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I.l. ORIGEN Y MOTIVACION.

Este trabajo se inscribe en una de las líneas de

investigación que desarrolla el Area de Metodología y

Didáctica de las Bellas Artes de esta Facultad, y que pretende

la utilización de recursos didácticos en los museos de nuestra

Comunidad Canaria. Dentro de este proyecto se desarrolló,

durante el curso 1986-87, una experiencia concreta,

consistente en la elaboración de un material didáctico de

apoyo y de la propuesta de actividades para el Museo Municipal

de Bellas Artes de S/C de Tenerife; la eficacia de esta

propuesta se pudo comprobar en el propio museo, de modo que

todos los alumnos colaboradores tuvimos la oportunidad de

contactar directamente con el hecho educativo en un museo. Con

esta experiencia surge una curiosidad personal en torno a esta

temática. Siendo a partir de la concesión de una Beca de

Investigación del Programa General Predoctores en España,

cuando me acerco definitivamente a su conocimiento, a través

de distintas publicaciones y contactos con centros

museísticos. Mientras crecía mi interés por el tema, iba

descubriendo una auténtica "mina" de posibilidades que había

que "explotar" en sus máximas consecuencias; algo impensable a

la vista de la situación general de nuestros museos.

La circunstancia que nos anima a desarrollar este trabajo

es el hecho de que aún muchos museos españoles, y

especialmente los canarios, se encuentran muy lejos de asumir

la misión que deben representar en nuestra sociedad, siguen

estancados en criterios decimonónicos y presentan una

inoperancia que, a pesar de los deseos de superación que desde
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hace años vienen surgiendo^, la mayoría de las veces no se han

materializado. La dualidad entre aguello que puede hacerse y

cómo llevarlo a cabo, es el principio que originó y continúa

siendo el tena central de este trabajo.

^ . Ya analizaba esta situación Aurora León en su 'Coaentario critico sobre la
realidad de los euseos españoles y su legislación actual' en El tuseo. Teoria, prixis y
utopía, Hadrid, Cátedra, 1978, pp. 347-360.
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1.2. TEMA DE ESTUDIO.

La concepción teórica sobre "museo" ha conocido una

evolución significativa en las últimas décadas. Parece que la

idea tradicional de museo como templo sacrosanto que almacena

y conserva la herencia cultural de un pueblo ha dejado Ixagar a

un museo "vivo" como difusor y promotor de cultura. El modelo

simbólico-acumulativo originario del coleccionismo se ha

sustituido por el comunicativo-didáctico, es decir, que se ha

pasado de la sacralización y adoración estética del objeto, al

restábleclmiento de su contexto cultural y antropológico con

fines ©ninentanente educativos.

En general se acepta la idea de que el museo debe orientar

sus esfuerzos hacia la educación y la acción cultural, y así

lo propone el ICX)M en su definición de "museo" . Sin embargo,

el valor educativo del museo, no dejará de ser recurso

potencial si no se fomenta en la práctica, donde, si hacemos

referencia a nuestra Ccminidad Canaria, no se ha desarrollado

en la medida que fuera deseable y tal como la sociedad

demanda.

Inmersos en un fenómeno en el que la cultura se encuentra

dentro de un sistema de mercado, los modelos tradicionales de

puesta en valor del Patrimonio en su intención de adaptarse a

los paradigmas culturales vigentes -dentro de una dinámica del

espectáculo y medios de comunicación de masas- tienden a una

'El ittseo es ini iistitución periaiente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de
su desarrollo, akierta al piblico, en la ^ue se adquieren, coiservan, investipan, coauoican / se
expones, para el estudio, la educación / el disfrute, los testiionios lateriales del ser huiano y de su
entorno'.
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"rentabilidad" Inmediata, pero con poca incidencia

cualitativa. Lo difícil es una acertada combinación que

atendienda a las necesidades reales de la sociedad y al uso de

los medios de comunicación más adecuados, desde vma óptica

auténticamente educativa, y no tan solo de política coyuntural

o de intereses económicos.

Se constata, así mismo, en nuestro ámbito, una carencia

de personal especializado en educación de museos. Los

historiadores se hallan más interesados por la catalogación y

conservación. Los profesionales de las Bellas Artes más

preocupados por la creación cirtística. Por ello surge, dentro

del Area de Metodología y Didáctica que dirige el Doctor D.

