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1.-  INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge la conceptualización general de un enfoque/modelo que sirva de referencia para la construcción y/o 

readaptación de las iniciativas pedagógicas a aplicar para aproximar las manifestaciones de la cultura a la educación formal en 

Navarra por parte de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. Concretamente, los OBJETIVOS que se pretenden 

alcanzar son los siguientes: 

 CO-GENERAR un enfoque/modelo abierto y flexible, pero estructurado, que sirva de referencia para la construcción/readaptación de las 

experiencias didácticas que permitan acercar la cultura a la educación formal. 

 VALORIZAR la cultura en los programas educativos del ámbito público, desde un enfoque creativo, adaptado al lenguaje educativo, y que 

combine la propia FORMACIÓN de la persona (competencias múltiples: humanística, movimiento, empatía, etc.) con la SENSIBILIZACIÓN 

(nuevos hábitos y públicos de cultura). 

 Crear una COMUNIDAD-RED de centros, personas (profesionales, familias, alumnado, profesorado,…) y experiencias que conectan la 

cultura y la educación. 

 Identificar las vías que permitan fortalecer la VISIBILIDAD y COMUNICACIÓN del modelo y de las experiencias haciendo cómplices a todos 

los servicios (y personas) implicados. 

 Como objetivo finalista, construir un enfoque compartido y una estrategia que sirva como faro para la definición/aplicación de 

POLÍTICAS/ESTRATEGIAS DINÁMICAS Y COORDINADAS en la interacción de la cultura con la comunidad educativa (y de la comunidad 

educativa con la cultura). 

 

La generación/desarrollo de este modelo se conecta al Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023 a través de su Eje 4 dedicado a la 

Sensibilización, Participación y tercer Sector, Línea 3 Fomentar la sensibilización a favor de la cultura y la creatividad, y la captación y 

fidelización de públicos, acciones 3, 4 y 5. Además, responde a la demanda social constatada en el PECN que aboga por una mayor 

coordinación-interacción entre las áreas de CULTURA  y EDUCACIÓN. 

 

En esta primera fase se desarrolla el enfoque de trabajo para la puesta en marcha en 2018 de unaEXPERIENCIA PILOTO(propuesta) en 4 

sectores: Artes escénicas, Bibliotecas, Museos y Cine.  
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2.-  METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la construcción de este enfoque/modelo ha partido de un planteamiento basado en los aprendizajes, siendo 

la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento los elementos definidores del modelo. 

 

Así, la metodología aplicada se ha articulado en torno a las siguientes intervenciones: 

 

A.-  Taller-reunión inicial de puesta en marcha entre la Dirección General de Cultura, el personal directivo de los servicios y el equipo 

de Ikerpartners para el contraste de la propuesta de trabajo. 

 

B.-  Entrevistas con el personal técnico y directivo de los distintos servicios
1

 para conocer el proceso completo de las experiencias 

didácticas (diseño, implementación y evaluación) desde una perspectiva más cualitativa. Concretamente, estas personas han sido: 

 Marta Arriola (Técnico Superior del Museo de Navarra) 

 Iñaki Urricelqui (Técnico Superior del Museo del Carlismo) 

 Jesús Arana (Bibliotecas) 

 Dori López (Directora del Servicio de Acción Cultural) 

 Joaquim Llansó (Director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental) 

 Félix Segura (Jefe de Sección del Archivo Real y General de Navarra) 

 Carlos Martínez (Director del Servicio de Patrimonio cultural) 

 Marta Artica (Responsable de Adquisiciones en Golem Distribución) 

 

  

                                                           
1

 Excepto el caso de Marta Artica, que procede del ámbito de la empresa privada. 
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C.-  Revisión de experiencias prácticas llevadas a cabo por los servicios de la Dirección General de Cultura: se ha procedidoa la 

recopilación, revisión y análisis de los materiales didácticos de las experiencias prácticas desarrolladas estos años por los distintos 

servicios de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra, con el fin de conocer y analizar las valoraciones que se han 

llevado a cabo, los perfiles de las personas implicadas en estas iniciativas, las conexiones establecidas entre el ámbito educativo y 

cultural, etc. 

 

ARTES VISUALES 

1. Proyecto VACA – Vehiculando el arte contemporáneo como proceso de aprendizaje (Huarte Centro de Arte Contemporáneo) 

2. Procesos educativos - Procesos artísticos (Huarte Centro de Arte Contemporáneo) 

 

CINE 

3. Cineducando (aprendiendo en el cine) (Golem) 

 

MUSEOS
 

4. Soy detective en el museo (Museo de Navarra) 

5. Una aventura en el museo (Museo de Navarra) 

6. Visitas teatralizadas: Teseo y el Minotauro. Los mosaicos del Museo de Navarra 

7. Visitas teatralizadas: Abda y la Arqueta de Leire. Cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media (Museo de Navarra) 

8. Visitas teatralizadas: Catalina de Oscáriz: pintora navarra del Renacimiento (Museo de Navarra) 

9. Talleres didácticos: ¿Jugamos a familias? / Adaxkafamiliarrak (Museo de Navarra) 

10. Talleres didácticos: Familia kontuak / Familias móviles (Museo de Navarra) 

11. Taller didáctico: Elegimos la música! ¡Elegimos la vida!/Gure hautua musika! Gure aukera bizitza! (Museo del Carlismo) 

12. Taller didáctico ¿Qué cuentan los cuadros?/Zer ote diote koadorak? (Museo del Carlismo) 

13. Taller didáctico Nuestro compromiso: la paz/Bakea: gure konpromisua (Museo del Carlismo) 

14. Visitas guiadas didácticas a la exposición permanente del Museo del Carlismo  
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BIBLIOTECAS 

15. Visita guiada: Mi biblioteca (Bibliotecas de la Red) 

16. Visita guiada: Biblioteca de ayer, biblioteca de hoy (Bibliotecas de la Red) 

17. Visita didáctica: Un viaje por la historia del libro impreso: visita patrimonial (Biblioteca de Navarra) 

 

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 

18. Visita al Archivo Real y General de Navarra Un paseo por la historia 

19. La sociedad feudal (Archivos y Patrimonio Documental) 

20. El proceso de Jaques Licras (Archivos y Patrimonio Documental) 

 

PATRIMONIO 

21. Patrimonio y naturaleza: un paisaje de posibilidades 

22. Visitas guiadas a los almacenes de Arqueología del Gobierno de Navarra 

 

D.-  Identificación y contraste con casos de buenas prácticas: se han contrastado algunas otras experiencias que existen en el 

entorno, en la búsqueda de casos de buenas prácticas de las que extraer aprendizajes y que puedan servir de guía/ejemplo para el 

modelo en construcción. 

 

A partir de todos estos inputs de información se ha realizado un trabajo de gabinete que ha dado como resultado el informe que se 

presenta en este documento. 

  



 

12 

  



 

13 

3.-  DIAGNÓSTICO DE PARTIDA … EN RESUMEN 

 

El análisis de toda esta información ha permitido obtener una serie de conclusiones respecto al diagnóstico de la situación actual de estas 

iniciativas didácticas, atendiendo a las diferentes fases del proceso. Concretamente estas conclusiones hacen referencia a Fase de Diseño 

de las iniciativas didácticas, Fase de Implementación/Ejecución y la Fase de la evaluación de los resultados. 

 

A. Fase de Diseño de las iniciativas didácticas 

 

 

 

 

 

  

 La calidad/adecuación de los contenidos es desigual según el área: así, algunos contenidos están faltos de 

actualización tanto en la información que ofrecen como en el formato en el que se presentan (uso del 

lenguaje no sexista, ilustraciones, etc.). 

 La participación del personal técnico en el desarrollo de los contenidos es desigual: hay quienes participan 

activamente junto con el agente externo, otro personal técnico lo deja completamente en manos de éste. En 

todo caso, la colaboración en el desarrollo de contenidos se limita al área de conocimiento de cada servicio, 

siendo la entidad externa la responsable de elaborar el resto de apartados de la iniciativa didáctica 

(actividades a realizar, pautas, adecuación al lenguaje pedagógico, etc.). 

 Algunos contenidos son difíciles de desarrollar para alumnado de primaria, ya que requieren de unos 

conocimientos previos o determinado nivel de madurez (por ejemplo, el caso de Archivos, que se dirige a la 

ESO y Bachiller). 

 Las actividades planteadas son en su mayoría reactivas, es decir, aquellas en las que es el profesorado el 

que solicita la actividad (visitas guiadas, talleres a desarrollar en el centro cultural). 

 

Contenidos a desarrollar… 
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Existen tres tipologías de participación en cada una de las cuales los distintos perfiles que intervienen tienen un peso diferente: 

 

Modelo 1.-  El personal técnico asume por completo el diseño de los contenidos; solamente se ha identificado un caso de estas 

características (cine). 

Modelo 2.-  El personal técnico realiza una labor de asesoramiento en el diseño de los contenidos en coordinación con la entidad 

externa que los elabora; esta entidad puede ser del ámbito privado (subcontratas) o público (UPNA). 

Modelo 3.-  El personal técnico apenas participa en el diseño de la experiencia y delega por completo esta tarea en 

empresas/entidades externas. 

 

Participación en la elaboración de contenidos… 

 

El personal técnico de los servicios de la Dirección General de Cultura carece de cualificación específica en el área didáctica-

pedagógica. El caso del cine es excepcional, porque la iniciativa proviene de una empresa privada (Golem Distribución) y no de uno de 

los servicios de la Dirección General de Cultura, y la persona responsable dispone de competencias en el ámbito de la enseñanza. 

Cualificación del personal técnico… 
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B. Fase de Implementación/Ejecución de lasiniciativas didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La gran dificultad para la difusión de estas iniciativas didácticas radica en la actual ausencia de 

interlocución entre la Dirección General de Cultura y el Departamento de Educación. Cuando se 

ha intentado establecer vías de colaboración desde la DGC la respuesta del Departamento de 

Educación no ha sido la esperada; además, se plantea un escenario en el que la DGC se ve 

abocada a competir con otras áreas como medioambiente, juventud, transporte, etc. que 

también solicitan la colaboración del Departamento de Educación para el desarrollo de unidades 

didácticas asociadas a sus áreas. 

 La vía de difusión más habitual de las iniciativas didácticas entre los centros educativos es el 

mailing genérico (a la totalidad de centros de Navarra), aunque no se realiza un seguimiento del 

feedback, ni se personalizan estas comunicaciones, sino que se envía a la dirección de correo 

general del centro. Otras vías de difusión son el envío de folletos de las actividades a los centros 

(en el caso de Bibliotecas), elaboración de notas de prensa, etc. Pero finalmente se constata que 

año tras año acuden las mismas personas docentes a solicitar las actividades. 

