
CUANDO EL ARTE COBRA VIDA. TIC Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

No son pocas las corrientes que desde la práctica y la teoría del arte tratan de acercar el 

patrimonio a la sociedad. De hecho, en el caso de las instituciones museísticas, es más bien al 

contrario. Recordemos, antes de continuar, la definición de museo que aporta el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), institución de referencia a nivel mundial: “Un museo es una 

institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo”. A través de diferentes propuestas de 

accesibilidad los museos facilitan el acercamiento de todos los colectivos sociales a sus 

colecciones. No se trata únicamente de un acceso físico o virtual a la contemplación de los 

fondos, sino también a la comprensión de los mismos. En realidad, lo ideal sería que las 

instituciones educativas fuesen capaces también de motivar este acercamiento. 

 

Además de ser funciones imprescindibles, la difusión de los fondos y el establecimiento de 

estrategias de educación y recreo son acciones de enorme importancia dado que contribuyen 

a disminuir la evidente distancia que existe entre estas instituciones y la sociedad en general. 

En este sentido, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abre 

un abanico de nuevas posibilidades… ¿Qué ocurriría si una visita a una exposición se 

convirtiera en un emocionante recorrido a través de tu smartphone o tablet? ¿Y si pudieras 

repetirla desde cualquier lugar? 

 

No, no es ciencia ficción, es Realidad Aumentada (RA). Este término, tal como explica FrameAR 

se emplea para “definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real 

combinado con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real”. Es 

decir, es un aumento de la información que percibimos de la realidad a través, en este caso, de 

un dispositivo móvil. Esta tecnología está empezando a emplearse en todos los ámbitos de la 

vida, desde aplicaciones anecdóticas que complementan las fotografías que tomamos hasta 

asistentes para procedimientos quirúrgicos. Desde el punto de vista educativo sus aplicaciones 

pueden llegar hasta donde estemos dispuestos a imaginar.  

 

Imaginemos, entonces, que todo un museo cobrase vida, que los personajes de los retratos 

abandonasen sus poses para explicarnos la historia oculta tras este sombrero, esos colores o 

aquella cortina. Esto sí es facilitar el acceso al patrimonio y a sus contenidos, es fomentar el 



aprendizaje mediante dispositivos que forman ya parte de nuestro día a día. Esa innovadora 

propuesta, inspirada en el concepto de “cuadro vivo”, posibilita recorridos de diferente 

duración, temática y nivel de dificultad, así como juegos de pistas o Gymkhanas en las 

exposiciones. 

 

Es de esta idea de la que nace la startup FrameAR, con el firme propósito de generar material 

educativo para museos y exposiciones de arte.  Como explico en Algo pasa en el Museo, este 

proyecto trata de construir un puente entre la sociedad y el patrimonio artístico 

contemporáneo o histórico, y “supone un recurso de aprendizaje y disfrute del arte”, pues 

“permite, a través de nuestro propio smartphone o tablet, visitar un museo cuyos cuadros 

cobran vida para explicarse a sí mismos”.  

 

Si todavía no te lo crees, hagamos una prueba de la mano de POSSIBLE lab. Sigue esta receta: 

 

1. Descarga e instala la aplicación “Aurasma” en tu smartphone o tablet. Es gratuita, y 

podrás encontrarla en tu tienda de apps. (Puede ocurrir que no sea compatible con tu 

dispositivo, si es antiguo o va corto de memoria. En ese caso, recuérdale a alguien el 

lema “compartir es vivir” y probad con el suyo). 

 

2. Abre la aplicación, no es necesario que te registres.  

 

3. Ve al menú pulsando la “A” (logo de Aurasma)   

 

4. Pulsa el icono de búsqueda (lupa) y escribe “Possible” en el campo habilitado para ello. 

Estás buscando un canal. 

 

5. Aparecen varias opciones. El canal que necesitas es: “Possible’s Public Auras”. Pulsa 

sobre la imagen y te llevará a su ficha. (Quizá no aparezca entre las primeras opciones) 

 

6. Pulsa la opción “Seguir”.  

 

7. Ahora que ya eres seguidor, pulsa de nuevo la “A” 

 

8. Encuadra la siguiente imagen con la cámara de tu dispositivo. (Es importante que no 

entren en campo otros elementos, ya que podrían “despistar” a la aplicación y 

dificultar el reconocimiento de la imagen). 



 

 

 

  



9. Y esta otra… 

 

 

 

 



¿Quieres ver más? Sólo tienes que entrar en Algopasaenelmuseo y descubrir el trabajo que 

Sergio García Cabezas está llevando a cabo con sus alumnos de Magisterio de diferentes 

universidades madrileñas. Aunque parezcan retratos procedentes de Hogwarts, en esta 

ocasión no es cuestión de magia, sino de aplicar las TIC al ámbito de la Educación Artística. Se 

trata, por qué no, de construir un museo en el Centro Educativo mediante las aportaciones de 

los estudiantes, tal y como ocurre en este caso. 

 

Para crear cada una de las obras interactivas los alumnos se agrupan y, en primer lugar, se 

documentan e investigan acerca de la pintura elegida, los personajes, el autor,... 

Posteriormente, colaboran en la redacción del guión y planifican todos los recursos necesarios: 

actores, actrices, vestuario, atrezzo, maquillaje, escenografía, etc. Esto les permite conocer y 

experimentar el trabajo de ámbitos como los audiovisuales o las artes escénicas. Después de 

una serie de castings y ensayos, se lleva a cabo el rodaje del vídeo, que posteriormente 

configuran para adherirlo a la imagen y lo suben al canal de la asignatura o del centro. De esta 

manera, se trabajan la competencia artística y cultural, la social y ciudadana, la del tratamiento 

de la información y digital, la comunicación lingüística y la de aprender a aprender. El 

aprendizaje de la historia del arte es entonces interesante, innovador y significativo. 

 

PossibleLab es un Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje cuyo objetivo es aportar a los 

profesionales de la educación las herramientas necesarias para aplicar la tecnología más 

innovadora en el aula. Su amplia oferta de formación continua para profesorado va desde los 

entornos virtuales de aprendizaje hasta la Realidad Aumentada educativa, pasando por 

entornos colaborativos, creación de recursos multimedia o gamificación, entre otros.  

 

Date una vuelta por: 

Laboratorio de Tecnologías del aprendizaje: http://lab.espossible.es/ 

FrameAR: http://www.framear.com/ 

Algo pasa en el Museo: http://algopasaenelmuseo.framear.com/ 
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