recorrido 

temático: 

poder 

 6 7 8 9 10 11 12 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

  

Catálogo 

collage 

Radiografíapp ¿Qué ves? 
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tarde  El jardín de 

acuarela 

Emocionario Una idea en 

trocitos 

La memoria de 

los árboles 

Gynkana El 

Bellas Artes 

por Oviedo 

 

 13 14 15 16 17 18 19 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

  

Entrada blog 

final 

Bodegón Cara a cara El pequeño 

museo 

tarde El quiz de la 

cuestión 

      

 20 21 22 23 24 25 26 

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

El arte de los 

5 sentidos 

 

Catálogo 

collage 

Perfiles 

históricos 

 27 28 29 30    

mañana Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes en 

directo 

Bellas Artes 

en directo 

Bellas Artes 

en directo 

   

tarde El quiz de la 

cuestión 

  Jóvenes 

artistas: 

resolución 

   

 

 

6.3.6. Evaluación 

Tal como aparece en el apartado de Evaluación de cada actividad, se recogerán 

datos estadísticos sobre la participación en las mismas y se aplicarán los indicadores de 

éxito para cada actividad; además, la encuesta de evaluación de las actividades que figura 

en el Anexo 7.2. I permite obtener las valoraciones en torno a 3 ítems fundamentales. 

Cada actividad obtendrá su evaluación final en base a esos datos cuantitativos y las 

evaluaciones cumplimentadas. 

De esta forma, al finalizar el ciclo obtendremos una evaluación global de cada actividad 

en una base numérica del 1 al 10, así como una evaluación de cada uno de los ítems 

fundamentales y comunes a todas, y los datos de participación ya evaluados como 

negativos, neutros o positivos.  

En base a todo ello y a las observaciones opcionales que se pueden añadir en la hoja de 

evaluación, se reconsiderarán las actividades introduciendo modificaciones. 
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7. Conclusiones 

¿Por qué hacer didáctica del patrimonio? Como se ha indicado a lo largo de este 

trabajo, las consecuencias de la didáctica del patrimonio redundan en beneficio tanto para 

los educandos como para el mismo patrimonio. La pedagogía aplicada al patrimonio 

convierte a los y las participantes, los educandos, en agentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y el desarrollo de su sociabilidad y la participación en la comunidad y sus 

procesos culturales aportan mejoras en el plano educativo y formativo, laboral, de ocio, 

y de participación e inclusión social. 

Comprender el mundo que nos rodea a través del conocimiento es una de las 

características humanas, y para comprender nuestro entorno (tanto el más próximo como 

en un contexto general) debemos conocer su patrimonio cultural, que no es sino la 

expresión identitaria de comunidades y culturas, en la que quedan reflejadas la filosofía, 

el lenguaje, las preocupaciones y los orgullos, los intereses y los miedos de una sociedad. 

Al igual que para la Educación Popular de Paulo Freire la alfabetización era el eje 

fundamental, en este caso el centro sigue siendo el conocimiento y comprensión de la 

realidad, conocimiento que nos hace más libres. 

Participar de la cultura en todos sus niveles ha sido durante la mayor parte de la historia 

un privilegio destinado a un pequeño grupo de personas, dejando al margen a colectivos 

por su condición económica, social, de género, de procedencia etc. Es hoy cuando la 

accesibilidad se ha convertido en una condición sine qua non para cultura de la que, al 

menos en teoría, todos y todas estamos a favor. 

 

 Además, dado que la cultura es mutante y se está generando constantemente, pero 

los bienes patrimoniales, los productos culturales, son necesariamente estáticos y finitos, 

deben ser conservados para seguir produciendo conocimiento alrededor de 

investigaciones sobre ellos y sirviendo como herramienta pedagógica para la didáctica 

del patrimonio. Para ello es necesario promover una conciencia social al respecto de su 

valor, que se vea plasmada en último término en medidas de protección, pero también de 

difusión, divulgación y educación. 