 En el caso de Archivos, no se hace una difusión formal, sino que se funciona mediante el “boca-

oreja” porque se teme que una difusión más amplia impida atender la demanda con los recursos 

humanos disponibles actualmente, ya que los talleres que se realizan tienen gran éxito entre los 

centros (al año participan 30 grupos en los talleres). 

 Hay que tener en cuenta que las actividades de difusión han sido un problema importante 

durante 2017 para la comunicación a los centros de las iniciativas existentes.  

Comunicación/Difusión de las iniciativas… 
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 Es el centro educativo el que acude al centro cultural y no a la inversa; el centro educativo interesado debe solicitar la 

actividad. Poca proactividad desde el ámbito cultural.  

 Los centros educativos más alejados de Pamplona apenas participan en estas actividades porque el desplazamiento les 

supone un coste que en muchos casos no pueden asumir. 

 Algunas iniciativas (Archivos) no han tenido el éxito esperado por la falta de implicación del profesorado en la parte que 

se debe desarrollar en el aula. 

 El profesorado tiene poco margen para introducir este tipo de unidades didácticas en la programación escolar. 

 La ejecución de algunas de las actividades (talleres) recae en empresas externas y no en el personal técnico del área.En el 

caso del Museo de Navarra, por ejemplo, las visitas guiadas las realiza un grupo de personas voluntarias (personas de 

edad), no específicamente formadas para esta tarea. 

 En el caso de las bibliotecas existe una dificultad añadida: tras la modificación de los horarios lectivos en educación, que 

impone la jornada partida, los horarios de las bibliotecas  ya no coinciden con los de los centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se ofrece formación/pautas al personal docente para la realización de las iniciativas, cómo trabajarlas con el alumnado en el 

aula, su relación con el currículo escolar, objetivos didácticos (generales y específicos) que se pretenden lograr; solamente en 

algún caso pueden existir algunas orientaciones muy sintéticas. 

Participación de los centros educativos… 

Puesta en práctica de las iniciativas didácticas… 

Materiales que incluyen las iniciativas didácticas… 
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C. Evaluación de resultados 

 

  
 Se ha observado que, en general, no existen dispositivos estables de seguimiento y evaluación de las 

actividades didácticas desarrolladas por los Servicios, aunque la labor que se desarrolla en este ámbito 

es desigual en función del Servicio del que se trate. 

 Respecto a la evaluación de carácter cuantitativo, no se ha identificado un panel de indicadores más 

allá de aquellos que recogen datos de asistencia a las actividades.  

 En lo que se refiere a la evaluación cualitativa, no se han identificado foros de contraste con el 

alumnado/personal docente que ha participado en las actividades, ni se han realizado encuestas de 

satisfacción para recoger las opiniones de estudiantes y profesorado sobre otros aspectos de la 

actividad didáctica como la adecuación de los contenidos a la materia impartida, el desarrollo de la 

visita al centro cultural, las condiciones físicas del espacio en el que se ha desarrollado, los materiales 

utilizados, la secuenciación de las actividades, etc.  

 Tampoco existen indicadores para medir/contrastar el impacto que ha tenido en la adquisición de 

conocimientos/desarrollo de competencias del alumnado, etc. 

 Por último, no se identifican propuestas de mejora a partir de los indicadores aplicados. 
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4.-  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

A lo largo de las entrevistas mantenidas con el personal técnico de los servicios de la Dirección General de Cultura se han aportado algunas 

buenas prácticas a las que se han sumado las identificadas por el equipo consultor de Ikerpartners, de las cuales pueden extraerse 

aprendizajes interesantes para incorporar al modelo/enfoque: 

 

EDUCATHYSSEN, PROGRAMA EDUCATIVO DEL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA ESCOLAR DE LA RED DE MUSEOS DE LUGO 

  

 

 

  

Objetivo: Fomentar el acercamiento del alumnado al patrimonio preservado en los museos de la red; ofrecer 

puentes de colaboración entre diferentes espacios educativos, presentando actividades lúdicas pero 

rigurosas con contenidos que se conectan con los programas escolares. 

Contenidos: Programa escolar con diferentes actividades desarrollado por el departamento didáctico que 

atiende a los cuatro museos integrados en la red. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

Interés de la propuesta: Unidad transversal de didáctica que da servicio a todos los museos de la red, lo 

que permite un alto grado de coordinación de las actividades didácticas entre los diferentes museos.  

Objetivo: Abordar el arte desde múltiples perspectivas a través de propuestas educativas transversales, 

propiciando el diálogo entre profesorado, alumnado y personal educador. 

Contenidos: proyecto centrado en la investigación y en la creación de conocimiento mediante acciones, 

actividades, programas y laboratorios de producción propia dirigidos a la educación formal (alumnado y 

profesorado), como a la educación no formal e informal (programas públicos para niños/ niñas, jóvenes y 

personas adultas), o a la formación especializada (centro de estudios para alumnado universitario, 

investigadores/as y profesionales de museos). El diseño, la programación y el desarrollo de las acciones, 

actividades, programas y laboratorios corren a cargo de un equipo multidisciplinar del museo. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

Interés de la experiencia: citada en la reunión mantenida con personal técnico del Servicio de Museos de 

la DGC. Destaca por ofrecer actividades didácticas dirigidas al alumnado y formación específica para 

personal docente, además de espacios para la reflexión sobre líneas educativas a seguir, etc.  

http://redemuseisticalugo.org/documentos.asp?mat=82&id=2910
https://www.educathyssen.org/?_ga=2.165289791.1093449690.1518165802-1000799745.1518165802
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CinEdEUROPA COLECCIÓN DE CINE EUROPEO PARA NIÑOS/NIÑAS Y JÓVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA DE CINE DE LABORAL CINEMATECA 

  

 

 

  

Objetivo: Ofrecer una colección de películas singulares, de gran potencia expresiva, que apelan e 

interpelan a cada persona de forma única y personal, concebida como una oportunidad para que las y los 

niños y jóvenes descubran el cine europeo, lo conozcan y disfruten, y como un recurso pedagógico 

privilegiado para trabajar áreas curriculares diversas. Los materiales pedagógicos responden también a 

este doble objetivo: dar las herramientas para un descubrimiento activo, reflexivo y creativo del cine, y 

proponer pistas para el trabajo transversal desde diferentes áreas. El Blog CinEd es el espacio para 

compartir los trabajos, textos y creaciones elaborados a partir de las películas. 

Contenidos: Programación de calidad que reúne películas de países, épocas, tradiciones y estilos diversos. 

Todas las películas han sido seleccionadas por su singularidad, su potencia expresiva y su capacidad para 

interpelar y emocionar a cada uno de forma única y personal. Actualmente, la colección CinEd está 

integrada por 10 películas en versión original, con subtítulos en castellano. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

Interés de la propuesta: disponibilidad de un amplio catálogo de recursos audiovisuales, formato que 

resulta atractivo para el alumnado, acompañados de material didáctico adicional. Repositorio de materiales 

que va generando el personal docente que hace uso del catálogo. 

Objetivo: Poner a disposición de la etapa educativa de bachillerato un recurso didáctico para una iniciación 

en el arte fílmico, a través de veinte conceptos básicos y fundamentales del lenguaje cinematográfico, 

ilustrados con otros tantos fragmentos de películas destacadas de la historia del cine, que se completan 

con las biografías filmográficas de sus directores y directoras. 

Contenidos: 20 fragmentos en versión original de películas históricas que servirán como recurso didáctico 

de apoyo al personal docente y que han sido seleccionados por dos reconocidos especialistas de la 

docencia y la crítica de cine que cuentan con amplia experiencia cinematográfica. 

Material didáctico: sí 

Más información 

Interés de la experiencia: uso de herramientas audiovisuales que resultan atractivas para el alumnado; 

participación de profesionales del ámbito artístico en la selección de contenidos. 

 

http://www.cined.es/es/cined-una-coleccion-de-cine-europeo-para-ninos-y-jovenes
https://www.educastur.es/-/aula-de-cine-laboral-cinemateca-recurso-didactico-de-alfabetizacion-cinematografica-para-bachillerato


 

21 

ARBELAK MUGITUZ COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS CON LA DANZA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

 

  

 

PROYECTO DANTZA ESKOLARA! - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 

  

Objetivo: Transmitir herramientas pedagógicas que la danza puede aportar para el desarrollo de 

capacidades socio-afectivas como la empatía, la confianza y la integración. 

Contenido: 3 Unidades Didácticas que responden a los principios generales de desarrollo integral de las 

capacidades de las personas, físicas y motoras, cognitivas, comunicativas, sociales y afectivas, y 

contribuyen al desarrollo de las competencias generales educativas, y más específicamente a las 

competencias “social y ciudadana”, “para la autonomía e iniciativa personal” y “cultural humanística y 

ciudadana”. 

Materiales didácticos: sí 

Interés de la experiencia: disponibilidad de una guía para el personal docente que contextualiza la 

actividad didáctica vinculándola con los objetivos pedagógicos a alcanzar y las competencias didácticas a 

desarrollar. Además, se trata de una experiencia dirigida a personal docente no vinculado específicamente 

con la danza.  

 

Objetivo: Fomentar la presencia de la danza en los centros educativos; acercar la experiencia viva de la práctica de la danza al alumnado y hacerles 

partícipes de la misma; ofrecer una vivencia al alumnado a través su propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento además de estimular y desarrollar 

sus capacidades creativas; empoderar al alumnado para que no sea un receptor pasivo de las propuestas sino un receptor pro-activo. Se trata de un 

proyecto abierto a la captación de experiencias por parte de profesionales de la danza con proyectos educativos.  

Contenidos: Colección de fichas para trabajar el cuerpo y el movimiento. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

 

Interés de la experiencia: acercamiento proactivo de las disciplinas artísticas al alumnado desde la vivencia experiencial; espacio de 

intercambio/interacción directo con el/la artista/creador/a; estímulo de las competencias artísticas en el alumnado. 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7804&idioma=CA
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PROYECTO ESKOLA DANTZARA! - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EIMA 2.0 – LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES EN EUSKERA. GOBIERNO VASCO. 

 

 

 

  

Objetivo: Acercar al colectivo de escolares a los espacios de exhibición de producciones de danza, 

facilitándoles una serie de herramientas didácticas que les ayuden a interpretar los diferentes lenguajes de 

la danza. 

Contenidos: Asistencia a un espectáculo de danza. Además del visionado del espectáculo, incluye una 

sesión previa al espectáculo y una propuesta de cierre después del visionado del mismo. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

Interés de la experiencia: acercamiento del alumnado a disciplinas artísticas más complejas desde un 

punto de vista más lúdico. Se ha trabajado a través de empresas de mediación cultural.  

