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Eso y Bachillerato Belén Sola Ananín  
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IESO  de  Hoyos (Hoyos)

Extrem’Arte: 
Musealización y Gestión Cultural en el IESO de Hoyos
Inserto en el Plan de Convivencia del IESO de Hoyos, Extrem’Arte es un programa innovador que, 
partiendo de la musealización del hall del Centro, ha conseguido inmiscuir a la comunidad esco-

lar al completo en toda una serie de actividades periódicas y 
vinculadas a diversas facetas del hecho artístico. 

Además de potenciar la creación entre el alumnado y ofrecer alternativas de ocio, se profundiza 
en contenidos de Educación Plástica y Visual –cuya programación de 1º de ESO se desarrolla me-

diante este proyecto-, y Música; y se implica al Centro y las familias en la 
educación afectiva del alumnado. 
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Introducción: gestación del proyecto. 

Las especiales características geográficas y 
socioculturales presentes en la Sierra de Gata, 
propiciaron que a finales del pasado curso la propuesta 
de Manuel Pascual Gómez, profesor de Música del IESO 
de Hoyos, de llevar a cabo un proyecto de musealización 
del Centro fuera acogida por el Departamento Mixto 
con gran entusiasmo; y pasase a integrar una de las 
líneas prioritarias del Plan de Convivencia. Siguiendo 
la filosofía profiláctica del propio plan –que más que 
solventar problemas dentro de un instituto de creación 
tan reciente, pretende evitar su aparición-, Extrem’Arte 
se planteó como un proyecto orientado al desarrollo de 
las capacidades creativas en la comunidad escolar; de 
manera preferente entre el alumnado, pero alcanzando 
también por extensión al profesorado y las familias. 

Al hilo de los planteamientos de la Nueva Museología, 
Extrem’Arte surgió con una función que trasciende los 
límites de lo meramente expositivo, para transformar 
el IESO en un centro cultural de primer orden en el 
contexto de la Sierra de Gata; donde tienen cabida 
las artes plásticas, la música, la literatura, el teatro 
de acción… la labor didáctica, y las relaciones con el 
entramado social y su entorno. La vida en la era de 
la sociedad postindustrial, plagada de tecnologías 
de la información y la comunicación, y sumergida 
en la dinámica del consumo, parece haber relegado 
dentro de su ritmo frenético las capacidades artísticas 
intrínsecas al ser humano a un plano secundario. 

El Departamento Mixto del instituto consideró que 
la convivencia del alumnado con una programación 
cultural continuada a lo largo del curso escolar sería 
muy beneficiosa. Tanto para su éxito curricular -dadas 
las evidentes relaciones con las materias de Plástica y 
Música, por ejemplo-, como para su desarrollo personal 
en la difícil etapa de la adolescencia; pues aportaría 
una alternativa de ocio saludable, transmisora de 
valores entre los que destacan: el respeto al patrimonio 
histórico-artístico, el trabajo cooperativo y la valoración 
de la creatividad y la tolerancia. 

Todo ello contribuye a la formación, no sólo 
técnicamente, sino que además capacita para construir 
un espíritu crítico y forjar patrones de convivencia 
adecuados dentro de la comunidad escolar. En este 

sentido, se ha puesto especial interés en la participación 
de artistas procedentes de los pueblos de la zona, así 
como en la implicación del profesorado y las familias 
en el proyecto; con el fin de que todas las actividades 
reviertan en la comunidad escolar y el entorno del 
Centro al completo. La creación artística trasciende 
así el ámbito del aula para inundar la vida cotidiana 
de los alumnos, sus familias y vecinos; que continúan 
disfrutándola como creadores, o como espectadores. 

Extrem’Arte: un proyecto educativo 
innovador cargado de experiencias.

Objetivos

8Acercar y difundir la cultura artística, integrando la 
comunidad educativa del IESO de Hoyos con su entorno 
social y artístico. 

8Conocer las actividades propias de la gestión cultural: 
montaje de exposiciones, organización de conciertos, 
elaboración de catálogos y programas, difusión de las 
actividades en los medios de comunicación…

8Servir de nexo y lugar de referencia a los artistas 
de la Sierra de Gata, y elaborar una base de datos y 
catálogo de los mismos. 

8Facilitar la práctica educativa a los alumnos que 
cursen Educación Plástica Visual, promoviendo el 
conocimiento, disfrute y praxis de diversas técnicas, 
como medios de expresión, partiendo de la obra de 
artistas de su entorno.

8Promover y estimular la capacidad creativa dentro de 
la comunidad escolar, haciendo partícipe en especial al 
alumnado como colectivo creativo. 

8Desarrollar eventos artísticos con carácter periódico, 
paralelos a la programación de la materia de Educación 
Plástica y Visual.

8Integrar la práctica artística del departamento Mixto 
(materias de Educación Plástica y Visual y Música) 
abordándola de un modo interdisciplinar, y abriéndola 
a otras materias y proyectos (Intercambio lingüístico, 
Plan Lector de Centro…)

8Educar en el respeto a los derechos de autor y al 
patrimonio histórico artístico. 

