


En el proyecto TechnoPrado el alumnado de los grupos de 2ESO C, E y F del IES Figueras Pacheco (Alicante) ha
construido el Museo del Prado del futuro. Cada alumno y alumna se ha encargado del diseño y la construcción de
una de las salas de este pequeño museo: ha fabricado el habitáculo, ha elegido qué cuadros de la colección del
Prado iba a exponer en su sala, ha diseñado la decoración y ha reflexionado sobre cómo incluir la tecnología en el
museo.





El trabajo ha permitido al alumnado reflexionar sobre cómo la introducción de la tecnología transformará la
experiencia del visitante del museo, imaginando que en el futuro habrá robots que explican los cuadros,
plataformas deslizantes que llevan a los visitantes por las salas, y pantallas táctiles en las que dibujar y aprender
sobre las obras, entre muchas otras innovaciones.

También han reflexionado sobre el papel que se le ha dado a las pintoras en las exposiciones de arte. Así pues, el
trabajo asimismo ha permitido al alumnado descubrir la obra de algunas de las artistas que están presentes en la
colección del Prado; entre otras, Artemisia Gentileschi y Sofonisba Anguissola.















El vídeo que se ha hecho para mostrar los espacios interiores del TechnoPrado se puede ver en el siguiente enlace.

https://drive.google.com/file/d/1eE2kR18cg2pqHzDZHwTPbBg03EXqtqOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eE2kR18cg2pqHzDZHwTPbBg03EXqtqOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eE2kR18cg2pqHzDZHwTPbBg03EXqtqOJ/view?usp=sharing


El proyecto TechnoPrado se ha expuesto en una de las paredes de nuestro instituto, con el objetivo de que el resto
del alumnado del centro nos acompañe en este viaje, reflexione con nosotros sobre cómo se transformarán los
museos en las próximas décadas y descubra los y las artistas que están expuestos en el Museo del Prado. También
hemos planteado una serie de retos virtuales a los visitantes de nuestro TechnoPrado. De este modo, para superar
estos retos se ha de escanear el código QR adjunto y explorar el museo para encontrar las respuestas.



A continuación se muestran imágenes del proceso de creación del proyecto TechnoPrado.



Maqueta virtual desarrollada en el proceso de ideación



Plantilla para construir las salas del museo









Maqueta virtual desarrollada en el proceso de ideación
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2ºESO C: Ian A., Iván A., Luis A., Hafsa A., Zulema A., Paco A., Melissa C.,
Javier C., Nayara D., Isabel D., David E., Aroa G., Amina G., Alberto G.,
Aythami H., Lucía H., Alicia J., Kenneth L..

2ºESO E: Zoé A., Romina B., Miguel C., Marta D., Martín E., Blanca E.,
Íker F., Alaa G., Yaser G.

2ºESO F: Moner A., Malak B., Chaimaa B., Víctor C., Irene C., Ángel
Michael C., Sandra D.

Profesora: Julia Cervantes Corazzina