 

Objetivo: Subvencionar la producción de material didáctico digital, básico o complementario, en euskera 

con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad escolar. 

Contenidos: El catálogo EIMA es la fuente de referencia de los materiales didácticos en euskera: 

actualmente cuenta con más de 20.000 registros. Se trata de un catálogo de acceso sencillo, con entradas 

clasificadas según nivel educativo, área de conocimiento, tipología de material, editoriales y autores y 

autoras. En el catálogo se pueden encontrar: 

• Libros de texto, cuadernos de trabajo, cuadernos de ejercicios... 

• Lecturas básicas. Literatura infantil y juvenil. 

• Libros de consulta, monografías, materiales para la preparación del profesorado,... 

• Diccionarios, atlas, mapas, murales... 

• Materiales educativos audiovisuales, software educativo, juegos educativos,…  

• Recursos en Internet: libros digitalizados, aplicaciones didácticas, Objetos Digitales Educativos 

(ODE), etc. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

Interés de la experiencia: Disponibilidad de un amplio catálogo de recursos didácticos en formato digital 

para trabajar contenidos en euskera; estas herramientas digitales resultan más atractivas y cercanas al 

alumnado, cuyas competencias tecnológicas están en continuo desarrollo.  

 

http://eimakatalogoa.eus

/ 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7804&idioma=CA
http://eimakatalogoa.eus/
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CAFÉS DIDÁCTICOS Y GUÍAS DE FORMACIÓN DEL ESPECTADOR/A – TEATRO PARAÍSO 

 

  

 

 

 

  

Objetivo: Ofrecer al personal docente materiales didácticos creativos para trabajar las artes escénicas en 

el aula y después asistir a la representación de una obra. 

Contenidos: Asistir a los Cafés Didácticos es para el profesorado una oportunidad de participar en una 

experiencia pedagogía artística activa. Los/as asistentes recibirán un pack de materiales creativos para su 

aula, que les permitirá impulsar propuestas innovadoras entre sus niños y niñas. Las guías de formación 

del espectador/a se entregarán en los cafés didácticos y estarán disponibles posteriormente en la página 

web de Teatro Paraíso. Estas guías incluyen reflexiones e informaciones del espectáculo seleccionado y 

propuestas de actividades para realizar en el aula antes y/o después de asistir a la representación, además 

de sugerencias que permitan la expresión de las emociones de las y los espectadores. Esta actividad se 

realiza en torno a un café en las instalaciones de La Casa del Libro, 15 días antes de las representaciones 

del espectáculo, en horario de 6 de la tarde. 

Materiales didácticos: sí 

Más información 

Interés de la experiencia: Puesta a disposición del personal docente de materiales en soporte físico 

acompañados de una breve formación sobre su uso en un entorno informal que estimula la creatividad y 

propicia el intercambio de ideas, experiencias, etc. 

http://www.teatroparaiso.com/es/programacion-escolar/benat-etxepare/acciones-con-el-profesorado/
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25 

 

 

PARTE II. 

 

Modelo (propuesta) y características de la  

Experiencia Piloto 
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5.- MODELO COLABORATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 

(Una propuesta de trabajo) 
 

Con la finalidad de orientar a la Dirección General de Cultura y al personal técnico de sus Servicios sobre cómo diseñar e implementar 

experiencias didácticas desde el ámbito de la cultura en la educación formal, se presentan en este capítulo algunas propuestas y 

recomendaciones que pueden ayudar en este empeño. Para ello se ha partido tanto del diagnóstico de las actividades didácticas que se 

desarrollan actualmente desde los distintos Servicios de la DGC, como de los aprendizajes extraídos de los casos de buenas prácticas 

identificados. Previamente se incluyen algunas consideraciones que, en nuestra opinión, son clave para construir un modelo colaborativo 

donde será preciso identificar a las personas y perfiles que, de forma proactiva y comprometida, deberán impulsar y mejorar la 

aproximación de la cultura a la educación.  

 

5.1.- Previos y básicos 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 

 VALORES: Es conveniente definir y consensuar previamente el MARCO CONCEPTUAL y los VALORES que se quieren trabajar en el ámbito 

de la educación formal desde un enfoque cultural; puede llevarse a cabo a través de un taller de reflexión con la participación del personal 

directivo de los Servicios (para su posterior traslado al personal técnico) y liderado por la Dirección General de Cultura. Y, desde luego, no 

olvidar valores generales y específicos que integren la idiosincrasia cultural de Navarra, la diversidad en todas sus formas, etc.  

 COMPROMISO POR COMPROMISO: Es importante fortalecer el compromiso e implicación de los Servicios y las personas que intervienen en 

estas experiencias con el acercamiento de la cultura y la educación; para lo cual es necesario asumir la responsabilidad de identificar a las 

figuras clave para llevar a cabo esta empresa con éxito. 

 FORMACIÓN Y DESARROLLO: Es fundamental adjudicar la máxima prioridad a la formación de los equipos y las personas que van la 

intervenir y llevar a cabo estas experiencias didácticas, diseñando para ello itinerarios formativos completos y flexibles que aborden 

distintas temáticas (pedagogía, comunicación, etc.) y aporten una visión más amplia del proceso, y ayuden a adquirir y desarrollar las 

competencias necesarias 

 DIMENSIÓN TERRITORIAL: Conviene tener presente la dimensión territorial en el proceso de construcción de la experiencia didáctica, que 

debe atender por igual a los municipios que comparten centralidad con la capital y los municipios más dispersos, de carácter más rural y 

situados geográficamente a considerable distancia respecto a Pamplona yque, por ello, tienen más dificultades a la hora de beneficiarse de 

este tipo de iniciativas.  
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FIGURAS CLAVE DEL MODELO PARA UNA CONSTRUCCIÓN EN RED 

Se trata de proponer los perfiles/agentes que se consideran necesarios para abordar las distintas fases del proceso de construcción de la 

experiencia didáctica, asignarles un rol y un peso específico en el proceso. A modo de propuesta, se consideran relevantes los siguientes 

perfiles:  

SERVICIO DGC: 

 Personal directivo de los Servicios de la DGC: liderarán y coordinarán a sus equipos técnicos, y estarán presentes de manera transversal 

en todas las fases del proceso. 

 Personal técnico de los Servicios de la DGC: participarán activamente en todas las fases del proceso y se coordinarán con otras figuras 

clave como el/la asesor/a didáctico/a, las empresas colaboradoras externas o las personas encargadas de la dinamización/mediación 

cultural. 

CENTRO EDUCATIVO Y OTROS EXTERNOS 

 Personal experto en asesoría didáctica: personas expertas en pedagogía y didáctica con un profundo conocimiento del currículo escolar 

que presten al equipo técnico del Servicio asesoramiento en las fases de diseño y construcción de la experiencia didáctica y le 

proporcionen formación básica en esta materia (pueden proceder del Departamento de Educación, del ámbito académico universitario, 

etc.). 

 Conector- Persona de contacto en el centro educativo: puede proceder del ámbito del profesorado, jefatura de estudios, coordinación 

del centro, dirección,… Asimismo, puede haber participado anteriormente en las experiencias didácticas de los Servicios y, de este modo, 

ofrecer orientaciones, recomendaciones, etc. Participa fundamentalmente en la fase de ejecución. 

 Dinamización/Mediación cultural: profesionales de la cultura que participan en diferentes fases del proceso: diseño de contendidos, 

actividades, ejecución, etc. Puede tratarse de organizaciones expertas en mediación cultural o de artistas/creadores/as con competencias 

en didáctica. 

 Empresas colaboradoras externas: prestan su apoyo a algunos Servicios en la fase de ejecución de las actividades didácticas. 
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5.2.- Un itinerario en 7 pasos 

Para la construcción del modelo se ha partido de una estructura que se articula en tres fases fundamentales que incorporan un 

ITINERARIO que integra 7 PASOS CLAVE, como muestra la siguiente figura. Este itinerario se ha desarrollado a partir de estas fases y el 

análisis de las actividades realizadas hasta el momento, así como de algunos casos de buenas prácticas en este ámbito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos 7 pasos clave, se identifican las orientaciones sobre cómo desarrollar las experiencias didácticas, se ofrecen algunos 

ejemplos de herramientas a utilizar y se aporta una síntesis de los factores de éxito y puntos críticos identificados en el análisis de las 

experiencias didácticas previas y los casos de buenas prácticas.  

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

 

EVALUACIÓN 

DE 

RESULTADOS  

E IMPACTOS 

PASO 1. DISEÑANDO LA EXPERIENCIA 

DIDÁCTICA 

 

PASO 2.  ¿PARA QUÉ Y POR QUÉ? 

 

PASO 3.  SELECCIONANDO CONTENIDOS 

 

PASO 4. EL CÓMO. METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN 

 

 

PASO 5.  ESTO SÍ QUE ES CLAVE: 

LA DIFUSIÓN 

 

PASO 6.  DESPLIEGUE DE LA 

EXPERIENCIA 

DIDÁCTICA 

PASO 7.   CRITERIOS E 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

DIDÁCTICA 



 

30 

5.2.1.- MOMENTO DE DISEÑAR Y PLANIFICAR LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

 

La planificación nos va a permitir dar respuesta a una serie de preguntas básicas para situar el contexto en el que se desarrollará la 

experiencia didáctica y garantizara su éxito. 

 

 

PASO 1.DISEÑANDO LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 
 

Objetivo: Definir el proceso de construcción de las experiencias didácticas de los Servicios de la DGC a través de las cuales se 

van a abordar en la educación formal en Navarra los valores culturales previamente consensuados. Las necesidades de aprendizaje 

del alumnado constituyen el marco de referencia para el desarrollo de la experiencia didáctica, es decir, el punto de partida para 

la selección, elaboración y aplicación de la misma. A partir de la identificación de dichas necesidades se establecen los objetivos 

de aprendizaje y se definen los contenidos, las actividades y la evaluación de la experiencia. 

 

El esquema de diseño que se propone se basa en los principios del aprendizaje activo: el alumnado, a partir de una 

situación/problema contextualizado, responderá al reto planteado y llevará a cabo la tarea que le permita responder a dicho reto. 

Las situaciones problema ayudan a integrar los saberes y a utilizarlos posteriormente ante nuevas situaciones. 

 

  

PASOS: 1, 2, 3, 4  



 

31 

¿Qué proponemos? Orientaciones generales para el diseño de la experiencia didáctica: 

 

 Realizar un TALLER METODOLÓGICO en cada Servicio con su personal técnico para la definición de los objetivos, selección de los 

contenidos e identificación del marco relacional de cada experiencia didáctica. 