Francisco Aznar, un programa de investigación encaminadn a

satisfacer esta demanda, y dentro del cual se integraría la

memoria de tesis que presento, mediante la que persigo obtener

el grado de Doctor.

1.2.1. Concreción del tema.

Eja función educativa es preocupación reciente en nuestros

museos, en cambio, podemos hablar de una larga tradición en

algunos países. Como consecuencia no podemos hablar de una

evolución lineal de todos los museos a un tiempo, cada uno ha

tenido una determinada evolución, y desarrolla en el presente

un modo particular de actuar. En líneas generales, podemos

encontrar ciertos paralelismos en sus planteamientos en unos

casos, y diversas corrientes en otros, que parecen coincidir

con otras tantas interpretaciones a los conceptos de

"educación" y de "museo". Esta observación es la que nos lleva
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a plantearnos un análisis metodológico del hecho educativo en

los museos. Lo que ha supuesto tanto el análisis de sus

posibilidades como las dificultades que han de superarse para

su pleno desarrollo.

Atendiendo al caso particular de nuestros museos, y con el

fin de buscar un equilibrio al desfase existente entre las

posibilidades potenciales y las reales, se ha visto oportuno

la valoración de loa planteamientos al uso en los museos de

Canarias. Todo lo cual, nos ha conducido a definir la

propuesta de UNA ESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUSEOS I»

CANARIAS, donde se trata de describir loa aspectos a

considerar, de cara a una vinculación real de nuestros museos

con su entorno.

Reconocemos que el tema de estudio es muy amplio; si

bien, la situación de muchos museos es de un estado de

inoperancia tal, que hemos intentado no distraer nuestra

atención, desarrollando aspectos más específicos, lo cual será

objeto de futuros trabajos, sino plantearnos una revisión y

globalización del tema, no tanto en términos "teorizantes",

que por repetidos son ya tópicos, sino atendiendo a sus

aspectos prácticos, dentro de lo que consideramos más adecuado

para nuestro contexto.

El presente estudio no se limita exclusivamente a

nuestros museos de arte, pues consideramos que el problema es

extensible a todos los museos canarios, cualquiera que sea su

contenido. Aunque también es verdad, que normalmente ae tiende

a desarrollar más las posibilidades educativas de museos de

ciencias o de historia -al menos en sus aspectos instructivos-

,  mientras que los museos de arte no han desarrollado su

potencial educativo debido sobre todo a la concepción elitista

18



de que el arte "habla por si biísbo"1

Dado el carácter globalizador de la propuesta, no

pretendemos que nuestros planteamientos sean nuevos, ni mucho

menos originales; de hecho, se fundamentan en el análisis de

precedentes investigaciones y trabajos que se han realizado en

este sentido.

1.2.2. Fuentes consultadas.

Un trabajo como el que se propone ha de apoyarse, no sólo

en vn estudio de las publicaciones, es necesario un contacto

directo con museos, centros de documentación, bibliotecas y

servicios educativos de museos. Así lo hemos hecho en la

medida que nos fue posible, de forma que las fuentes de

doc\amentación han sido muy diversas.

Consideramos de gran interés documental los contactos

establecidos con centros museísticos y departamentos

educativos del ámbito internacional a través de entrevistas

personales o por correspondencia, también hemos de tener en

cuenta las ediciones de todos estos museos, tales como guías,

catálogos y material didáctico, que nos ha permitido un

conocimiento bastante aproximado de las experiencias que en

este campo se desarrollan.

Hemos recurrido a diversos medios de documentación, como

las entrevistas a personalidades dentro de la educación de

EISHER, Elliot I. 'Sileit Pedigog/ in Art Huseuis', Cuntor, 33/3, 1990, pp. 217.
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museos, el estudio in situ de diversos museos y su registro

fotográfico, la asistencia a seminarios, y el trabsUo de campo

en diversas experiencias.

De carácter bibliográfico, hemos analizado libros y

artículos sobre Educación y Acción Cultxiral en Museos,

Museologia y Museografía, Pedagogía, Comunicación, Educación

Artística y otras disciplinas complementarias; cuyos títulos

más destacados hemos agrupado dentro del capítulo de

Bibliografía.
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1-3- SIGNIFICACION DEL PROBLEMA.