Los productos culturales, ya estén dentro o fuera de las paredes de un museo, deben 

romper con la etiqueta de elitismo, incomprensión, desprecio o incluso aburrimiento que 
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suscita a una parte de la población. Esto, como tantos otros problemas sociales, se 

consigue mediante la educación, que sea fruto de las nuevas teorías pedagógicas que dejen 

atrás la jerarquización educador-educando y la noción de obligatoriedad. 

 

La necesidad de incorporar contenidos online en materia de educación patrimonial 

es patente, no sólo dados los últimos acontecimientos debidos a la pandemia sino como 

parte de un proceso imparable de digitalización del conocimiento y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta pedagógica. A este 

respecto, Alex Ibáñez señala entre las conclusiones de su publicación un inconveniente, 

y es que la tecnología en sí puede acaparar la atención y dejar en segundo plano el 

contenido.69 A ello me gustaría añadir que se da una dicotomía en torno al mundo virtual, 

y es que, si bien permite llegar a una gran cantidad de públicos que de otro modo no 

tendrían acceso, no podemos obviar la brecha digital marcada por sesgos económicos, de 

género y de edad.   

 

La figura profesional que debe hacerse cargo de la gestión cultural en instituciones 

y equipamientos culturales es la del educador o educadora social, una vez analizados los 

fundamentos de las acciones educativas y pedagógicas que deben ser llevados a cabo 

desde la perspectiva de la educación patrimonial. La intervención socioeducativa es la 

base de la acción profesional de la educación social, y no es otra cosa que el diseño, 

desarrollo y aplicación de programas y proyectos educativos con una base teórica 

pedagógica y una finalidad social, lo mismo que sería deseable para la gestión cultural en 

general. 

De todas formas, y sin contradecir lo anterior, los educadores sociales deben estar 

presentes tanto en el desarrollo como en la planificación de programaciones educativas, 

de acción social, de difusión etc., pero sin duda se trata de una labor que requiere un 

equipo multidisciplinar, pues no hay aprendizaje que comunicar si no existe una rigurosa 

investigación de historia del arte, ni existen los medios necesarios para garantizar la 

accesibilidad a los contenidos sin desarrolladores multimedia o mediadores 

comunicativos, entre otras figuras profesionales. 

 
69 Alex Ibáñez, Sobre museos, redes sociales y tecnología 2.0 (Universidad del País Vasco, 2011), 76 
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 Ello enlaza con la siguiente reflexión, y es que no se logrará la presencia de estos 

equipos hasta que estén reconocidos y sean exigidos por una legislación que lo ampare, 

de manera que es fundamental trabajar en la línea de lograr la presencia oficial y regulada 

de profesionales cualificados para la gestión cultural a la altura del siglo en el que 

estamos. Esta es una batalla que, por otra parte, la educación social como disciplina lleva 

librando desde su aparición. 

 

Pienso que la educación social, así como cualquier otra disciplina que trabaje en 

pro de la mejora individual y comunitaria, ha encontrado una gran alianza en la gestión 

cultural. A través de la didáctica del patrimonio podemos tratar la historia, la cultura, el 

grupo, la comunidad, lo social; podemos reestablecer los lazos sociales con el entorno o 

crearlo desde cero, mejorar el sentimiento de comunidad y pertenencia. Podemos tratar la 

autoestima, la autopercepción y los prejuicios. Podemos acercarnos a culturas diferentes, 

no desde la tolerancia sino entre completos iguales. Podemos despertar nuevas 

inquietudes, fomentar el razonamiento crítico, mejorar habilidades motrices y cognitivas, 

explorar, jugar y, en definitiva, aprender. 

 

Una vez analizadas algunas de las principales instituciones culturales asturianas, 

se hace patente la necesidad de incorporar a nuevos públicos a la didáctica patrimonial 

que desarrollan, si bien es una tendencia ya en curso y que evoluciona rápidamente hacia 

una mayor inclusión. La didáctica del patrimonio, como se defiende en este trabajo, aporta 

beneficios tanto al público que participa como educando, como al conjunto de bienes 

patrimoniales y culturales de una comunidad, aumentado la conciencia social acerca del 

valor de los mismos.  