 

 Dotar de FORMACIÓN BÁSICA didáctico-pedagógica al personal técnico del área para que el diseño de la experiencia se lleven a 

cabo desde una perspectiva didáctica. Esta formación puede materializarse en forma de master class impartida por personas 

expertas en pedagogía que pueden proceder den ámbito universitario navarro, que pueden actuar también como asesoras en el 

proceso de construcción de la experiencia. 

 

 Identificar a personas expertas en PEDAGOGÍA y CURRÍCULO ESCOLAR que puedan prestar apoyo al personal técnico para adaptar 

los contenidos a la estructura y lenguaje pedagógicos, que ayuden a definir los objetivos didácticos y los criterios de evaluación de 

las actividades, atendiendo a las orientaciones mínimas que se establezcan en el currículo escolar. Puede ser una figura transversal 

a todas las áreas, de manera que se dote de una lógica común a todas las actividades.  

 

 

 

 

 Buscar la interacción con otros agentes clave dentro de los ámbitos de la cultura y la educación en Navarra: profesionales de 

distintas disciplinas artísticas que puedan intervenir tanto en la fase de diseño de la experiencia prestando asesoramiento, como 

colaborando en la fase de ejecución como dinamizadoras de las actividades; y, como se ha planteado anteriormente, búsqueda de 

conexiones con profesionales de la UPNA, Universidad de Navarra, CAP, grupos de investigación vinculados a la didáctica, etc. para 

recibir asesoramiento en distintos momentos del proceso. 

  

Se propone acudir a la universidad(Facultad de Magisterio, grupos de investigación en 

didáctica,…) o al CAP para la identificación de estas personas expertas. 
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PASO 2.¿PARA QUÉ y POR QUÉ? 

 

Objetivo: Consiste en definir cuál es la finalidad de la experiencia didáctica y qué relevancia tiene en el proceso de aprendizaje 

del alumnado, cuáles son las competencias básicas que esperamos desarrollar y qué objetivos didácticos o aprendizajes se 

pretenden conseguir. 

 

Las experiencias didácticas debemos vincularlas con estos objetivos didácticos desde varias vertientes: 

 Deben presentar el contenido de manera tangible, observable y manejable, lo que facilita la comprensión del mismo. 

 Deben generar motivación en el alumnado al presentar la información mediante ejemplos concretos, en este caso cercanos a la 

realidad de su territorio. 

 Deben estimular el espectro sensorial del alumnado, lo que incentiva el aprendizaje y la retención de la información. 

De este modo, esta fase ofrece al profesorado una guía para introducir con mayor acierto la unidad didáctica en su programa escolar. 

 

¿Qué proponemos? Orientaciones específicas para esta fase. 

 

 Analizar el CURRÍCULO ESCOLAR establecido en el sistema educativo de Navarra para situar los objetivos didácticos de la 

experiencia en la línea de los objetivos generales del área o materia que van a servir de marco de actuación. 

 Identificar en el currículo escolar las COMPETENCIAS que se van a desarrollar. 

 Identificar las características psicológicas y cognitivas del alumnado de la etapa a la que se dirija la experiencia didáctica. 

 Incluir todos estos aspectos en una guía para el personal docente contextualizando la experiencia didáctica en el marco del 

currículo escolar (indicando las materias en las que se puede aplicar, los objetivos a alcanzar, las competencias que desarrolla,…) y 

ofreciéndoles pautas para su aplicación. Ofrecer junto a esta guía una clave de lectura/uso de la experiencia didáctica, que le 

oriente en la estructura y contenidos de la misma.  
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Herramienta práctica. Se incluye a continuación un ejemplo de cómo construir la correlación entre las competencias del currículo 

escolar y el contenido de una unidad didáctica. Esta correlación es clave para conectar con el “lenguaje” utilizado en educación. Ejemplo 

extraído del programa pedagógico ARBELAK MUGITUZ de Dantzagunea-Servicio de fortalecimiento de la danza de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

 

Etapa en la que se 
implementa la herramienta 

DISEÑO 

Objetivo de la herramienta 
Ofrecer una guía para el personal docente en la que se asocian los contenidos y actividades a las competencias a desarrollar,  los 
objetivos didácticos a alcanzar, se proponen criterios de evaluación,… 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

COMPETENCIA 
SOCIAL Y 
CIUDADANA 

1. Identificar el estado corporal 
propio y del otro 

1.1. Explora su cuerpo y busca diferentes posibilidades 
 Posibilidades motrices 

 Segmentos corporales 

 Observación del cuerpo del otro 

 Experimentación del estado y 
movimientos corporales propios del otro 

 Interpretaciones corporales 

 Adecuación al cuerpo del otro 

UNIDAD 1. 
EMPATÍA 

1.2. Observa al otro con atención y muestra interés por 
sus diferentes posibilidades motrices 

2. Comprender el estado corporal 
del otro 

2.1. Asimila en su propio cuerpo los matices corporales 
del otro 

3. Adaptarse a los estados 
corporales propios y del otro 

3.1. Moviliza a otra persona respetando las limitaciones 
corporales de ésta 

3.2. Acomoda sus movimientos a diferentes 
circunstancias corporales de otros 

COMPETENCIA PARA 
LA AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL 

4. Afianzar el sentimiento de valor 
del propio 

4.1. Acepta sus limitaciones corporales 
 Posibilidades motrices 

 Segmentos corporales 

 Experimentación del estado y 
movimientos corporales propios del otro 

 Toma de conciencia de las decisiones 
corporales 

UNIDAD 2. 
CONFIANZA 

4.2. Muestra interés por lo que su cuerpo percibe 

5. Reconocer las capacidades 
corporales de uno mismo 

5.1. Aprecia lo que su cuerpo puede hacer 

6. Exponer las propias 
necesidades ante la resolución de 
un reto 

6.1. Realiza elecciones personales a la hora de llevar a 
cabo una actividad 

COMPETENCIA EN 
CULTURA 
HUMANÍSTICA Y 
ARTÍSTICA 

7. Comprender la diversidad de 
movimiento y de cuerpo 

7.1. Asimila en su cuerpo movimientos de otros  Posibilidades motrices 

 Experimentación del estado y 
movimientos corporales propios del otro 

 Interpretaciones corporales 

 Construcción de una estructura corporal 
conjunta 

 Valoración de la escucha grupal 

 Toma de conciencia de las decisiones 
corporales 

UNIDAD 3. 
INTEGRACIÓN 

7.2. Es capaz de aceptar que movimientos de diferentes 
convivan 

8. Cooperar en las situaciones 
grupales de movimiento 

8.1. Toma parte y se involucra en las acciones 
conjuntas 

9. Aportar actitudes corporales 
responsables y de compromiso 
con el grupo 

9.1. Pone su atención en lo que sucede en el grupo 

9.2. participa y colabora para que la propuesta grupal 
salga adelante 
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PASO 3.SELECCIONANDO CONTENIDOS 
 

Objetivo: Los contenidos son el conjunto de procedimientos, de conceptos y de actitudes que hay que desarrollar, de una 

manera integrada, para alcanzar los objetivos propios del área o de la materia. Tienen un carácter mediador e instrumental para 

conseguir los objetivos didácticos planteados, y deben presentarse articulados en unidades didácticas, en secuencias, en núcleos 

de aprendizaje, proyectos… Así, los contenidos que desarrolle la experiencia didáctica van a ser el instrumento vehicular para la 

transmisión de los valores culturales. Por lo tanto, estos contenidos no son útiles por sí mismos, sino que su uso se justifica 

cuando se integran adecuadamente en el proceso educativo; es decir, actúan de elemento de apoyo en dicho proceso, por lo que 

deberán contrastarse con el currículo escolar.  

 

¿Qué proponemos? Orientaciones específicas para esta fase. 

 

 Seleccionar los contenidos en el taller metodológico teniendo en cuenta los VALORES CULTURALES que se desean transmitir. 

 

 Contrastar los contenidos seleccionados con el currículo escolar navarro para verificar que se adecúan a los objetivos didácticos 

que se pretenden alcanzar. 

 

 Si la selección de contenidos se lleva a cabo a través de una empresa externa, impulsar el trabajo colaborativo entre ésta y el 

personal técnico del Servicio para orientar a la empresa sobre los valores que se han trabajado previamente. 

 

 Utilizar un LENGUAJE CLARO y cercano en la elaboración de contenidos (textos, etc.). 
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PASO 4.EL CÓMO. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 
 

Objetivo: La metodología hace referencia a las actividades que se van a desarrollar (métodos, estrategias, recursos, etc.) para 

transmitir los contenidos al alumnado, y está asociada a aspectos como: 

 Organización de contenidos. 

 Tipo de actividades. 

 Agrupamientos del alumnado y organización. 

 Recursos y herramientas a utilizar. 

 Organización de espacios (aula, centro cultural,…) y tiempos. 

 Papel del profesorado y alumnado. 

 

Una vez definidos estos aspectos, se procedería a la secuenciación de actividades, que contempla 4 momentos principales: 

1. Inicio: actividades dirigidas a plantear el contexto, el problema que hay que resolver y la tarea que hay que realizar para ello. 

2. Desarrollo: actividades dirigidas a la introducción de nuevos aprendizajes; aplicación de aprendizajes; reestructuración de 

aprendizajes. 

3. Aplicación y comunicación: actividades dirigidas a la resolución del problema y difusión del producto inicial. 

4. Generalización y transferencia: actividades dirigidas a la aplicación y reflexión de/sobre lo aprendido. 

 

El desarrollo de dichas actividades posibilita que el alumnado, además de desarrollar la competencia disciplinar, trabaje asimismo 

el resto de las competencias básicas transversales (Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital, Competencia 

para aprender a aprender y para pensar, Competencia para convivir, Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, 

Competencia para aprender a ser). 
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¿Qué proponemos? Orientaciones específicas para esta fase 

 

 Definir las actividades atendiendo al TIPO DE CONTENIDO que se desea transmitir: proporcionar información, fomentar el 

aprendizaje cooperativo a través de la interacción, impulsar la investigación, la reflexión y la crítica, etc. Así, pueden ser de diversa 

tipología: experimentación, investigación, trabajo de campo, salidas, visitas, observación directa,… 

 Secuenciar las actividades en ESPACIO (actividades a realizar en el aula y actividades a realizar en el centro cultural –museo, archivo, 

teatro, biblioteca,…-) y TIEMPO (antes y después de la visita al centro cultural). Las actividades previas en el aula pueden ayudar a 

enfocar mejor la actividad que se desarrolle en el centro cultural. 