Creemos que, con demasiada frecuencia, se han

infravalorado las posibilidades educativas del museo,

limitando toda su actividad a unas visitas guiadas a

escolares, que han de probar su memoria completando extensas

fichas "didácticas". Entendemos que no es precisamente

impartir conocimientos su objetivo; su verdadera finalidad es

facilitar el diálogo entre los objetos del museo y el gran

público, de modo que éste sea activo participante en el

proceso de comunicación. El cómo es la cuestión fundamental

que ha de resolverse a través de vin responsable modo de

presentación de las colecciones, y mediante el desarrollo de

un amplio abcuiico de actividades.

1-3-1- Aspectos problemáticos-

E1 pésimo estado en que se encuentran algunos museos no

favorece el desarrollo de ninguno de sus objetivos. Con todo,

más dificultades presenta su función educativa, en la que

varios factores confluyen y determinan su problemática:

a) La educación se ha sumado tardíamente a las ya

tradicionales funciones del museo, por lo que en ocasiones se

encuentra relegada a un segundo plano, su actividad se ciñe a

la organización de vinas visitas de escolares y sus actividades

parecen entrar más dentro del plano informativo que el

educativo. Suponemos que ello se debe a que aún perduran unos
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conceptos trasnochados de "enseñanza", basados exclusivamente

en la instrucción; y de "museo", donde una verdadera

educación integral que permita desarrollar aspectos como el

perceptivo, creativo o lúdico son considerados "poco serios"

para una institución como ésta.

b) El museo es una institución compleja donde todos los

elementos de su organigrama han de estar perfectamente

interrelacionados, por lo que el aspecto educativo no puede

desligarse o aislarse del conjunto de sus funciones. Esto es

comprensible y lógico, sin embargo, el museo se presenta

generalmente como una estructura rígida donde la educación se

encuentra condicionada a coordenadas que le son

impuestas, de tal forma, que se convierte en un trabajo

rutinario, careciéndose de un mínimo de libertad de acción y

limitándose exclusivamente a obedecer órdenes. Es una visión

bastante triste y que se ha observado en algunos museos

españoles, allí donde las iniciativas más certeras y

renovadoras elevaban a nuestro país a un nivel de desarrollo

bastante notable dentro del panorama internacional, se han

visto vergonzosamente anuladas.

c) Con todo, la responsabilidad no es únicamente de los

museos ya que estos dependen a su vez de otras instituciones,

generalmente oficiales, que determinan su línea de acción y

presupuesto. Esto supone un inconveniente en muchos casos, ya

que el educador ha de realizar un considerable trabajo

burocrático en tareas de gestión para convencer a la

institución y/o a los políticos de turno para la puesta en

marcha de una actividad o el apoyo económico a la misma;

supone esto un robo al tiempo de la que debiera ser tarea

principal: la investigación y experimentación constante en la

mejora de la educación.
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d) El aapecto formativo del personal encargado de

desarrollar un programa educativo en los museos supone un arma

de doble filo a la vista de las circunstancias. En cuanto a lo

que seria deseable, es evidente la necesidad de un personal

cualificado en aspectos multidisciplinares de la educación y

en la propia disciplina del museo, pero lo cierto es que, por

la propia dinámica que hemos observado, se prefiere vin

personal sumiso y que no cree problemas al estatus

establecido.

1.3.2. Interés y finalidad del estudio.

Teniendo en cuenta la deplorable situación de algunos de

nuestros museos, parecería un poco absurdo pretender

desarrollar la tarea de educación y difusión cultural, cuando

aún estos museos no han dejado de ser meros almacenes de

objetos, coto exclusivo para diletantes, o conciencia cultural

de una ciudad. Pero no por ello vamos a conformarnos con

soluciones circunstanciales, aparentes y sin verdadera

trascendencia social.

