una de las grandes protagonistas en este tipo de propuestas. Entendida aquí desde un sentido más amplio, más
relacionado con innovar, arriesgarse y abrazar lo inesperado (Acaso, 2014a). La idea de crear una exposición supone una
investigación previa, una fase de construcción y una última de comunicación o difusión, pasos que son cercanos a los
procesos habituales de creación artística.
Podríamos concluir planteando el traslado del comisariado al aula, proponiendo el planteamiento y construcción de una
exposición, como un aprendizaje significativo que permite salir de la rutina habitual del aula de plástica, impulsar el arte
como actividad cotidiana y consolidar las relaciones con diversos grupos de la comunidad. La exposición debe convertirse
en un espacio de posibilidades para que sus diferentes usuarios puedan participar en este proceso de creación de
significados, que obedecen a sus subjetividades y a sus circunstancias culturales. Un proyecto donde tanto el alumno
como el visitante se entienden como productores de significación, como productores culturales. De esta forma, la
exposición debe transformarse en un lugar de generación de preguntas, de intercambio de experiencias, significados y
conocimientos. Partiendo de diferentes narrativas (textos, testimonios, obras de arte, objetos...), pasando por la narrativa
de los alumnos, hasta generar otras narrativas en el espectador.
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