
Introducción 

 

Este programa educativo tiene como objetivo reforzar las materias del currículo 

escolar de Educación Primaria a través de actividades artísticas que cubren cualquier 

área, desde Conocimiento del Medio hasta Matemáticas.  

 

El programa sitúa a artistas en colegios públicos para desarrollar una serie de 

talleres, trabajando en estrecha colaboración con los educadores del Museo y los 

profesores de los centros. 

 

 
 

 

Historia y metodología 
 

Este programa educativo tiene su origen en el Museo Solomon R. Guggenheim 

de Nueva York. En 1970, la mecenas Natalie K. Lieberman lo puso en marcha como 

respuesta a la eliminación de la enseñanza de las artes en las escuelas públicas de 

Primaria de la ciudad. 

 

En 1998 el Museo Guggenheim Bilbao adapta este programa educativo a las 

necesidades e intereses de los colegios públicos de enseñanza primaria de la 

Comunidad Autónoma Vasca, gracias a la colaboración de la Dirección de Innovación 

Educativa del Departamentode Educación del Gobierno Vasco y al patrocinio de BBK. 

 

Aprendiendo a través del arte lleva funcionando en el País Vasco desde 

entonces con un gran éxito pedagógico y artístico. En sus años de experiencia ha 

llegado a más de un millar de escolares y un centenar de profesores de todos los ciclos 

de Educación Primaria de los tres modelos lingüísticos. En cada curso participan 

nuevos colegios, con el fin de que el mayor número posible de centros tenga la 

oportunidad de disfrutar de esta experiencia. 



 
 

Aprendiendo a través del arte comienza con unas sesiones de orientación 

impartidas por el personal de educación del Museo Guggenheim Bilbao a las que 

asisten profesores y artistas, para dar una visión de posibles proyectos y plantear las 

áreas y temas específicos que cada profesor quiere tratar en los talleres.  

 

Dado que los escolares son más receptivos a aprender a través de actividades 

artísticas, los talleres tienen una gran efectividad para reforzar áreas del currículo, 

llegando a aquellos escolares que puedan tener dificultades para seguir los métodos 

tradicionales de enseñanza. 

 

Los talleres artísticos, de fotografía, pintura, escultura, vídeo, música, arte 

digital o cualquier otra disciplina artística, se desarrollan una vez por semana en el 

centro escolar, en sesiones de una hora y media, durante 20 semanas.  

 

Al término del programa los escolares no solo aprenden una materia del 

currículo, sino que también desarrollan destrezas en el campo de la expresión oral y 

escrita y sienten un mayor respeto por su propia obra y la obra de otros. 

 

Aprendiendo a través del arte culmina con una exposición en el Museo 

Guggenheim Bilbao, mostrando una selección de las obras creadas por los escolares.  

 

 
 

 

 

 

 



Los proyectos 

 

1.- Unidades didácticas 

 

EJEMPLO:  El árbol de los deseos 

 

Centro: C.P. Zaldibar L.H.I., Zaldibar, Bizkaia  

Curso: 2007/08  

Artista: Alex Carrascosa  

Profesoras: Amaia Landa  

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y la convivencia, el debate sobre temas de 

actualidad. Recuperar las costumbres y tradiciones.  

Materiales: Tubos de cartón (para guardar pósters, de papel aluminio, de una pieza de 

tela...), ramas, arcilla, cartulinas, cartón, tijeras, cola blanca, materiales de reciclaje, 

cuerda témperas y pinceles.  

 

Proyecto 

Los alumnos formulan deseos sobre un tema elegido. Por ejemplo, si se quiere 

tratar el tema del medioambiente los alumnos pueden enunciar deseos como "deseo 

aire puro para todos" o "deseo que todo el mundo recicle la basura". 

 

Se escriben todos los deseos y se decide cómo representarlos en dibujos o en 

objetos de tres dimensiones. Los materiales a emplear estarán determinados por el 

deseo en concreto. Por ejemplo, unos globos azules pueden simbolizar el aire puro. 

 

Se unen varios tubos de cartón con cinta de carrocero. En uno de los extremos 

del tubo se pegan varias ramas con cola blanca para formar la copa del árbol. Se pinta 

con témperas.  

 

Este tipo de árbol tiene relación, entre otros temas, con las costumbres rituales 

de algunos pueblos, como por ejemplo en el Duranguesado en Bizkaia, o con el árbol 

de Navidad, en donde se proyectan deseos sobre el árbol con el fin de que se hagan 

realidad. 

 

Se pegan con cola o se atan con cuerdas al árbol, los diferentes objetos y 

dibujos que representan los deseos. 

 

Para que se mantenga en pie se pega sobre una base de cartón grueso y se ata 

el tronco con cuerdas a varios puntos en la pared. 

 

 

MUSEO GUGENHEIM, BILBAO. 
 