8Contribuir a la formación del espíritu crítico y los 

EXTREM`ARTE



112

hábitos de ocio saludables entre el alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria.

8Fomentar la visita al Centro como sala de exposiciones, 
haciendo especial hincapié en la coordinación con 
centros de Primaria del entorno. 

8Posibilitar la expansión geográfica del proyecto 
dentro de la Comunidad de Extremadura, y la Euro-
región Extremadura-Alentejo, potenciando así el 
intercambio artístico.

Contenidos

8Montaje y visita de exposiciones artísticas.

8Creación e interpretación de catálogos y programas.

8Organización y ejecución de conciertos. 

8Difusión de la creación artística a través de los 
medios de comunicación. 

8Valoración del papel del artista como creador y de la 
obra de arte como legado histórico-artístico digno de 
conservación. 

8Las diferentes manifestaciones artísticas como 
medio de expresión personal.

8Las técnicas de creación en las artes visuales: óleo, 
acuarela, collage, vidrio pintado, fotografía, vídeo-
instalación, cerámica, repujado de cuero, escultura en 
madera.

8Creación artística utilizando diversas técnicas y 
soportes en la materia de educación Plástica y Visual.

8Conocimiento de los artistas de la Sierra de Gata 
y acercamiento a su obra a través de la visita a las 
exposiciones y charlas con ellos.

8Conocimiento de los museos y períodos de la Historia 
del Arte: visita al Prado y a la Caixa-Forum.

8La obra de arte total: combinación de distintas 
manifestaciones artísticas en un musical.

8Ut pictura poesis (relaciones entre literatura y artes 
plásticas): la ilustración de libros.

8El recital poético-musical: relaciones entre literatura 
y música. 

8El evento cultural como alternativa de ocio para 
disfrutar a lo largo de todas las edades.

Metodología y desarrollo 

El proyecto Extrem’Arte inició su andadura durante 
el curso 2009-2010, con una programación mensual 
de exposiciones (foto: 0), diversificadas en lo tocante a 
técnica (foto: 1) y ubicadas en el recibidor del IESO de 
Hoyos. Este espacio, gracias a su posición privilegiada 
dentro de la arquitectura del edificio, permite que el 
alumnado y el profesorado del centro estén siempre 
en contacto con el hecho artístico, y tengan presente 
la importancia de la experiencia estética en la vida 
cotidiana. Como resultado de esta convivencia 
continuada, los alumnos han aprendido a respetar 
las obras de arte como parte valiosa de su entorno, a 
las cuales se acercan constantemente pero en ningún 
caso agreden.  Cada mes, los alumnos participan del 
montaje de las exposiciones, que son inauguradas 
siempre a través de un evento cultural, (foto: 2) que 
varía según la ocasión: puede acoger un happening, 
un cuenta-cuentos, un pequeño concierto (foto: 3)..., 
fuera del horario escolar, al cual son invitados, junto 
con sus familias, profesorado y artistas participantes 
en el proyecto. 

En paralelo, desde las clases de Educación Plástica y 
Visual los alumnos visitan la exposición del mes (fig.3), 
para trabajar los contenidos relacionados con ella 
(técnicas, soportes, materiales…) y reciben charlas del 
artista siempre que sea posible (foto: 4). De este modo, 
el proyecto de musealización del centro está siendo el 
hilo conductor de la programación de dicha asignatura 
en el curso de 1º de ESO 

Además de esta rutina de trabajo desarrollada a lo 
largo del curso, en la cual los alumnos participan incluso 
realizando labores de difusión del proyecto (reparto 
de carteles y programas), se han realizado diversas 
actividades que trascienden el espacio y programación 
habituales de las exposiciones, consiguiendo hacerlo 
más interdisciplinar e imbricarlo en el resto de 
proyectos que conforman el Plan de Convivencia del 
Centro: 
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8Preparación de un concierto de Navidad en diciembre 
por parte de los alumnos de 1º, 2º y 4º de ESO. Con 
ayuda de los profesores a cargo de Extrem’Arte,  
llevaron a cabo los ensayos, el diseño del programa de 
mano, las labores de publicidad y cartelería, la venta 
de entradas, la acomodación del público asistente y la 
ejecución instrumental y vocal. 

8Salida a Madrid (foto: 6) de alumnos de las materias 
de Música y Educación Plástica y Visual para realizar 
visitas guiadas a dos museos de arte de ámbito estatal 
–Museo del Prado y Caixa-Forum-, uno científico 
-Cosmo-Caixa- y asistir como espectadores a la obra 
de teatro musical Spamalot. 