En primer lugar, lo que pretendemos son cambios

estructurales y de gestión, que se fundamenten en la

de una clara metodología de acción donde la función educativa

sea objetivo inherente en la propuesta de T'pwifv^oi a^í ñyi o

creación de un museo. Creemos que es este el único medio

viable para que la misión educativa del museo se desarrolle

óptimamente. Cuando, por el contrario, se parte de vin museo

que desarrolla más mal que bien sus objetivos tradicionales, e
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intenta fomentar su función educativa sin tener clara

consciencia de lo que esto significa, y sin favorecer en

ninguna medida la transformación o adaptación de unas

estructuras anquilosadas a los "nuevos" conceptos sobre

"museo", entonces, las soluciones serán coyunturales y a base

de parches.

Por otra parte, un interés especial tiene para nosotros

este tesis, de cara al nuevo plan de estudios, pues se

pretende la próxima creación de asignaturas optativas de

segundo ciclo relativas a esta temática. Consideramos que la

educación y la acción cultural del patrimonio, musealizado o

no, supone materia de estudio de gran utilidad dado el

deficiente desarrollo que presenta en nuestro contexto.

Teniendo en cuenta que la formación universitaria de

profesionales en este campo está aún por definir, tenemos la

convicción de que se abre ante nosotros un canipo de acción de

múltiples posibilidades. Asi mismo, esta tesis pretende ser

punto de partida a nuevos trabajes de investigación más

específicos; y sin duda, dará lugar a puntuales trabajos de

campo en los museos y/o en acciones alternativas al ámbito

museal.
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CAPITULO II:
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II.1. INDENTIFICACION DEL PROBLEMA.

II.1.1. Consideraciones previas.

A veces nos preguntamos, ai es lógico planteairse la

creación de estructuras educativas en unos museos que se

desmoronan; cuando, en realidad, no podrían llamarse museos,

al no acercarse ni lo más mínimo a su definición: ni

conservan, ni restauran, ni coleccionan cuánto menos

educan. Mientras, las instituciones políticas opinan que

priman otros problemas por resolver, que hay otros aujuntos y

otros aspectos culturales más saludables donde invertir.

Cuando se ha "descubierto" que hay que ponerse al día en eso

de desarrolleu? el valor educativo de museo se han creado los

"gabinetes pedagógicos", cuya finalidad ha sido la de apéndice

de la escuela en el museo para la visita anual obligatoria.

Hecho insuficiente, pues revierte, eso sí, en la buena imagen

de la institución, en cuanto al aumento cuantitativo de

visitantes, pero, por lo común, el aspecto cualitativo ha sido

olvidado.

Con todo, no podemos negar que se hayan dado resultados

ejemplares, incluso frente a situaciones adversáis. No

pretendemos hacer de esta problemática \ana generalización, ya

que, precisamente, partimos de estos casos "excepcionales"

como premisa a nuestras hipótesis y como óptimos ejemplos para

su demostración.
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II.1.2. ¿Cómo se ha planteado?.

La problemática en tomo a la educación en el museo

surge, sobre todo, en el ámbito de la práxis, ya que en teoría

hay unanimidad en el reconocimiento del valor educativo del

museo. No queremos nosotros redundar en esta afirmación, que

de tanto uso está desgastada. Si bien, no podemos simplificar

los planteamientos teóricos a esta afirmación sino a la

interpretación que de ella se extrae, y que da lugar a

distintos planteamientos; no siempre adecuados en la teoría,

máis contradictorios resultan en la práctica.

Por ello, nuestra propuesta de trabajo pretende, sobre

todo, un ANALISIS MKTODOLDGIOO de la cuestión:

a) Cierto es que los logros que podamos obtener en

cualquier actividad, y aún más si cabe en el ámbito educativo,

depende de los procediiiientos iietodológicos utilizados.

Conscientes de este hecho hemos creído imprescindible

sistematizar un método propio, capaz de fundamentar nuestra

propia acción en los museos, ya sea directamente a través de

concretos trabajos de campo, como en el trabajo docente y

"multiplicador"'.

* Para ello hemos de analizar y valoraur los "métodos" en

loa que se viene apoyando la educación en los museos, cosa que

no resulta fácil generalizar, ya que cada museo ha

desarrollado su actividad en razón a sus propias

circunstancias.

