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RReessuummeenn// AAbbssttrraacctt 

Como Coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural –CECA/ICOM– en los últimos cinco años tuve la opor-

tunidad de conocer proyectos educativos en museos que me parecieron muy interesantes y que pueden ofrecer luces

y despertar nuevas ideas para los educadores de nuestras instituciones museológicas. Digo “nuestras” porque están

en sintonía con las realidades del continente en que vivimos.

Me gustaría compartir con los participantes algunos de estos proyectos, así como presentar las acciones del Instituto

Arte na Escola cuya misión es incentivar y calificar la enseñanza del arte mediante acciones de Educación Conti-

nuada, Biblioteca de Medios, Premios y Comunicación.

IInnttrroodduucccciióónn::

BBrreevvee ppaannoorraammaa ddee llaa rreeaalliiddaadd llaattiinnooaammeerriiccaannaa

DDeessccrriippcciioonneess ddee ccuuaattrroo pprrooggrraammaass eelleeggiiddooss

11.. SSeerrvviicciioo EEdduuccaattiivvoo ddeell MMuusseeoo TToorrrreess GGaarrccííaa –– MMoonntteevviiddeeoo –– UUrruugguuaayy:: ““UUnn VViiaajjee ccoonn JJooaaqquuíínn TToorrrreess GGaarrccííaa””

Es para el Museo Torres García un gran desafío transmitir la obra del artista: una obra plástica y teórica que nos propone

“(…) escapar a la nefasta influencia de la civilización material que pretende avasallar el espíritu para subvertir la verdadera

cultura humana” JTG.

Una cultura es, fundamentalmente, una práctica de significación, formas de comprender el mundo, de hacerlo inteligible en la

búsqueda de identidad social y salud comunitaria. El museo así, a través de su Departamento Educativo, traza líneas, mapas,

movimientos que como fuerzas vivas producen espacios de encuentro, de sentido, de acción educativa. Esta acción se despliega

dentro y fuera del museo e implica diferentes prácticas que investigan distintos lenguajes y modalidades didácticas.

Ejemplo: “Un Viaje con Joaquín Torres García”.

22.. TTaalllleerreess EEdduuccaattiivvooss ssoobbrree AArrttee pprreeccoolloommbbiinnoo eenn eell MMuusseeuu NNaacciioonnaall ddee CCoossttaa RRiiccaa 

Introducción al tema: 

La cerámica fue un elemento muy importante en la vida de nuestros antepasados. Con ella se crearon objetos para la vida

cotidiana y magnificas obras de carácter simbólico y ceremonial que forman parte de nuestro patrimonio cultural. 

Mediante las actividades de este taller, los participantes podrán conocer sobre la historia de la alfarería en nuestro país

y sobre el trabajo que nuestros antepasados indígenas realizaron con el barro. Para ello, los niños crearán su propia vasija

utilizando técnicas tradicionales desarrolladas hace más de 4000 años. 
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Objetivos educativos: 

- acercar a los participantes de manera entretenida a las culturas antiguas, mediante el entendimiento de sus formas

de producción;

- valorar el trabajo y el esfuerzo puesto por nuestros antepasados en la elaboración de los objetos;

- comprender el valor formal y simbólico de los objetos precolombinos, a partir de la observación de las muestras y la

elaboración de objetos con las técnicas creadas por las culturas antiguas. 

La página Web del Museo Nacional de Costa Rica contiene la metodología y la forma como se desarrolla el taller:

educacion@museocostarica.go.cr.

33.. MMaalleettaass ddiiddááccttiiccaass ddeell MMuusseeoo BBootteerroo

Bogotá – Colombia 

Desde su apertura a finales del año 2000, el Museo Botero ha recibido gratuitamente la visita de más de 1 millón de niños

de todas las edades. La colección donada por el Maestro Botero ha sido sin duda una oportunidad maravillosa para que

disfruten y conozcan de cerca las obras de algunos de los más importantes artistas del mundo, incluidas las del Maestro

Fernando Botero. 

No contento con donar a los colombianos una de las colecciones más importantes de Latinoamérica, el Maestro Botero

puso todo su empeño y generosidad en sacar adelante un proyecto que les brindara a los estudiantes la posibilidad de tener

una pequeña muestra del Museo en su colegio. Así, hace un año, el área de Educación de la Biblioteca Luis Ángel Arango

empezó a trabajar en unas Maletas Didácticas que cumplieran con tal fin. 

Las Maletas Didácticas del Museo Botero son pequeñas exposiciones que van directamente al aula de clase. Cada una

contiene una selección de ocho reproducciones de obras de arte que se encuentran en el Museo y que representan valores,

motivos pictóricos y escultóricos, movimientos y técnicas artísticas del arte de la cultura occidental. 

