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Un proyecto Tándem como marco 
para la colaboración museo-escuela

¿Se puede transformar una escuela impli-
cándose en un proyecto colaborativo con 
un museo de arte? ¿La experiencia artís-
tica compartida puede ser el motor para 
configurar y cohesionar a una comunidad? 

El programa Escuelas Tándem, impulsado 
por la Fundación Catalunya La Pedrera y 
con el apoyo del Departamento de Ense-
ñanza de la Generalitat de Catalunya y el 
Consorcio de Educación de Barcelona, 
aglutina centros educativos e instituciones 
culturales y académicas relevantes para 
que trabajen juntos durante tres años.

¡La escuela  
y el museo hacemos 
un buen tándem! 
Transformamos la educación 
desde la colaboración
Esther Fuertes, Albert Inglès

AULA DE...

Este artículo relata la experiencia de colaboración entre la escuela Mi-
quel Bleach y el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) dentro del 
programa Escuelas Tándem. Presenta el contexto, los ámbitos de in-
tervención y los procesos que han llevado a la transformación de una 
escuela que ahora tiene un proyecto artístico singular y al MNAC a una 
reflexión sobre sus prácticas de mediación y sobre los recursos que 
puede ofrecer a la comunidad educativa.

  PALABRAS CLAVE: transformación, escuelas tándem, proyecto colaborativo, escuela, museo,  
inclusión social.
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museo, y favorecer la participación de las 
familias inmigrantes, normalmente ausen-
tes en la vida del museo, fue también un 
aliciente a la hora de adquirir este com-
promiso.

Ámbitos de incidencia del proyecto

El centro quería utilizar el proyecto como 
herramienta de cambio hacia un nuevo 
modelo de escuela. A partir de un aná-
lisis de la realidad, se organizaron los 
recursos humanos y se dibujaron los que 
serían los ámbitos de incidencia.

La responsabilidad del diseño, desarrollo 
e implementación del proyecto se fue re-
distribuyendo y expandiendo hasta llegar 
a que tanto el alumnado en el curso 2015-

trabajando en el marco de un convenio de 
colaboración (imagen 1).

La escuela Miquel Bleach es un centro 
público de infantil y primaria del barrio 
de Hostafrancs de Barcelona. Al inicio 
del proyecto, en 2013, acogía un 95% 
de familias de origen extranjero, muchas 
inmigrantes y desfavorecidas por razones 
económicas o socioculturales.

Aproximadamente, 25 nacionalidades y 
una fuerte matrícula viva. Bajo número 
de inscripciones, debido a la percepción 
social negativa del barrio. Sin asociación 
de madres y padres, y con escasa par-
ticipación de las familias. Y un claustro 
desmotivado, con una pedagogía tradicio-
nal y dirigido por un equipo directivo con 
el deseo y la capacidad de liderar esta 
transformación.

Para el museo, este proyecto daba conte-
nido a su vocación de museo participativo 
y social. Esta alianza de largo recorrido 
nos brindaba la oportunidad de profundi-
zar en el conocimiento de la comunidad 
educativa y participar en un proceso de 
transformación e innovación juntos. Ex-
perimentar e investigar sobre el potencial 
del arte, tanto en la escuela como en el 

El principal objetivo de este programa es 
fomentar el éxito educativo en entornos 
escolares complejos. Los beneficios de 
esta colaboración han de verse refleja-
dos en la mejora de la motivación y la 
formación académica del alumnado y 
el profesorado, en la dinámica general 
del centro y en la percepción social que 
genera.

Algunos de los aspectos clave del pro-
yecto son su sostenibilidad y la especiali-
zación del centro educativo en la materia 
que define a la institución cultural; en este 
caso, el arte.