\ Utiliiaios este tériino es su acepción aleiaia; 'iilliplikator' es el seitido jenerador y
•iltiplicador de la eiseñania.
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b) Somos conscientes de que el trabajo educativo en el

museo puede comportar a priori ciertos problemas cuando no

existen las condiciones mínimas para su óptimo desarrollo. No

podemos olvidar que el museo es una institución con una

estructura político-administrativa concreta que delimita su

acción. Las soluciones que ofertan generalmente las distintas

administraciones son a nivel cuantitativo mediante la creación

de nuevos mtiseos, cuando, como hemos dicho, los que están no

podrían definirse como tales.

* Por ello, hemos creído necesario analizar paralelamente

lo que podríamos dar en llamar métodos de organización y

gestión institucional, cuyo análisis y valoración crítica irá

encaminada a promover una actitud de concienciación en las

instituciones correspondientes.
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II.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A TRATAR.

II.2.1. Interés y justificación.

Consideramos el museo como centro especialmente adecuado

para enriquecer nuestras imágenes y desarrollar la creatividad

a partir de la experiencia sensible con los objetos, así como

una institución cultural de infinitas posibilidades de acción

educativa.

A la vista del retraso histórico que sufren los museos

de nuestra Comunidad en materia educativa -por no citau»

otras-, no podemos quedamos al margen, de modo que, como

personas que pertenecemos a esta sociedad y como docentes en

el ámbito de la educación artística, hemos de salir al paso

para reivindicar un cambio sustancial en las estructuras

educativas y de acción cultural en nuestros museos.

A  este respecto, entendemos que la situación de

subdesarrollo que sufren nuestros museos parte esencialmente

de una mala o nula organización y gestión de los bienes

culturales que, ante todo, proviene de un desconocimiento de

los métodos y recursos para la educación y acción cultural del

Patrimonio, por parte del personal -cuando existe- y de las

autoridades competentes. En suma, se trata, a nuestro

entender, de una deficiente base metodológica.

Por ello, hemos concretado el estudio a aspectos

metodológicos, pues suponemos se encuentra en la raíz de la

problemática educativa en los museos, ya que su adecuada

sistematización ha de ser la base para un buen desarrollo de
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la praxis educativa en el museo.

No pretendemos, sin embargo, que nuestra propuesta sea un

manual" a seguir por todos y cada uno de los museos, pues

todos son diferentes, y lo que puede ser adecuado para uno no

tiene porque serlo para todos. Hemos tenido presente la idea

de un museo en cuya concepción o renovación sea objetivo

primordial su integración sociocultural en la cooiunidad que le

rodea; que a decir de algunos expertos este hecho es

factible en pequeños museos -como serían los de nuestra

comunidad- que en grandiosos museos, pues la monumentalidad de

éstos suele ir más acorde con un consumismo cultiiral de mañas

que de una auténtica incidencia educativa y repercusión

social'.

II.2.2. Valor y proyección social del trabajo.

Somos conscientes de que si los museos de nuestras islas

no gozan de popularidad no es por el mayor o menor valor de

s\is colecciones, sino porque no se ha fomentado adecuadamente

su potencial educativo. El patrimonio histórico-artístico se

encuentra muy disperso, parte se halla en los museos y parte

en colecciones privadas, en cualquier caso permanece allí como

un "muerto", de espaldas a la sociedad. Este hecho resulta

preocupante y reclama \ma adecuada y pronta solución. Por

ello, hemos comenzado este trabajo dentro de una línea de

investigación del Area de Metodología y Didáctica que resulta

prioritaria.

HVDSDK, ienietb. 'lli luseo iniecesario', lusm, b9. 142, (vol. ÍLI, lii. 2), (Paris, UNESCO),
1989, 114-114.
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Hemos de tener en cuenta la acertada afirmación de

Andrea García i Sastre al señalar que: "El museo se innovará

sólo cuando se opere un cambio de mentalidad en los distintos

sectores implicados directamente en él: políticos,

museológicos en s\is distintas especialidades, docentes y de

animación cultural" l

Si con el desarrollo de esta propuesta de trabajo somos

capaces, en alguna medida, de generar esa necesaria proyección

social de nuestro Patrimonio, veremos nuestros deseos

cumplidos.

II.2.3. Finalidad.

En este sentido nuestros objetivos fundamentales son:

IQ) El estudio de las posibilidades educativas en los

museos, ámbitos y limitaciones.

