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BLOQUE  I Sesión 1 

Temática APPs, educación y patrimonio 

Coordinadxres Manel Miró 

STOA S.L. 

 

PROXIMAMENTE 

 

  



 

 

1.- Es importante ofrecer una colección, pero es más importante ofrecer una experiencia y esta 

puede surgir a partir de una única pieza. 

2.-Deberíamos hacer hablar a los objetos hacerles contar una historia (storytelling) 

3.-El principal problema es  el exceso de oferta y la competencia entre los servicios ofertados. 

la relación museos/escuela no siempre es fácil. 

4.-Se propone la creación de Comunidades de prácticas entre docentes y personal educativo 

de los museos para solucionar estos problemas. 

5.-Es sistema denominado Aprendizaje y Servicio  puede ordenar el sistema de prácticas y 

voluntariado en los museos incentivando las propuestas  que parten de los propios 

voluntarios. 

  

BLOQUE  I Sesión 2 

Temática Las colecciones y los museos al servicio de la educación 
 

Coordinadxres Carlos Olaetxea 

Diputación Foral de Gipuzkoa 



 

 

BLOQUE  I Sesión  3 

Temática Arte, patrimonio y educación 
 

Coordinadxres Maria Feliu 

Universidad de Barcelona  

 

Los principales temas de debate fueron  

- La poca presencia de la mujer en el arte y la necesidad de introducir la perspectiva de 

género para trabajar la competencia social y cívica.  

- La necesidad de despertar la motivación de los futuros maestros/profesores para que 

vayan a museos. Enseñarles a mirar y a trabajar capacidades.  

o Importancia de identificar por qué vamos a los museos. Existen 4 motivaciones 

clásicas: el temario y los contenidos; la comodidad o costumbre; la 

identificación o gusto del profesor/a y la proximidad). Hay que identificar muy 

bien por qué vamos a ver lo que vamos a ver y revertir determinados procesos 

para que sea significativo para el alumnado.  

- La importancia del trabajo in situ en educación patrimonial  

- Dificultad de conciliar el día a día en una escuela con el tipo de educación (patrimonial) 

que me “exige” un museo.  

- La emoción como motor del aprendizaje más allá de los métodos y contenidos. 

Emoción que nace del profesor/profesora y se transmite al alumnado.  

- La necesidad de tratar la realidad en el aula (pej: análisis publicitarios). Hacer un 

camino didáctico que vaya del presente hacia el pasado. Importancia de buscar la 

significatividad del aprendizaje y no la anécdota.   

 

  



 

 

BLOQUE  I Sesión 4 

Temática Ondare hezkuntza Euskal Herrian (euskera)  
 

Coordinadxres Naiara Vicent 
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