


 

¿QUÉ ES EL MUPAI? 

El MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) es un museo universitario que abrió sus puertas en 1981 con el fin de mejorar los recursos para la formación 

docente y como lugar de documentación en el que se pudiera investigar la expresión plástico-artística infantil. El MuPAI es, también, un centro de 

encuentro para niños y adolescentes interesados por las artes plásticas y visuales, ya que es el primer museo dedicado al arte infantil y su pedagogía en 

España. 

El propio museo, al encontrarse dentro de la universidad, se convierte en un recurso pedagógico para fomentar el interés de niños y adolescentes por el 

arte, además de  un centro de investigación sobre arte y educación. 

¿Por qué realizar actividades con nosotros? 

Tenemos más de 30 años de experiencia en la enseñanza del arte a niños y adolescentes y, además, somos expertos en la formación de formadores, por 

lo que nuestros educadores tienen una amplia experiencia en el trabajo con grupos de edades y características muy diferentes. Como parte del 

departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, damos una gran importancia a la investigación, siendo 

pioneros en diferentes contextos como el museístico o el hospitalario, y desarrollando metodologías innovadoras en la enseñanza de las artes. 

 



 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Cada vez el tiempo que se dedica a la educación artística en los centros escolares es menos, pero nosotros seguimos pensando que esta formación es 

vital para el desarrollo de individuos creativos, críticos, libres y felices, por lo que no entendemos un mundo en el que niños y adolescentes no tengan 

acceso al arte. 

Nuestra programación de clases extraescolares pretende cubrir o complementar la formación en artes plásticas y visuales de los alumnos de primaria 

y secundaria de centros de la Comunidad de Madrid, partiendo de lo descrito en la asignatura Educación Plástica en las enseñanzas oficiales. 

Abarcaremos los objetivos y contenidos oficiales desde nuestra perspectiva, con el objetivo de ofrecer un desarrollo completo en los alumnos para que 

puedan experimentar las artes plásticas y visuales desde diferentes técnicas, materiales y enfoques artísticos.  

Partiendo de esta premisa, los objetivos que perseguimos son: 

 Utilizar el arte como vehículo de conocimiento de la historia del arte y del mundo que nos rodea 

 Aprender a utilizar materiales y técnicas propios de las bellas artes para expresar nuestras ideas, sentimiento y emociones. 

 Experimentar a través de los materiales para desarrollar la creatividad 

 Acercar las obras de arte desde los comienzos de la historia del arte hasta la contemporaneidad  

 Construir mediante el lenguaje una narración sobre una temática propuesta 

Por ello en el MuPAI desarrollamos diversos proyectos de talleres y actividades sobre artes plásticas para niños y adolescentes de entre 3 y 18 años. 

Durante este año el equipo de educadores ha diseñado diferentes talleres que abarcan desde el dibujo experimental hasta las técnicas de estampación 

abordando temáticas que versan desde el reciclaje hasta la expresión corporal. Estas actividades se inscriben en los siguientes programas: 

 Tu Cole en el MuPAI: desarrollaremos las actividades en nuestras instalaciones, en la facultad de Bellas Artes de la UCM. Min. 15 Max. 25 

personas. 

 El MuPAI en tu cole: los educadores nos trasladamos a vuestras instalaciones y realizamos los talleres en vuestro aula.   

 

 





    

Dibujos de luz 
DURACIÓN: 60 Min 

MATERIALES: Cámara réflex* y todo tipo de aparatos que emitan luz puntual 
 

EDAD: Todas las edades 

DESCRIPCIÓN:  

colectiva del dibujo. A través del movimiento, la luz y la fotografía 
descubriremos el ritmo, el movimiento y la magia del dibujo.  

La complejidad de los talleres dependerá de la edad de los participantes, 
aunque el denominador común de todos ellos es ir sumergiéndonos poco 
a poco en la complejidad y posibilidades que esta curiosa técnica nos 
brinda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MuPAI se hace cargo de este material. 



 

 

Cianotipia 
DURACIÓN: 60 min  

MATERIALES: Citrato Férrico*, Ferrocianuro de potasio*, cartulinas blancas, 
brochas, elementos naturales (o acetatos y rotuladores permanentes en el 
caso de que la actividad no se pueda realizar en exterior). Acceso a agua 
corriente.  

EDAD: Todas las edades 

DESCRIPCIÓN: 

Durante este taller aprenderemos a hacer una de las primeras técnicas 
empleadas en la historia de la fotografía, la cianotipia.  

Exploraremos las posibilidades que tienen los elementos de nuestro 
entorno para realizar diferentes composiciones sobre un soporte 
fotosensible, introduciendo de este modo la mirada fotográfica y conceptos 
como negativo o revelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estampación & 
Reciclaje 
DURACIÓN: 60 Min. 

MATERIALES: Elementos reciclados (tapones, plástico de burbujas, cartón, 
botellas...) papel continuo, pintura para dedos, pegamento o cinta adhesiva.    

EDAD: 3  17 años. 

DESCRIPCIÓN: 

A través del reciclaje de elementos absolutamente cotidianos como 
tapones, botellas o cartones realizaremos una de las técnicas más 
interesantes de las Bellas Artes, la estampación.  

De este modo construiremos un paisaje colectivo donde la principal 
premisa será la exploración de los diferentes materiales. 

 



Vanguardias 
DURACIÓN: 60 Min.  

MATERIALES: 

- Cubismo: Cartulinas DnA4, ceras de colores, lápiz, tijeras, folios DnA4. 

- Impresionismo: Cartulinas 50 x 70cm, espuma de afeitar, pajitas, pintura 
acrílica de colores, folios DnA4, retales de cartón o regla.  

EDAD: 3  12 años.  

DESCRIPCIÓN: 

El taller vanguardias tiene dos vertientes con el fin de hacer inca pie en el 
movimiento que más interese en ese momento a cada grupo, esto es, se 
elegirá entre uno de los dos movimientos para desarrollar el taller. 

Por un lado en el taller sobre cubismo descubriremos las principales claves 
del movimiento jugando con la bidimensionalidad y la tridimensionalidad a 
la par que trataremos sobre las principales características formales. 

Por otro lado en el taller sobre impresionismo exploraremos el poder de la 
pincelada y el color a través de  una de las técnicas más divertidas, la 
estampación con espuma de afeitar, para así conseguir nuestras propias 
obras impresionistas.   

 



  

Expresión corporal 
DURACIÓN: 60 Min. 

MATERIALES: Papel continuo, pintura para dedos, equipo de música 
(altavoz, radiocasete...)  

EDAD: 3 -17 años. 

DESCRIPCIÓN:  

Con la creación de un “pequeño asentamiento” trabajaremos a través del ritmo y 

el movimiento las posibilidades que tienen todas nuestras partes del cuerpo en 

el amplio mundo de la pintura. Manos o pies serán nuestros principales pinceles 

que se moverán al compás de las composiciones más divertidas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

actmupai@ucm.es 

Facultad de Bellas Artes. UCM. 

Calle El Greco, 2. 28040. Madrid 91 394 35 71  
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