2Q) El análisis de los distintos planteamientos y

recursos al uso psira determinar una propuesta operativa como

base a la creación de estructuras de educación y acción

cultural en nuestros museos.

3Q) Demostrar la capacidad de una educación "creativa"

en el museo.

BARCIA Sastre, Andrea. 'Innovación, educación y cooperación internacional",
íuseua, n9 162, (vol. ILI, núi. 2), 19B9, pp. 83.
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4Q) Señalar la repercusión que la educación artística

puede generar en la scxiiedad a través de sus aportaciones a la

difusión del Patrimonio.

II.2.4. Principales aspectos de su identidad.

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el

capitulo anterior nuestra labor se concreta en el estudio de

los siguientes aspectos:

En cuanto al primer objetivo: "el conocimiento de las

posibilidades educativas en los museos, ámbitos y

limitaciones" ha de suponer un trabajo de documentación, que

se desarrollará tanto con el estudio bibliográfico como el

acceso y análisis de distintos centros pedagógicos y museos de

interés.

A partir del "análisis de los distintos planteamientos y

recursos al uso, determinar una estructura metodológica de

base a la creación de estructuras de educación y acción

cultural en nuestros museos"; esto nos conducirá a xana

exposición pormenorizada de todos aquellos elementos a tener

en cuenta a la hora de crear xma estructura educativa en los

museos.

En cuanto a los dos últimos objetivos no presentan

grandes dificultades en su consecución ya que "la capacidad de

una educación creativa en el museo" lo demuestran las

acertadas experiencias realizadas en diversos museos en este
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sentido. Y para "señalar la repercusión que la educación

artística puede generar en la sociedad a través de sus

aportaciones a la difusión del Patrimonio" presentamos algunos

ejemplos en el Apéndice de las experiencias y trabajos de

campo que hemos desarrollado.
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II.3. HACIA LA DEFINICION DE UNA LINEA METODOLOGICA.

Tal como manifestamos en la introducción, este trabajo se

apoya en multitud de investigación y experiencias precedentes.

Fruto de la documentación consultada han surgido algunas ideas

que otros nos han proporcionado, estas citas se recogen

puntualmente a lo largo de este trabajo. En el presente

apartado, se pretende hacer referencia a algunas citas de

autores, junto con reflexiones propias, para comenzar a

definir la linea coiiceptxial de este trabajo.

II.3.1. Los museos se abren al público.

Es verdad que convendría hacer un pequeño paseo por la

historia y el devenir de los museos, pero vista la finalidad

última de este trabaijo omitimos intencionalmente tal

propósito. De hecho existe un material bibliográfico muy

completo en este sentido. No obstante, y por enmarcar el

ámbito de referencia, para encontrar el origen de su función y

práctica educativa, daremos unas suscintas pinceladas que

esbocen una perspectiva histórica. Para ello haremos

referencia, sobre todo, a Morán Turina, en "El concepto de

Museo. La función del museo en las diferentes épocas, hasta

los años 40 del siglo XX", pues entendemos que este autor de

una manera muy acertada nos presenta esta evolución y

progresivo desarrollo de los museos con respecto a la

sociedad:
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"La historia de los museos es un apartado más de esta
gran historia que es la historia del coleccionismo. Los museos
no son sino colecciones que tienen iinas características
especiales, entre otras las de ser públicos y tener xma
vocación pedagógica

... los museos como colecciones abiertas...no los vamos a
encontrar antes del mundo clásico en Grecia".

Durante la época clásica las colecciones estarán

directamente vinculadas a los templos y sus fondos erán el

fruto del sentimiento religioso. El termino museo: "Museion"

aparecía en esta época referido a escuelas filosóficas y

centros de investigación y documentación. Por su parte, el

Imperio Romano desarrolla el coleccionismo a un nivel

profano, en templos y otros lugares públicos se exhibían obras

de arte y diversos objetos fruto de los saqueos en las

victorias militares. De alguna manera había una cierta

conciencia de que se trataba de un patrimonio público.

... en la Edad Media las iglesias se convierten en
museos de antigüedades, en las que éstas se exorcizaban o se
dotaban de un nuevo carácter mágico, simbólico o
representativo en virtud de lo precioso o raro de su material.
Así los numerosos camafeos y joyas romanas incorporadas a
instrumentos litúrgicos cristianos...