El punto de partida

La escuela Miquel Bleach y el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya trabajamos 
juntos desde el año 2013. Primero, como 
socios dentro del Tándem,1 participamos 
en un proyecto de co-creación para cons-
truir un modelo de escuela singular en 
la que el arte y el patrimonio tuvieran un 
papel curricular relevante. En la actuali-
dad, la escuela y el museo continuamos 
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Algunos de los aspectos clave del 
proyecto son su sostenibilidad 
y la especialización del centro 
educativo en la materia que 
define a la institución cultural; 
en este caso, el arte Imagen 1. La clase de 4.o en las reservas del museo (imagen del calendario de 

Navidad 2014)

Para el museo, este proyecto 
daba contenido a su vocación 
de museo participativo y social
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quier aspecto del currículo y para desa-
rrollar la expresión del universo personal y 
relacional del alumnado (imagen 2). A través 
de la práctica artística y la frecuentación 
de museos y espacios de arte, preten-
díamos que el profesorado los incor-
porara como recurso educativo en su 
práctica. 

 Con el horizonte de transformar el rol 
transmisor del maestro y favorecer el pro-
tagonismo y la autonomía del alumno en 
su aprendizaje, se introduce la metodo-
logía del trabajo basado en proyectos. 

2016 como las familias en este curso 
2017-2018 tengan cada vez un rol más 
relevante (cuadro 1). 

   Sin perder de vista la sostenibilidad, el 
proyecto se organizó en torno a los ejes 
que recoge el cuadro 2.   

  Formación y asesoramiento 
del profesorado 
Nuestros objetivos fueron entrenar la mi-
rada y facilitar a los maestros y maestras 
experiencias que despertaran el potencial 
de las obras de arte para explorar cual-

 Cuadro 1. Esquema organizativo de los equipos humanos del proyecto (2013-2018) 

Equipo director 
del proyecto
  Equipo directivo es-

cuela Miquel Bleach 

  Equ ipo  Depar ta -

mento de Educación 

MNAC 

  Fundación Catalunya 

La Pedrera 

  Consor cio de Educa-

ción 

  Departamento de En-

señanza de la Gene-

ralitat de Catalunya 

  Inspector de zona 

Equipo de coordina-
ción y diseño
 Je fe  de  es tud ios  / 
Director escuela Miquel 
Bleach 

 + 
 Jefe de proyecto MNAC 

          Comisión Tándem  
  Jefe de estudios 

  Jefe proyecto MNAC 
 +   

  Maestros representantes de ciclo y 

responsables de proyectos transver-

sales (a partir 2014-2015) 

  Coordinador revista 

  Coordinador blog 

  Coordinador recursos 

  Coordinador proyectos comunitarios 
 + 

  Estudiantes en prácticas 
 + 

 Representantes del alumnado (a 
partir curso 2015-2016)

Equipos de proyecto 
de aula
 2/3 maestros 

      Claustro de maestros  

Asociación de padres 
y madres 
 (desde el curso 2017-
2018) 

Cuadro 2. Áreas de influencia del proyecto

  Formación del 
profesorado  

Organización 
escolar

  Comunicación   
  Creixem amb l’art! , blog y revista 

Acción 
comunitaria

 Estudiantes 
en prácticas 
de máster 
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sobre las prácticas docentes y los modelos 

educativos que se utilizan […]. Desde esta 

perspectiva, la obra de arte no es el objeto 

de estudio, es el elemento mediador que 

nos permite reflexionar sobre nosotros mis-

mos, sobre la complejidad del mundo.

Esta metodología se reveló como una 
herramienta educativa muy potente para 
aprender en este contexto de diversidad. 
Por ello, se decidió elaborar un currículo 
adaptado a nuestra realidad, que incor-
pora obras del museo y de diferentes cul-
turas presentes en el centro. Actualmente, 
en la escuela se hacen 10 sesiones anua-
les de VTS a partir de P3. Una de estas 
sesiones tiene lugar en el museo (ima-
gen 3). Compartir la experiencia con las 
familias o hacer viajar las imágenes de 

a pensar y, entre otras cosas, mejorar las 
competencias comunicativas.