Recibir la visita de esta muestra de arte, sin duda, es un evento novedoso para un centro educativo. Implica una ex-

periencia inolvidable no sólo por el placer visual y emocional que suscita, sino porque además cada Maleta va acompañada

por una cartilla para el profesor, que sugiere actividades que invitan a abordar las obras de arte de forma lúdica, activa y

desde distintas áreas de la educación: ciencias naturales, artes, matemáticas, sociales, música y español y literatura.

En torno a las obras de esta muestra del Museo Botero, se le propone a los docentes de las distintas áreas del currículo

entablar un diálogo creativo y placentero con sus estudiantes. El maestro encontrará ejercicios pedagógicos que se plantean

a partir de la contemplación de las obras, para desarrollarlas luego según las didácticas propias de cada disciplina, llevando

a los estudiantes a relacionar su experiencia con el contexto cultural e histórico que aquellas representan. Se espera que

la guía que se le ofrece al docente y los ejemplos que se le dan, lo motiven a encontrar múltiples tópicos de interés y en

lo posible desarrolle estos ejercicios de manera articulada con programas o proyectos específicos. 
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44.. IInnssttiittuuttoo AArrttee nnaa EEssccoollaa

São Paulo – Brasil 

El Instituto Arte na Escola resulta de la institucionalización del Proyecto Arte en la Escuela, creado en 1989 por la Fundación

Iochpe, cuya misión es incentivar y calificar la enseñanza del arte, mediante acciones de Educación Continuada, Biblioteca

de Medios, Consultoría y Comunicación. El Instituto Arte na Escola tiene convenios con las universidades –son hoy 55 en prác-

ticamente todos los Estados de la Federación– que, a su vez, se enlazan con los sistemas públicos de enseñanza (las secre-

tarías municipales y estatales de educación) y las instituciones culturales de sus respectivas comunidades.

En el 2005 tuvimos 19.945 maestros de las redes públicas participando directamente en acciones de educación con-

tinuada con los 55 Polos Arte na Escola en todo Brasil. En total, se desarrollaron 489 acciones de capacitación de maestros

en esos polos. Las actividades incluyeron Encuentros de Profesores a Talleres, Cursos, Grupos de Estudio, Charlas, Semi-

narios y Acciones Educativas en instituciones culturales. Tuvimos 93 grupos de estudios activos que realizaron reuniones

regularmente, en una formación continuada, capaz de movilizar masa crítica. En base a esas acciones, más de 300 alianzas

se han establecido con los Polos Arte na Escola, tanto en el sistema educacional como en el cultural.

Para llevar a cabo ese trabajo de Educación Continuada, el Instituto Arte na Escola provee los materiales: kits con imá-

genes impresas, colecciones de DVD y los correspondientes cuadernos educacionales. Los Polos Arte na Escola disponen

de bancos de imágenes, CDs y DVDs con imágenes e informaciones, además de textos en los más variados soportes. Dichos

materiales a menudo se desarrollan en conjunto con museos, que siempre invitan a las instituciones culturales a participar

en sus programas educativos.

La Red Arte na Escola promovió varias acciones en las que los museos también estuvieron presentes, como  la capa-

citación de Jóvenes Monitores para Exposiciones.

En la producción de materiales de Apoyo la maleta “arte.br” es el primer material educacional disponible en Brasil que

trae obras importantes del Siglo XX, procedentes de acervos de museos de varias regiones del Brasil. Indica los caminos

que pueden emprender los maestros, apropiándose de los universos del arte a través de lectura de imágenes. En base a

la semiótica greimasciana, invita al maestro a que actúe como investigador del arte y sea coautor de los contenidos que

desarrolla en sala de aula. 

Considerando que el aprendizaje de la Historia del Arte no debe limitarse apenas a un conocimiento teórico pasivo, si-

guiendo las pautas de modelos ya establecidos, sino que éstos deben ser pensados de nuevo, y discutidos para un mayor

provecho de las manifestaciones artísticas, el Instituto Arte na Escola creó el proyecto “El Arte a través de Museos, Colec-

ciones y Patrimonio” para un publico que no está integrado por maestros pero que está interesado en conocer el Arte.

El mencionado proyecto está basado en la relación directa individuo/obra de arte, en la que el conocimiento teórico

será transmitido usando como instrumentos los acervos museológicos, las colecciones particulares y los monumentos ar-

quitectónicos de nuestra ciudad. Con este fin se desarrollarán temas relacionados con la Historia del Arte Nacional e In-

ternacional, por medio de seminarios y cursos administrados por especialistas de cada segmento, e impartidos en los

museos, colecciones particulares, iglesias y conventos de nuestra ciudad; lo que proporcionará un contacto directo con los

mencionados acervos, con el objetivo de enriquecer culturalmente a sus participantes.

El Instituto mantiene una constante evaluación de todas sus actividades educativas con el fin de actualizarlas, y sigue

de cerca, asimismo, el desarrollo de las manifestaciones artísticas contemporáneas.
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