8Participación del alumnado de Educación Plástica 
y Visual en el concurso de fotografía Vivir sin Humos, 
para fomentar la prevención del tabaquismo entre 
los adolescentes. Sus trabajos, junto con aquellos 
realizados por alumnos de otros centros educativos 
de la zona de salud de Hoyos, serán expuestos en la 
última muestra del curso, correspondiente al mes de 
junio. De este modo, Extrem’Arte colabora con una 
asociación de la Sierra, se implica con centros de 

Primaria y Secundaria de la misma y colabora con la 
Comisión de Salud y vida Saludable que desarrolla la 
Escuela de Padres en el Plan de Convivencia. 

8Creación de una comisión de alumnos que trabajaron 
sobre los chateaux del Valle del Loira visitados durante el 
intercambio que los profesores de francés organizaron 
en marzo con la ciudad de Thouars (foto: 7). Una de 
las docentes implicadas en Extrem’Arte (Belén Sola 
Ananín) acompañó al grupo durante su estancia allí y 
realizó las visitas guiadas a dichos monumentos, para 
posteriormente dirigir la elaboración de materiales 
digitales elaborados por parte de esta comisión de 
alumnos. 

8Desarrollo de un taller de pintura con ceras durante 
el Día del Centro, en el ámbito de la Semana Cultural, a 
cargo de la artista que exponía durante el mes de abril; 
orientado al alumnado de primer ciclo de la ESO.

8Realización en el mes de abril, con motivo del Día 
del Libro, de un recital poético-musical en honor 
del poeta Miguel Hernández, en colaboración con el 
Departamento Socio-Lingüístico, el Club de Lectura 
desarrollado a partir del Plan Lector de Centro y 

7
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el Colegio de Primaria, en la Casa de la Cultura de 
Hoyos. 

8Construcción de un blog propio del proyecto (http://
www.extremarte.blogspot.com/), en el cual participa 
toda la comunidad educativa, consiguiendo así su 
plena inserción en el Proyecto Ágora, otra de las líneas 
prioritarias del Plan de Convivencia del instituto. 

Continuidad 

La realidad de este proyecto de innovación educativa 
no está ni mucho menos terminada. A falta todavía de 
dos exposiciones del actual curso, - la última de ellas, 
correspondiente al mes de junio será una retrospectiva 
de la obra realizada por los propios alumnos-,  ya se 
han recibido solicitudes por parte de nuevos artistas 
para exponer y explicar sus técnicas a los alumnos 
durante el próximo. Y otros institutos de la zona se han 
mostrado interesados en recibir las   exposiciones de 
Extrem’Arte como itinerantes. La intención última es 
que este modelo de museo-centro cultural integrado 
en la comunidad educativa, ideado por un grupo de 
profesores del IESO de Hoyos, sirva para una posterior 
aplicación en otros institutos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura; sobre todo en aquellos 
lugares que bien por aislamiento geográfico o cualquier 
otra razón manifiesten carencias en su entorno en lo 
que a actividad cultural se refiere. Además, se plantea 
la posibilidad, dada la cercanía de Portugal en esta 
zona, de crear flujos bidireccionales de artistas de uno 
y otro lado de la frontera. 

El ser humano no puede prescindir de cultivar 
su faceta sensible, emotiva, ni de canalizarla de un 
modo creativo. En pleno siglo XXI, cuando parece que 
nadie tiene un segundo para detenerse a pensar, la 
catarsis artística se revela más necesaria que nunca 
para adolescentes y adultos. Actualmente la ciencia ha 
reconocido los efectos beneficiosos de la musicoterapia 
y la arte-terapia en individuos enfermos y sanos, tanto 
a nivel psíquico como físico. Su aplicación preventiva 
en España es todavía muy somera, pero en el IESO de 
Hoyos se desarrolla una pequeña muestra de lo que 
a efectos de convivencia en el ámbito escolar puede 
suponer.

Conclusiones

Los resultados de la puesta en marcha y desarrollo 
de Extrem’Arte comienzan a verse; y prometen ser 
todavía mejores: 

8Los alumnos se muestran más interesados en las 
actividades propuestas desde las asignaturas del ámbito 
artístico y participan en ellas de forma voluntaria. 

8Los conocimientos técnicos, estéticos e históricos de 
los alumnos de Secundaria sobre Arte han aumentado 
notablemente.

8Son capaces de organizar por sí mismos un 
evento cultural, conociendo por tanto los aspectos 
empresariales de la gestión cultural, y encontrando 
una alternativa de ocio hasta el momento inexistente 
en su entorno. 

8Las familias han elevado el grado de participación en 
actividades del centro, y valoran muy positivamente el 
trabajo desarrollado en las asignaturas de Educación 
Plástica y Visual y Música. 

8Los artistas de la Sierra de Gata han encontrado un 
punto de encuentro y una Sala de Exposición de sus 
creaciones; además de un lugar donde poder acercar 
su obra mediante actividades didácticas al público más 
joven. 

8Alumnos y profesores conviven con el espacio 
expositivo y las obras de arte como parte de su vida 
cotidiana; haciendo de la experiencia estética y la 
sensibilidad un hábito diario. <
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