 Seleccionar los RECURSOS DIDÁCTICOS más adecuados para cada actividad (materiales: proyector, libro, texto, video, etc.; o 

conceptuales: ejemplos, simulaciones, tormenta de ideas, debates, exposiciones, etc.) en función de los objetivos a alcanzar. Los 

recursos didácticos proporcionan experiencias sensoriales representativas del conocimiento que se desea transmitir, de manera 

que ayuda a que éste se consolide en el proceso de aprendizaje del alumnado, pues las impresiones del alumnado son más vívidas 

y ello le acerca a situaciones de la vida real, maximizando su motivación. 

 Poner especial atención en la apariencia de las actividades y recursos didácticos para que resulten atractivos al público al que se 

dirigen, con el fin de captar la atención del alumnado (uso de la tecnología, recursos audiovisuales, ilustración, etc.) 

 

 

Herramienta práctica. Al final de esta etapa y de todo el proceso de diseño se deberá disponer de un cuadro de mando en 

el que se identifiquen todos los elementos que van a permitir planificar con garantías de calidad todo el proceso y los resultados. 

  



 

37 

Etapa en la que se 
implementa la herramienta 

DISEÑO  

Objetivo de la herramienta Proporcionar un check-list para el diseño de la experiencia didáctica 

Aspectos a definir en el diseño de la experiencia didáctica 

A) PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO (PARA EL PROFESORADO) 
B) SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES (PARA EL ALUMNADO) Y CALENDARIO DE 
TRABAJO 

Materia en la que se va a aplicar (educación artística, inglés, ciencias sociales, lengua 
castellana,…) 

Actividades para la fase inicial 

Tema seleccionado Actividades para la fase de desarrollo 

Nivel educativo/Colectivo de alumnado al que se dirige (curso de educación infantil, 
primaria, secundaria,…) 

Actividades para la fase de aplicación y comunicación 

Número de sesiones a realizar Actividades para la fase de generalización y transferencia 

Justificación de la propuesta (finalidad en el proceso de aprendizaje del alumnado) C) OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Situación problema: 

 Contexto de la situación que se plantea (contenido) 

 Problema a resolver 

 Finalidad 

Recursos y materiales a utilizar 

Tarea (para la resolución del problema planteado) Organización del espacio (aula, centro cultural, entorno,…) 

Competencias básicas que se van a trabajar (transversales y específicas) Organización del tiempo (actividades ante/post) 

Objetivos didácticos que se desea alcanzar Agrupación del alumnado 

Contenidos 
Personas implicadas y definición de roles (alumnado, profesorado, personal técnico dentro 
cultural, agentes externos,…) 

CRONOGRAMA GENERAL Y PROCESOS DE CALIDAD 
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¿QUÉ FACTORES DE ÉXITO PUEDEN FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN? 

 

 Un alto grado de implicación de todos los agentes que participan en la experiencia didáctica en las fases que les corresponden. 

 La participación multidisciplinar en los procesos (profesionales de la cultura –artistas, creadores/as, mediadores/as,…-, de la docencia-

centros educativos, universidades del territorio navarro,…- y de los Servicios de la DGC). 

 La actualización y diversidad de los contenidos en cuanto al lenguaje, los elementos visuales, las temáticas, el uso de soportes múltiples… 

 La realización de presentaciones de las experiencias didácticas y los materiales “in situ” (ejemplo: cafés didácticos de Teatro Paraíso). 

 

 

5.2.2.- EN PLENO DESARROLLO 

 

El éxito en el desarrollo de la experiencia didáctica dependerá en gran medida del acierto con el que se haya diseñado la misma: a más 

detalle y exhaustividad, menor margen para el error. Mientras la fase de planificación de la experiencia didáctica se desarrolla 

íntegramente a nivel interno, es decir, con la participación casi exclusiva del personal técnico de los Servicios de la DGC (salvo en los casos 

en los que se cuente con asesoramiento externo), una parte importante de la implementación recae en los centros educativos de Navarra y, 

más concretamente, bajo la responsabilidad/colaboración de su personal docente. Esta circunstancia obliga a que todos los agentes 

implicados se coordinen entre sí, aspecto que deberá ser tenido en cuenta en la estrategia de aproximación al centro educativo. 

  

PASOS:5 y 6  
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PASO 5.ESTO SÍ QUE ES CLAVE: LA DIFUSIÓN 
 

Objetivo: Desarrollar la estrategia de aproximación a los centros educativos de Navarra para la promoción y difusión de las 

experiencias didácticas diseñadas desde los distintos Servicios de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.A lo 

largo del proceso de implementación de la experiencia didáctica se requiere establecer un diálogo continuo con/entre una 

diversidad de agentes, algunos pertenecientes a la propia organización y otros externos a ella. La comunicación constituye una 

herramienta clave en la gestión de las relaciones entre todas estas personas y su entorno, y forma parte de todas las fases y 

decisiones a tomar a lo largo del proceso, comenzando por los valores que se desean transmitir, pasando por el diseño de la 

propia experiencia, hasta que ésta llega a su público objetivo. 

 

Lo ideal sería contar en este empeño y a lo largo de todo el proceso con la colaboración y acompañamiento del Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra, pero, tal y como ha quedado constatado en el diagnóstico, actualmente no existe 

interlocución dinámica entre ambas áreas. Será necesario trabajar en formulas alternativas de aproximación a la comunidad 

educativa navarra para dar a conocer estas propuestas didácticas. 

 

Además, en el caso de Navarra, tendremos que tener presente la dimensión territorial e incluir en nuestra estrategia comunicativa 

la especificidad de los municipios rurales y más alejados de la centralidad de la capital, adaptando los recursos y mensajes. 
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¿Qué proponemos? La estrategia de comunicación/difusión de la experiencia didáctica abarca diferentes actividades: 

 

IDENTIFICAMOS EL PÚBLICO OBJETIVO. Será preciso identificar a los agentes a los que debemos dirigir nuestras acciones 

comunicativas (quiénes son, a qué colectivo pertenecen, dónde se localizan, etc.). Como se ha señalado anteriormente, estos 

agentes pueden pertenecer a la propia organización (en este caso, la Dirección General de Cultura y sus servicios), o situarse 

fuera de la misma (en este caso, personal directivo de los centros educativos, personal docente, alumnado, familias, etc.). No 

todos los colectivos requieren el mismo esfuerzo de comunicación, de manera que será importante determinar la importancia 

que reviste cada colectivo (por nivel de participación en el proceso o cualquier otro criterio que consideremos del interés de la 

iniciativa). Se propone específicamente… 

 Identificar y segmentar según nivel de prioridad al público target de la estrategia comunicativa. 

 Elaborar una base de datos de los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra. Identificar dentro de esta base 

aquellos centros que han participado en actividades promovidas con anterioridad.  

 Elaborar una base de datos del personal docente a partir de los contactos establecidos con los centros educativos que vienen 

participando en las actividades de la Dirección General de Cultura. 

 

DEFINIMOS LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. Definir los objetivos que deseamos alcanzar, que en 

última instancia consistirá en generar actitudes positivas y comportamientos favorables hacia la experiencia didáctica para 

conseguir su implementación en los centros educativos. Se propone específicamente… 

 Definir el mensaje y valores que deseamos transmitir con las acciones comunicativas que articulemos. 

 Adaptar el mensaje a cada colectivo, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y contextos en los que será necesario 

trabajar. 

 

SELECCIONAMOS LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN. Seleccionar, combinar y planificar los instrumentos o herramientas 

de comunicación más adecuados para alcanzar los objetivos establecidos con el máximo nivel de eficiencia:  
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Se propone específicamente… 

 Realizar la jornada de difusión a personal docente a finales del curso anterior, de manera que dispongan de tiempo suficiente 

para incorporarlas a su calendario lectivo. 

 Ofrecer al personal docente una formación específica en materiales didácticos de carácter cultural, que sirva como foro de 

presentación de las experiencias elaboradas y también para el contraste de las mismas con sus futuros usuarios. Esta fórmula 

es interesante por el mayor grado de efectividad que puede lograrse en cuanto a poder de convocatoria, ya que el personal 

docente suele recibir puntos por la formación que realiza; para ello sería necesaria la interacción con el CAP, de manera que 

integre esta oferta en su plan de formación para personal docente. 

 En la jornada de difusión de las actividades didácticas puede programarse la intervención de algún centro que haya participado 

en el curso anterior y comparta la experiencia. Para ello podría contarse con la interacción del CAP. 

 En la jornada de difusión se recogerá mediante formulario repartido al inicio a las personas asistentes, los datos de contacto y 

el posible interés que hayan generado las experiencias didácticas presentadas. 

 Utilizar la figura de la mediación comercial como apoyo a las labores de comunicación, cuya función será dar a conocer el 

catálogo de actividades centro por centro.  

Algunas propuestas de instrumentos de comunicación/difusión a utilizar: 

 

 Material creativo. Elaboración de materiales sencillos (tipo folletos/catálogos), con un diseño atractivo que, 

además de recoger de forma resumida las experiencias didácticas, transmita la línea estratégica de 

aproximación de la cultura a la educación formal en la que está trabajando la Dirección General de Cultura. 

Estos materiales pueden ser en soporte papel, online… 

 Visibilidad. Organización de jornadas presenciales (a modo de microferias) dirigidas a personal de centros de 

educación formal para dar a conocer las experiencias didácticas disponibles para el siguiente curso, explicando 

su aplicación, los objetivos que se persiguen y las competencias que se trabajan. Sería interesante que personal 

de dinamización, mediación cultural, personal experto en dinámica, etc., participara en estos espacios.  

 Mailing genérico a los centros educativos y mailing personalizado al personal docente identificado para envío 

de folleto e invitación a la jornada de difusión, acompañado por un seguimiento del feedback. 
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SE CONTROLA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. Se trata de evaluar con regularidad el rendimiento que estamos 

obteniendo con la estrategia comunicativa (en qué medida se han conseguido los objetivos o no, motivos de los fallos 

producidos, propuesta de solución, etc.). Se propone específicamente… 

 Realizar seguimiento del mailing realizado y reforzar telefónicamente los contactos fallidos. 

 Identificar criterios de evaluación para medir el impacto de las acciones comunicativas desarrolladas y recursos utilizados 

(número de asistentes a la jornada de difusión, número de solicitudes recibidas,…). 

 

Herramienta práctica. Se plantea a continuación una ficha orientativa para la identificación del público objetivo de la estrategia de 

comunicación. 
 