 

Pienso que cualquiera de las instituciones analizadas no debe acomodarse en la 

posición de ofrecer educación patrimonial a un público restringido como puede ser el 

infantil o proveniente de la educación formal o, en caso de no contar tan siquiera con esta 

oferta, desistir en el intento de alcanzar sectores de público más amplios y diversos. 

Asimismo, se debe procurar una intervención educativa con un valor profundo de 

aprendizaje y una metodología basada en la experiencia, significativa y participativa, 
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como sugieren las teorías pedagógicas actuales. Además, una buena intervención 

educativa cuenta con una metodología que permita aprender más allá de lo formalmente 

programado, además de incluir aspectos transversales más allá de los contenidos formales 

de la actuación pedagógica. 

 

Lo más destacable del análisis de las instituciones culturales de Asturias es, en mi 

opinión, la disociación con el medio social del que forman parte desentendiéndose del 

llevar a cabo iniciativas relacionadas con la acción social; esto abarca desde la 

programación de contenido destinado a grupos con necesidades educativas o de 

comunicación especiales, el revisar y reformular en ocasiones el discurso en torno a sus 

colecciones, o promover mediante algún tipo de acción aquellos valores que quieran ver 

aplicados en su comunidad (ser «el cambio que quieren ver en el mundo»). 

Estas instituciones no son únicamente agentes educadores en cuanto a contenidos y 

conocimientos, sino agentes socializadores, que pueden llegar a ocupar un papel 

destacado en el deber cívico-social de desarrollo comunitario. 

 

 La elaboración de la programación educativa para el Museo de Bellas Artes de 

Asturias surge de esta intención de abrir los espacios culturales a nuevos públicos, atender 

a nuevas necesidades, escuchar nuevas demandas y establecer una nueva forma de 

interacción entre institución y comunidad con beneficio mutuo.  
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10.1. Fotográfico 

I. Bacante, Elías Martin Riesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Florero, Tomás Hiepes 

Fotografía 1: Elías Martín Riesco, Bacante, c. 1871/1882, Museo de 

Bellas Artes de Asturias, fotografía propia. 

Fotografía 2: Tomás Hiepes, Florero, 1664, Museo 

de Bellas Artes de Asturias, fotografía propia. 
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III. Bodegón de Llastres, Telesforo Fernández Cuevas 

 

IV. Ocre y gris, Antoni Tàpies 

 

 

Fotografía 3: Telesforo Fernández, Bodegón de Llastres, 1897, Museo de Bellas Artes de Asturias, 

fotografía propia 

Fotografía 4: Antoni Tàpies, Ocre y gris, 1964, Museo de Bellas Artes de Asturias. 

http://www.museobbaa.com/obra/ocre-y-gris/ 
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V. Piezas de alfarería de Faro 

 

VI. Metamorfosis de ángeles en mariposa, Salvador Dalí 

Fotografía 5: Selección de piezas de alfarería de Faro, desde s. XI, Museo de Bellas 

Artes de Asturias, fotografía propia 

Fotografía 6: Salvador Dalí, Metamorfosis de ángeles en mariposa, 1973, Museo de 

Bellas Artes de Asturias. http://www.museobbaa.com/obra/metamorfosis-de-angeles-en-

mariposa/ 
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VII. Piloto, José María Navascués 

VIII. Eolo, Pedro Pablo Rubens 

Fotografía 7: José María Navascués, Piloto, 1975, Museo 

de Bellas Artes de Asturias. 

http://www.museobbaa.com/obra/piloto/ 

Fotografía 8: Pedro Pablo Rubens, Eolo, Principios del siglo 

XVII, Museo de Bellas Artes de Asturias, fotografía propia 
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