Las VTS surgen en los años ochenta a 
partir de la colaboración entre la psicó-
loga cognitiva Abigail Housen, de la Har-
vard Graduate School of Education, y 
Philip Yenawine, educador del MoMa de 
Nueva York. Tal como nos explicó la for-
madora Montserrat Morales:

[…] el hábito de explorar y hablar de una 

obra de arte de forma libre y creativa, 

desde los propios referentes, ejercita las 

habilidades verbales y comunicativas, favo-

rece el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, refuerza la autoestima, fomenta la 

integración y la inclusión de los participan-

tes, contribuye a la mejora de las diferentes 

competencias básicas, y permite reflexionar 

Partiendo de un tema común y de los 
intereses de cada grupo, se lleva a cabo 
una investigación en la que el maestro es 
un facilitador, un creador de experiencias 
que permiten incorporar mejor las diferen-
cias individuales de todo tipo.

En nuestros proyectos siempre nos pre-
guntamos: ¿Qué explican el arte y el 
patrimonio sobre este tema que nos in-
teresa? ¿Qué ha dicho en el pasado y 
qué dice hoy? Otros ámbitos de investi-
gación imprescindibles son el rastreo del 
tema en el entorno cercano del alumno 
(la familia, la escuela y el barrio), y en 
la actualidad. La idea es conectarnos al 
mundo con un enfoque holístico. Los pro-
yectos son una oportunidad para com-
partir y enriquecer las experiencias de 
toda la comunidad educativa haciendo 
más significativos algunos aspectos de 
la realidad. La escuela y el museo se 
convierten en lugares de conocimiento y 
de cuestionamiento, en catalizadores de 
posibilidades que nos proyectan más allá 
de sus muros.

Para contribuir a saltar la barrera de la 
lengua, a menudo un primer motivo de 
exclusión dentro del grupo, incorpora-
mos la metodología de las estrategias de 
pensamiento visual (VTS). El éxito con el 
alumnado que normalmente no hablaba 
en la clase ordinaria hizo que los maes-
tros quisieran profundizar en este método 
que utiliza la obra de arte para aprender Imagen 2. El claustro haciendo formación en el MNAC

Imagen 3. La clase de P5 haciendo VTS en el 
museo
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 Desde la formación, proporcionamos he-
rramientas al profesorado para poder ha-
cerlo utilizando la tecnología. Así nacieron 
el blog 2  y la revista  Creixem amb l’art! , 
que se convirtió en un proyecto transver-
sal. Hasta ahora hemos publicado tres 
números:  Cuines , 3   L’Esport i els Jocs 
Olímpics4  y  L’Univers5 . 

 El impacto del proyecto 

 Para la escuela, este proyecto nos ha 
dado la oportunidad de transformar el 
centro de arriba abajo, desde la crea-
ción de un proyecto educativo singular, 
pasando por la formación y el empode-
ramiento del profesorado y una mayor 
participación de las familias, hasta una 
apertura de la escuela hacia el barrio. 
Actualmente, la matrícula se ha incremen-
tado, y esto provocará una erradicación 
de la matrícula viva y mejorará la cohe-
sión y la estabilidad de los grupos clase. 

 Así pues, los objetivos propuestos al prin-
cipio del proyecto están dando ahora sus 

rentes actores del mundo de la cultura y 
la educación. Durante los primeros tres 
años, y en función de la temática de los 
proyectos, hemos colaborado con 11 mu-
seos y entidades patrimoniales, y con 10 
asociaciones y entidades diversas del 
barrio. Además, han intervenido 6 artistas 
y educadores artísticos de diferente pro-
cedencia y disciplinas. 

 La comunicación 
 Saber comunicar bien lo que estaba pa-
sando para transformar la mirada del en-
torno social y de la comunidad educativa 
sobre la escuela era una de las priorida-
des del proyecto. 

obras de arte hasta casa son maneras 
de convertir al alumnado en facilitador del 
diálogo con sus padres. 