Etapa en la que se implementa la herramienta COMUNICACIÓN/DIFUSIÓN  

Objetivo de la herramienta Ficha para la identificación del público objetivo de la estrategia de comunicación de la experiencia didáctica 

Definición de criterios de priorización (nivel de participación, facilidad de acceso, capacidad prescriptora,…) 

 

Identificación de 
colectivos 

Objetivo Mensaje Tipo de acción Canal Recursos Criterio de control 

COLECTIVO 
Nivel de prioridad 1 

      

COLECTIVO 
Nivel de prioridad 2 

      

COLECTIVO 
Nivel de prioridad 3 

      

 

También se incluye una ficha para el seguimiento y control de las acciones comunicativas implementadas. 

 

Etapa en la que se implementa la herramienta COMUNICACIÓN/DIFUSIÓN  

Objetivo de la herramienta Ficha para el seguimiento y control de las acciones comunicativas implementadas 

Definición de criterios de priorización (nivel de participación, facilidad de acceso, capacidad prescriptora,…) 

 

Acción comunicativa Criterio de control Fecha de lanzamiento Primer control Resultado Medidas a tomar 

Jornada Nº asistentes dd/mm/aaa dd/mm/aaa % asistencia Refuerzo telefónico, visita 
personalizada,… 

… 
 

… … … … … 
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PASO 6.DESPLIEGUE DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

 

Objetivo: Siguiendo los pasos descritos hasta ahora, se ha planificado la experiencia didáctica, se ha comunicado 

adecuadamente a su público objetivo y se ha logrado captar el interés de los centros educativos que desean implementarla. Por lo 

tanto, el siguiente paso consiste en la puesta en marcha operativa de la experiencia didáctica. 

 

¿Qué proponemos? 

 Dada la diversidad de perfiles que pueden intervenir en la experiencia didáctica (personal docente, personal técnico de los Servicios 

de la DGC, empresas colaboradoras externas, profesionales de la cultura, etc.), habrá que prestar especial atención a la 

COORDINACIÓN de todos los agentes participantes. 

 Realizar una FORMACIÓN al personal docente que va a participar en la experiencia didáctica para repasar las distintas fases de la 

misma, explicar los roles que desempeñará cada agente y el uso de los materiales/desarrollo de actividades que se plantean. 

 Ofrecer al CENTRO EDUCATIVO la posibilidad de realizar una reunión previa personalizada con el profesorado del centro que va a 

realizar la experiencia didáctica, para contrastar aspectos como los contenidos a trabajar, las actividades a realizar, los tiempos, el 

espacio, etc. por si éstos necesitasen ser readaptados a la situación específica del centro educativo (por ejemplo, en aquellos casos 

en los que el centro educativo se encuentra ubicado en un municipio alejado de Pamplona, habría que valorar/adaptar el 

calendario/horario de visita al centro,…) , del alumnado (por si pudiera haber, por ejemplo, necesidades especiales), etc. 

 

¿QUÉ FACTORES DE ÉXITO PUEDEN FORTALECER EL PROCESO DE DESARROLLO? 

 La interlocución entre la Dirección General de Cultura y el Departamento de Educación a lo largo de todo el proceso. 

 La participación del Departamento de Educación en la estrategia comunicativa y de difusión. 

 El desarrollo de estrategias de acercamiento de las experiencias didácticas a los municipios más alejados de Pamplona. 

 La implicación e interacción/conocimiento entre los diferentes agentes participantes en el desarrollo (mediación cultural, dinamización, 

personal docente, cultura…)  
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5.2.3.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

 

El objetivo de esta fase consiste en establecer instrumentos de evaluación que ayuden a medir los resultados de la experiencia y 

comprobar si se han cumplido los objetivos definidos previamente, de manera que puedan articularse medidas de corrección para 

aplicaciones futuras. En esta fase identificamos dos vertientes de evaluación: 

1. Evaluación del proceso de aprendizaje (evaluación para el docente) 

2. Evaluación del modelo de experiencia didáctica implementado (evaluación para la DGC) 

 

 

PASO 7. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

DIDÁCTICA 
 

Objetivo:Identificar y aplicar criterios e indicadores de evaluación de resultados de la experiencia didáctica desde las dos 

vertientes citadas. 

 

¿Qué proponemos? 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

IMPLEMENTADO 

 Identificar los criterios e indicadores del currículo escolar relacionados con 
los objetivos y competencias que contempla la experiencia didáctica. 

 Seleccionar las herramientas y estrategias de evaluación que se van a 
utilizar (cuestionarios de autoevaluación, coevaluación, pruebas orales y/o 
escritas, observación,…) 

 Comprobar el grado de desarrollo adquirido de las competencias a través de 
las actividades que impliquen la aplicación y reflexión de/sobre lo aprendido. 

 Elaborar un panel de indicadores de evaluación cuantitativos (número de 
alumnos y alumnas que han participado, centros educativos que han 
desarrollado las experiencias, etc.). 

 Realizar encuestas al personal docente que haya participado para identificar el 
grado de satisfacción con la experiencia didáctica. 

 Realizar un taller con personal docente que haya participado para recoger las 
valoraciones cualitativas sobre la experiencia didáctica. 

 Realizar un taller de carácter interno en el Servicio para valorar los resultados 
cuantitativos y cualitativos obtenidos en la evaluación. 

 Elaborar propuestas de mejora de la experiencia didáctica a partir de las 
conclusiones obtenidas en el taller anterior. 

PASO: 7  
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Herramienta práctica. Se incluye una ficha de referencia para la evaluación de la experiencia didáctica 

 

Etapa en la que se implementa 
la herramienta 

EVALUACIÓN  

Objetivo de la herramienta Proporcionar un check-list para la evaluación de la experiencia didáctica 

Aspectos a contrastar en el cuestionario con el personal docente Grado de satisfacción 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sin respuesta 

ORGANIZACIÓN  

Adecuación de los tiempos planteados  

Recibimiento, desarrollo y despedida en el centro cultural  

Espacio físico adecuado  

…  

RECURSOS  

Adecuación de los recursos didácticos utilizados respecto a la actividad  

Accesibilidad de los recursos  

…  

CONTENIDOS  

Adecuación de los temas seleccionados respecto a la materia, el nivel del 
alumnado, los objetivos didácticos del currículo escolar,… 

 

Adecuación del lenguaje utilizado (cercano, comprensible,...)  

Adecuación de las actividades planteadas (creatividad, grado de dificultad, …)  

OTROS ASPECTOS  

Atención a la diversidad  

…  

 

¿QUÉ FACTORES DE ÉXITO PUEDEN FORTALECER LA EVACUACIÓN? 

 Incluir indicadores de carácter cualitativo en la evaluación. 

 Establecer protocolos de seguimiento y evaluación a lo largo de todo el proceso. 
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6.- UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA (PILOTO) 

 

El objetivo de la experiencia que se propone a continuación trata de poner en práctica de forma piloto parte del modelo que se ha 

presentado con anterioridad. Se han barajado inicialmente 4 sectores podrían colaboraren esta experiencia piloto (Artes escénicas, 

Bibliotecas, Museos y Cine). En todo caso, la participación de estos sectores será decisión de la propia dirección general para su práctica en 

2018 y 2019. Centramos la experiencia piloto en la creación de unidades didácticas específicas de cada uno de estos sectores.  

 

En todo caso, se considera que la selección del contenido de las temáticas/unidades didácticas a trabajar, deberían ser consensuadas con 

las diferentes direcciones/responsables, y en la medida de lo posible, aprovechar el conocimiento desarrollado en iniciativas anteriores. 

 

6.1.-  Aplicación del modelo: actividades a realizar para la elaboración de la experiencia piloto 

 

Una vez seleccionados los sectores en los que se desea actuar, definiremos las actividades a realizar para la construcción de la experiencia 

piloto siguiendo las pautas establecidas por el modelo, que se aplicará de manera flexible para adaptarse al máximo a las características 

de cada experiencia didáctica: 
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FASE DE PLANIFICACIÓN: Abril- junio 2018 

 

D
I
S
E
Ñ

O
 

Actividad 1: Realizar un taller metodológico interno entre personal directivo y técnico del Servicio en el que también 

participe en calidad de asesora la persona experta en pedagogía y didáctica que se haya seleccionado. Tareas: 

 Nombrar al equipo motor que va a dirigir/coordinar/supervisar la construcción de la experiencia didáctica y adjudicar 

las responsabilidades: repartir tareas, establecer plazos/calendario,… 

 Decidir la etapa educativa a la que se dirigirá la experiencia piloto y definir las características del alumnado 

 Analizar el currículo escolar para ayudar a definir los objetivos a alcanzar y las competencias a desarrollar 

 Seleccionar los contenidos y contrastarlos con el currículo escolar 

 Identificar los perfiles/personas que participarán en la experiencia didáctica (valorar la posibilidad de incorporar a 

artistas o creadores/as, implicación de empresas externas,…) 

Actividad 2: Diseñar las actividades que integrarán la experiencia didáctica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Estructura de la experiencia didáctica (fase inicial, de desarrollo, de aplicación y comunicación, de generalización y 

transferencia) 

 Condiciones de espacio (aula, centro cultural,…) y tiempo (secuenciación de actividades: a realizar en el aula antes y 

después de la visita al centro cultural, a realizar durante la visita,…) 

 Ubicación geográfica del centro educativo y adaptación de condiciones de la experiencia didáctica (calendario, 

tiempos,…) 

 Selección de recursos didácticos a utilizar en cada actividad 

 Participantes: puede ser personal técnico del servicio, empresa externa, profesionales de la cultura,… 
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FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

C
o

m
u

n
i
c
a
c
i
ó

n
/
D

i
f
u

s
i
ó

n
 Actividad 3: Diseñar la estrategia de aproximación a los centros educativos que implementarán la experiencia didáctica.  

 Identificar al público objetivo (centros educativos, personal docente,…) 

 Elaboración de bases de datos de centros educativos y personal docente de Navarra 

 Elaboración de mensajes para cada colectivo 

 Selección de recursos comunicativos a utilizar: folleto, mailing, jornada, etc. 

 Identificación de indicadores de seguimiento/evaluación 

Actividad 4: Puesta en marcha de los recursos comunicativos seleccionados: 

 Realizar mailings a las bases de datos de centros educativos y personal docente 

 Enviar los folletos de difusión a los centros educativos 

 Realizar una jornada de presentación de la experiencia didáctica a los centros educativos. Organización operativa de la jornada: 

gestión de invitaciones, contacto con ponentes/intervenciones, calendario, lugar, contenidos, materiales,…  

Actividad 5:Evaluar los resultados de la campaña de comunicación.  

 Seguimiento del mailing y refuerzo telefónico 

 Medición del impacto de las acciones de comunicación/difusión emprendidas mediante el análisis de los indicadores establecidos 

 Contacto post-jornada con los centros educativos que han asistido para evaluar el interés en realizar la experiencia didáctica  

D
e
s
p

l
i
e
g

u
e
 Actividad 6:Organizar una sesión con el personal docente de los centros educativos  

 Realizar un taller con el personal docente de los centros educativos que se han interesado por la experiencia didáctica para 

contrastarla con ellos/as (explicando con mayor detalle en qué consiste, sus fases, las actividades previstas, los materiales que se 

van a utilizar, los roles que desempeñará cada agente, etc.) y realizando las adaptaciones necesarias en función de la realidad de 

cada centro educativo. 
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FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

 

E
v
a
l
u

a
c
i
ó

n
 

Actividad 7: Identificar los criterios e indicadores de evaluación 

 

Actividad 8: Seleccionar las herramientas y estrategias para la aplicación de los criterios/indicadores de evaluación 

(cuestionarios, encuestas, talleres,…) 

 

Actividad 9: Aplicar los criterios/indicadores de evaluación 

 

Actividad 10: Elaborar un informe de evaluación que recoja propuestas de mejora 
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6.2.-  Resumen de actividades y calendarización de la experiencia didáctica 

A continuación se presenta una propuesta de calendario de las actividades a realizar para la construcción de la experiencia didáctica. 

 

FASES Actividades 
Curso 17/18 Curso 18/19 

Abr18 May18 Jun18 Jul18 Ago18 Sep18 Oct18 Nov18 Dic18 Ene19 Feb19 Mar19 Abr19 May19 Jun19 

1
. 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1.2. Diseño 

1. Taller metodológico 
               

2. Diseño actividades 
didácticas 

               

2
. 
IM

P
L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

2.1. Comunicación / 
Difusión 

3. Diseño estrategia 
comunicativa 

               

4. Puesta en marcha 
estrategia 
comunicativa 

               

5. Evaluación 
resultados estrategia 
comunicativa 

               

2.2. Despliegue 
6. Taller con personal 
docente 

               

3
. 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

3.1. Elaboración 
criterios/indicadores 

7. Identificación 
criterios/indicadores 

               

8. Selección 
herramientas para 
aplicación 
criterios/indicadores 

               

3.2. Aplicación 
criterios/indicadores 

9. Puesta en marcha 
herramientas de 
aplicación de 
criterios/indicadores 

              
 
 

 

3.3. Elaboración informe de 
evaluación 

10. Elaboración 
informe evaluación y 
propuestas de mejora 
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ANEXO: 

 

Actividades pedagógicas de los servicios de la 

dirección general de cultura del gobierno de Navarra 
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A continuación se presentan, a modo de ficha sintética, las actividades pedagógicas que actualmente se desarrollan desde los 5 Servicios 

de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. 

 

SERVICIO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  

 

ACTIVIDAD 1. VISITA AL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA “UN PASEO POR LA HISTORIA”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: TALLERES  

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1. Talleres con documentos de la Guerra Civil 

Organiza: Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 

Contenido: talleres con documentos originales de la Guerra Civil, impartido por personal técnico experto en 

archivos. Estos talleres se adaptan a la localidad de origen del centro visitante, porque se conserva 

documentación relativa a todos los rincones de Navarra y para el alumnado resulta más inmediato identificar 

lugares, apellidos y personas que resulten más cercanas. 

Material didáctico: Sí 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 38 alumnos y alumnas de Bachillerato. 

 

 

Organiza: Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 

 

Contenidos: Visitas guiadas a instalaciones del Archivo de Navarra realizadas por personal técnico experto 

en archivos. 

 

Materiales didácticos: No, pero antes de la visita se acuerda verbalmente con el profesorado el tipo de 

visita en función de la edad del alumnado, las materias trabajadas en clase, etc 

 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 832 alumnos y alumnas de distintos niveles educativos: 

alumnado universitario de los grados de Historia, Derecho y Arquitectura (35,5%) y alumnado de educación 

secundaria, bachiller y Formación Profesional (64,5%). 
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2
(*) Existe la posibilidad de que los talleres y las visitas sean complementarios, dependiendo de los intereses del profesorado. En ocasiones se combina una visita corta 

(25 minutos) más un taller (50 minutos). En otras ocasiones se realiza únicamente el taller (1:15 minutos); se deja a elección del profesorado.  

                                                           
 

2.2. Talleres con documentos de la Navarra medieval 

 

Organiza: Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 

Contenido: talleres con documentos originales del reino de Navarra en la Edad Media, impartido por 

personal técnico experto en archivos. 

Material didáctico: Sí 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 20 alumnos y alumnas de 3º de Grado de Historia de la 

Universidad de Navarra. 

 

2.3. Talleres con documentación en colaboración con SEDENA S.L. 

 

Organiza :Servicio de Archivos y Patrimonio Documental en colaboración con SEDENA, S.L. 

Contenido: talleres sobre diversas cuestiones históricas con reproducciones de documentos de archivo. 

Material didáctico: Sí 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 100 alumnos y alumnas de 3º de la ESO. 
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ACTIVIDAD 3. LA SOCIEDAD FEUDAL Y LA FORMACIÓN DE LA BAJA NAVARRA: EL SEÑORÍO DE ESCÓS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4. LA CORRUPCIÓN EN LA NAVARRA MEDIEVAL: EL CASO DEL PROCURADOR REAL JACQUES LICRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organiza: Servicio de Archivos en colaboración con la UPNA 

 

Contenidos: Transposición didáctica a través de un documento de archivo. 

 

Materiales didácticos: Dossier con contenido y actividades para realizar en el aula (previamente y 

posteriormente a la visita) y durante la visita al Archivo 

 

Resultados de la Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 108 alumnos y alumnas de 1º y 2º de 

la ESO. 

Organiza: Servicio de Archivos en colaboración con la UPNA 

 

Contenidos: Transposición didáctica a través de un documento de archivo. 

 

Materiales didácticos: Dossier con contenido y actividades para realizar en el aula (previamente y 

posteriormente a la visita) y durante la visita al Archivo 

 

Resultados de la Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 30 alumnos y alumnas de 1º de la ESO 

de u centro educativo. 
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SERVICIO DE MUSEOS 

ACTIVIDAD 1. TALLERES DIDÁCTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. VISITAS TEATRALIZADAS  

 

 
 

 

 

  

Organiza: Museo de Navarra 

 

Contenidos: Dirigidos a Educación Infantil y Educación Primaria. El alumnado participa en el proceso 

creativo que impulsó las obras de arte analizadas durante la visita al Museo. Talleres: 

• Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: ¿Jugamos a familias? / Adaxka familiarrak 

• Segundo Ciclo de Educación Primaria: Familia kontuak / Familias móviles. 

 

Materiales didácticos: Sí 

 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 4.817 alumnos y alumnas de un total de 39 centros 

educativos 

Organiza: Museo de Navarra 

 

Contenidos: Un personaje histórico o mitológico narra historias relacionadas con diversas piezas de la 

exposición que sirven para introducir al alumnado en el conocimiento del arte y las formas de vida de otras 

épocas, poniéndolas en relación con el momento actual. Dirigidas preferentemente a Educación Infantil y 

Educación Primaria. Visitas disponibles: 

• Teseo y el Minotauro; los mosaicos del Museo de Navarra  

• Abda y la arqueta de Leire; cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media 

• Catalina de Oscáriz; pintora navarra del Renacimiento. 

 

Materiales didácticos: Sí 

 

Aplicación: : En el curso 2017/2018 han participado 1.421 alumnos y alumnas de un total de 25 centros 

educativos 
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ACTIVIDAD 3. VISITAS GUIADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4. PRÉSTAMO DE MALETAS DIDÁCTICAS  

 

 

 

 

 

  

Organiza: Museo de Navarra 

 

Contenidos: Visitas guiadas adaptadas a todos los niveles educativos y a la demanda específica de cada 

centro docente. Se plantean recorridos cronológicos desde la Prehistoria hasta el s. XX y temáticos 

abordando aspectos como geometría en el arte, representación del cuerpo humano, animales, medios de 

transporte, moda, alimentación, etc. 

 

Materiales didácticos: Sí 

 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 2.310 alumnos y alumnas de un total de 46 centros 

educativos 

Organiza: Museo de Navarra 

 

Contenidos: Maleta de Prehistoria y Maleta de Sellos medievales. Presentan una serie de recursos 

didácticos adaptables a diferentes niveles educativos. Permiten desarrollar los contenidos curriculares de 

Prehistoria y Edad Media. Se  prestan gratuitamente a lo largo de dos semanas. Las maletas se recogen y se 

devuelven al Museo de Navarra dentro de las fechas adjudicadas previa solicitud  

 

Materiales didácticos: Sí 

 

Aplicación: : En el curso 2017/2018 han participado 450 alumnos y alumnas de un total de 7 centros 

educativos. 
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ACTIVIDAD 5. VISITAS GUIADAS A LA COLECCIÓN PERMANENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6. Talleres didácticos  

 

 
 

 

 

  

Organiza: Museo del Carlismo 

 

Contenidos: Visitas guiadas a las instalaciones del Museo del Carlismo y su colección permanente, 

realizadas por personal técnico del museo. En ellas se profundiza en la historia del movimiento desde el 

siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil dentro del contexto de la Historia contemporánea en España y 

Europa. 

 

Materiales didácticos: Sí 

 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 400 alumnos y alumnas de un total de 7 centros 

educativos 

6.1 Taller “¡Elegimos la música! ¡Elegimos la vida!” 

Organiza: Museo del Carlismo 

Contenido: Taller pedagógico consistente en una visita a la colección permanente del Museo del Carlismo. 

Tras la misma, se presenta una historia al grupo en la que surge un conflicto contextualizado en la época 

carlista. La peculiaridad del taller estriba en que la historia no tiene final y es el propio alumnado el que 

tendrá que construirlo de forma conjunta preservando que todas las partes implicadas salgan ganando. 

Finalmente el grupo representará la historia por medio de títeres. Dirigido al alumnado de Tercer Ciclo de 

Educación Primaria (10-12 años). 

Material didáctico: Sí 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 52 alumnos y alumnas de un total de 2 centros 

educativos 
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6.2 Taller “¡Elegimos la música! ¡Elegimos la vida!” 

 

Organiza: Museo del Carlismo 

Contenido: Taller pedagógico consistente en una visita a la colección permanente del Museo del Carlismo. 