 Los proyectos de aula y las 
actividades transversales 
 A partir de la experimentación de diferen-
tes modelos de trabajo basado en proyec-
tos durante el primer año, consensuamos 
la organización de centro en torno a dife-
rentes tipos de proyectos: de aula, trans-
versales, y comunitarios sobre un tema 
anual elegido por alumnado y profeso-
rado. Desde el museo, se ha trabajado 
en la construcción de esta estructura y 
se ha llevado a cabo un acompañamiento 
personalizado del profesorado en los pro-
yectos. 

 La acción comunitaria 
 Implicar a las familias en el día a día de la 
escuela y estimular su participación ha sido 
uno de los aspectos más importantes del 
proyecto. A partir del segundo año, y vincu-
lada a los proyectos de aula, creamos la ac-
tividad «Momentos en familia». Un día para 
compartir en familia en el que el alumnado 
propone actividades artísticas y lúdicas en 
torno a su investigación que sirven para 
cohesionar y dar visibilidad a la comunidad. 

 Cada proyecto anual se clausura con un 
acto en el que participan las familias (ima-
gen 4). Otros aspectos de la acción co-
munitaria han sido la creación de redes 
de entorno y la colaboración con dife-

 Imagen 4. Proyectos comunitarios: «Momentos 
en familia» 

 El museo se ha convertido en un 
lugar natural de aprendizaje, 
inspiración y disfrute para la 
escuela, a la que continuamos 
dando apoyo tanto en su acti-
vidad como en la formación de 
los maestros y maestras 

M
ar

ta
 M

èr
id

a



Aula 272 | Junio 2018

27

AULA DE...

Museo y escuela
Museos  
P  

en el que la institución, tal 
como se pretendía, ha fa-
cilitado herramientas a los 
participantes para poder 
liderar de manera autó-
noma el proyecto (imagen 
5).

El museo se ha conver-
tido en un lugar natural de 
aprendizaje, inspiración y 
disfrute para la escuela, a 
la que continuamos dando 
apoyo tanto en su activi-
dad como en la formación 
de los maestros y maes-
tras. Uno de los valores 
ha sido poder crear cono-
cimiento compartido.

La mirada de la escuela 
hacia la colección a través 
de los diferentes proyec-
tos y, sobre todo, a través 
de la revista Creixem amb 
l’art! son ejemplos inspira-
dores para cualquier cen-

tro educativo. Sus usuarios se convierten 
en el mejor mediador para atraer a otros 
públicos y comunicar el valor educativo 
del patrimonio.

Este proyecto también nos ha hecho re-
flexionar sobre la formación del profeso-
rado que quiera trabajar por proyectos 
utilizando el arte. Estamos construyendo 

frutos. También los resultados académi-
cos del alumnado han mejorado y el pro-
yecto y la escuela son ahora atractivos 
para una mayor diversidad de familias. 
Este hecho permitirá romper con la ima-
gen de gueto que tenía la escuela.

Para el museo, este proyecto materializa 
un modelo participativo de co-creación 

Imagen 5. La escuela hoy. Comisión Tándem integrada  
por profesorado y alumnado de la escuela

un programa en el que otras escuelas 
puedan experimentar el modelo que he-
mos creado y al que los maestros de la 
escuela puedan incorporarse como men-
tores. El éxito de la metodología VTS en 
este contexto de máxima diversidad nos 
ha hecho repensar el estilo de nuestras 
prácticas de mediación y lo estamos im-
plementando en algunas actividades. 
Para poder acercarnos en directo al pro-
yecto, os recomendamos que veáis el do-
cumental Tàndem, art a l’escola,6 del 
realizador Daniel Lacasa. Deseamos que 
os resulte inspirador. 

NOTAS

1. www.museunacional.cat/es/escoles-tan-

dem; escolamiquel bleach.org

2. http://escolamiquelbleach.org/creixemam-

blart/ 
3. https://bit.ly/2vMA2sS

4. https://bit.ly/2vOApmH

5. https://bit.ly/2I3xZ68

6. www.youtube.com/watch?v=UcXxAtKfFBQ
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 HEMOS HABLADO DE:
- Museos.
- Planificación de actividades 

en los museos.
- Proyectos de trabajo.
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