Tras la misma, se partirá de los símbolos que han identificado durante la exposición, hasta llegar al 

lenguaje pictórico. Se reflexionará así sobre la función social y comunicativa de la pintura en la época 

carlista, proponiéndoles transformar los cuadros más significativos de la exposición en un lenguaje más 

actual y basado en valores de una cultura de paz, para, después, representarlos y fotografiarlos. Dirigido al 

alumnado de Primer Ciclo de Educación Secundaria (13-14 años) 

Material didáctico: Sí 

 

6.3 Taller “¡Nuestro compromiso! La PAZ” 

 

Organiza: Museo del Carlismo 

Contenido: se visiona un video compuesto por el audio del texto de la época carlista “Las consecuencias y 

horrores de la guerra civil. Décimas escritas para la comprensión de la gente sencilla” y fotografías que 

reflejen la crudeza de la violencia y de la guerra (desde aquella época hasta la actualidad). El alumnado, a 

través del lenguaje poético, toma conciencia de las consecuencias horribles e injustas que provoca la 

violencia y la guerra, llegando a empatizar con quienes la sufren y creando desde ese vínculo emocional un 

compromiso con la no violencia. Dirigido al alumnado de Segundo Ciclo de Educación Secundaria y 

Bachillerato (15-17 años). 

Material didáctico: Sí 
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SERVICIO DE BIBLIOTECAS 

ACTIVIDAD 1. VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA: MI BIBLIOTECA 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA: BIBLIOTECA DE AYER, BIBLIOTECA DE HOY  

 

 

 

 

 

  

Organiza: Servicio de Bibliotecas 

Contenidos: mostrar de una manera lúdica a los niños y las niñas de las escuelas y los institutos de la 

Comunidad Foral los espacios, los servicios, la organización y la historia de las bibliotecas públicas. 

Consiste en una visita a una biblioteca de la Red en la que se muestran los distintos servicios que se 

ofrecen: libros, cd’s de música, películas, revistas, acceso a Internet (con ordenadores o vía wifi, etc.). Y se 

explica cómo acceder a ellos, a través del catálogo en internet, la obtención del carnet de socio, la 

posibilidad de préstamo de los materiales, la disposición de aulas para el estudio, posibilidad de 

fotocopias… Además de otras actividades que se realizan allí como clubes de lectura, talleres de escritura, 

presentaciones de libros, recitales poético-musicales, cuentacuentos, actuaciones de teatro o marionetas, 

charlas, concursos, celebraciones del Día del Libro, de la Paz, de la Mujer o actividades solidarias. Dirigido 

a alumnado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

Materiales didácticos: Como apoyo a estas visitas se ha creado un material con actividades y organizado 

jornadas de formación, además de una reunión previa del profesorado con el personal de la biblioteca para 

definir los objetivos y preparar el desarrollo de la visita 

Organiza: Servicio de Bibliotecas 

Contenido: Visita a una biblioteca de la Red en la que mediante material audiovisual y la lectura de 

algunos libros infantiles se explica al alumnado la historia de las bibliotecas, que ha sido paralela a la 

historia del libro: desde las primeras tablillas de arcilla, pasando por los rollos de papiro, los códices, los 

incunables, etc. hasta llegar al libro electrónico. Se le explica la evolución histórica de las bibliotecas y se 

analizan los distintos tipos de bibliotecas que existen actualmente. Para hacer finalmente un resumen de 

la historia de las bibliotecas en Navarra. Además de la historia se estudiarán y se explicarán otros dos 

aspectos en relación con las bibliotecas públicas. En primer lugar el papel que juegan en “el ecosistema 

del libro”. Es decir, en el recorrido que hace una obra desde que sale de la pluma de un autor/a (haciendo 

mención especial a otras autorías menos reconocidas, como son los/as ilustradores/as, traductores/as, 

prologuistas, etc.) hasta que llega a las manos de los/as lectores/as. Y en segundo lugar (mediante juegos 

de rol y juegos de mesa) se analizarán los puntos de contacto y las diferencias de las bibliotecas públicas 

con otros servicios (públicos o no) aledaños (librerías, museos, escuelas, periódicos, archivos, etc.). 

Dirigido a alumnado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional 
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ACTIVIDAD 3. VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA: UN VIAJE POR LA HISTORIA DEL LIBRO IMPRESO: VISITA PATRIMONIAL 

 

 
 

 

 

 

 

  

Organiza: Servicio de Bibliotecas 

 

Contenidos: Visita didáctica a la Biblioteca de Navarra, biblioteca central del Sistema de Bibliotecas 

Públicas de Navarra y la máxima responsable del patrimonio bibliográfico de Navarra, la cual comparte 

funciones de biblioteca pública y de conservación patrimonial. Se dará a conocer brevemente la propia 

historia de la Biblioteca y la de sus fondos actuales, destacando sus competencias patrimoniales: “recoger, 

conservar y difundir el patrimonio bibliográfico, filmográfico, audiovisual y digital de Navarra”, “gestionar 

el Depósito Legal” e “impulsar y coordinar la elaboración y difusión de la Biblioteca Navarra Digital, 

BiNaDi”. La visita se basa específicamente en una sesión didáctica sobre la evo lución del libro impreso, 

con una serie de materiales y de obras representativas de la historia del libro y de la impresión en papel. 

Se centrará en el propio soporte material del impreso, sus procedimientos de impresión (artesanal, 

linotipia, offset e impresión digital), la propia ilustración (iniciales, grabados o técnicas de estampación) y 

las encuadernaciones de librero o artísticas. Tras la sesión, el alumnado hará un recorrido por los 

depósitos de la Biblioteca con comentarios adicionales sobre la procedencia de los fondos y sus formas de 

conservación. Dirigido a alumnado ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

Materiales didácticos Sí 
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ACTIVIDAD 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1. Talleres didácticos: El cuento que quería ser leído 

Organiza: Servicio de Bibliotecas 

Contenido: Mediante la narración de un cuento-títere por parte del personal de la biblioteca, la exploración 

de la sala y sus fondos, y una actividad de pintura, se pretende dar a conocer la biblioteca más cercana, su 

funcionamiento y sus servicios, así como descubrir la importancia de los materiales que hay en la biblioteca, 

identificando la biblioteca como un espacio de cultura, no limitado a la consulta de libros y al estudio. 

Dirigido a alumnado de educación infantil 

Material didáctico: Sí 

 

4.2. Talleres didácticos: El misterio del libro perdido 

Organiza: Servicio de Bibliotecas 

Contenido: Mediante un juego de yincana en el que el alumnado debe resolver varios misterios para 

encontrar el libro perdido, se pretende dar a conocer la biblioteca más cercana, su funcionamiento y sus 

servicios, así como descubrir la importancia de los materiales que hay en la biblioteca, identificando la 

biblioteca como un espacio de cultura, no limitado a la consulta de libros y al estudio. Dirigido a alumnado 

de educación primaria 

Material didáctico:Sí 

 

4.3. Talleres didácticos: La memoria de los libros: bibliotecas de ayer y hoy 

Organiza: Servicio de Bibliotecas 

Contenido: Mediante la realización de diferentes juegos (Scaperoom! Encontrad la salida; La historia oculta 

de los libros y las bibliotecas; Descifremos el código secreto; Una biblioteca para nuestra ciudad), la 

exploración de la sala y sus fondos, y una actividad de pintura, se pretende dar a conocer la biblioteca más 

cercana, su funcionamiento y sus servicios, así como descubrir la importancia de los materiales que hay en 

la biblioteca, identificando la biblioteca como un espacio de cultura, no limitado a la consulta de libros y al 

estudio. Dirigido a alumnado de educación secundaria obligatoria 

Material didáctico: Sí 
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SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

ACTIVIDAD 1. VISITAS GUIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Visitas guiadas a los almacenes de arqueología en Cordovilla 

Organiza: Servicio de Patrimonio 

 

Contenido:: visita al almacén que el Servicio de Patrimonio gestiona en Cordovilla 

Material didáctico: No 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado 72 alumnos y alumnas de un total de 2 centros 

educativos. 

 

 

1.2. Visitas guiadas al claustro de la catedral de Pamplona 

Organiza: Servicio de Patrimonio 

 

Contenido: visita a las intervenciones más destacadas del Servicio de Patrimonio y más fácilmente visitables 

grupos de estudiantes del ámbito universitario 

Material didáctico: No 

Aplicación: En el curso 2017/2018 han participado multitud de de universidades y centros de enseñanza de 

Formación Profesional, tanto de Navarra como del resto del Estado e incluso del extranjero, de las áreas de  

Arquitectura, restauración, conservación,… 
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ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1. Aprende con el patrimonio y sus paisajes 

Organiza: Servicio de Patrimonio 

Contenido:: actividad impulsada en torno a las Jornadas Europeas de Patrimonio. Consiste en 8 cuadernillos, 

de unas 100 páginas cada uno, en los que se trabaja el lema de las Jornadas: Naturaleza y patrimonio: un 

paisaje de posibilidades. Para primaria se dispone de un cuadernillo para el alumnado y otro para los 

equipos docentes, tanto en euskera como en castellano; lo mismo para Educación Secundaria Obligatoria 

Material didáctico: Sí 

2.2. Juan de Anchieta 

Organiza: Servicio de Patrimonio 

Contenido: actividad realizada por los municipios de Cáseda, Tafalla, Aoiz y Añorbe en torno al escultor Juan 

de Anchieta y los retablos de su localidad. Se trata de una pdf interactivo en euskera y castellano elaborado 

por Kati Leache y Garbiñe Navarro. 

Material didáctico: Sí 

 

 

2.3. Dínbili Dambala 

Organiza: Servicio de Patrimonio 

Contenido: juego para Educación Primaria en torno al Patrimonio Inmaterial, enmarcado en las Jornadas 

Europeas de Patrimonio (Lema de 2018: Patrimonio cultural: el arte de compartir). Se trata de un juego de 

mesa asociado a audiovisuales con entrevistas a portadores de patrimonio inmaterial; se trabajan 20 

unidades didácticas que tienen que ver con el ocio, los alimentos, los trabajos, las costumbres, las edades,…  

Material didáctico: Sí 
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SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL 

 

ACTIVIDAD 1. TALLERES DE  EXPRESIÓN DRAMÁTICA: JUEGO DRAMÁTICO  Y EXPRESIÓN DRAMÁTICA CON TÍTERES Y  MARIONETAS 

Y TALLERES DE COEDUCACIÓN PARA  ENSEÑANZA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. CONCIERTOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro con el apoyo del Servicio de Acción Cultural de la Dirección General de 

Cultura del Gobierno de Navarra 

 

Contenido: trabajar la expresión y comunicación del arte dramático mediante una metodología lúdica, 

cooperativa, participativa, activa y grupal 

 

Material didáctico: Sí 

 

 

Organiza: Orquesta Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate con el apoyo del Servicio de Acción Cultural de la 

Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. 

 

Contenido: espectáculo musical acompañado de narraciones dirigido a alumnado de primaria y secundaria. 

 

Material didáctico: Sí 

 

 