Pero no son sólo los trofeos militares y relicarios
los objetos depositados y exhibidos en las iglesias
medievales. En ellas lo maravilloso, lo curioso y lo
extraordinario habían encontrado también acomodo..."

Junto a las órdenes religiosas, que en este momento son

centros de estudio y de conservación del conocimiento humano,

los señores feudales y monarcas acaparan diversas colecciones,

a modo de "tesoros", para su propio disfrute. Posteriormente,

durante el Renacimiento la burgesía, reúne sus tesoros, como

elementos de prestigio, en los "gabinetes de curiosidades" y
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"cámaras de maravillas", colecciones eclécticas donde no sólo

se reúnen objetos artísticos, sino también objetos naturales

extraordinarios y exóticos. Estas colecciones se abrían

únicamente paira estudiosos que quisieran investigarlas.

"  Sin embargo, la nueva idea de la ciencia que se forja
en el siglo XVII da al traste con los supuestos sobre los que
se cimentaban aquellos gabinetes y separa radicalmente el aur^te
y  la ciencia como exponentes diferentes de dos campos
distintos de la actividad humana... el interés que despierta
la pintura es tal que se convierte en un tema de conversación
habitual en un momento en el que empiezan a surgir los
tratadistas y a proliferar las academias...

En estas galerías de pintura nos encontramos con el
precedente inmediato del que empezarán a surgir los museos a
finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX.

El siglo XVIII es un siglo educador, y las
preocupaciones dieciochescas por la educación tenían que
culminar lógicamente con la creación de instituciones que la
fomentaran. Entre ellas no podía faltar el Museo, abierto a
todos... A lo largo del siglo y de todas las cortes cultas
europeas surgen museos que canalizan estas ansias culturales
del siglo en todas partes se estaba procediendo a la
conversión de las antiguas colecciones reales en museos
públicos

Y es esta finalidad pedagógica la que late bajo la
nueva organización de la colección, agrupada por escuelas y
maestros dentro de un riguroso orden cronológico

El museo se consideraba una de las piedras angulares
de la civilización y su existencia era inevitable. Pero tras
el museo ilustrado y revolucionario, el concepto mismo del
museo y su finalidad era algo que se encontraba sometido a
revisión y que fue objeto de grandes polémicas. Se discutió si
el museo debía albergar sólo obras de arte y arqueología o,
con un concepto más amplio, podía englobar también colecciones
etnográficas. Se discutió si el museo debía estar dirigido al
historiador, al artista o al público, etc "

La admisión a los museos ha sido progresiva, no siempre

ha estado abierto a todas las capas sociales. Primeramente, y
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como ya dijimos con anterioridad, los coleccionistas permitían

la entrada únicamente a los sabios e investigadores que

quisieran estudiar sus colecciones. Más tarde, los museos de

arte despliegan sus puertas a los artistas para que se

perfeccionaran copiando a los grandes maestros y fueran fuente

de inspiración a nuevas obras de arte. Animados por el

espíritu nacionalista y educador dieciochesco los museos

comienzan a abrirse al público con fines instructivos. Estos

museos institucionales están disponibles sólo a un cierto tipo

de público, no es hasta el s. XIX y XX cuando los museos se

descubren finalmente a todo el público. Veamos cómo

evolucionan los museos a partir del s. XIX:

Pensando en este nuevo destinatario se creó en Londres el

"Victoria and Albert Museum" Y se creó acentuando lo más

posible sus contenidos pedagógicos. Una precisa clasificación
por materias y una impecable presentación hacían fácil e
inmediatamente aprovechable la lección del museo

Una presentación antipedagógica repugna al siglo. En 1820
un periódico madrileño critica con dureza la colocación de los
cuadros en el recién estrenado "Museo Real"

No es casual en absoluto el hecho de que en el momento de
eclosión de los nacionalismos el arte empiece a sentirse como

patrimonio del pueblo y el símbolo de la identidad nacional
en el "Germanisches Museums"..."Bayerisches Nationalmuseum"
se concibe el museo decimonónico, un santuario, un templo
donde se rinde culto al arte del pasado el museo
decimonónico se abrió también al arte actual la obra de

arte... quedaba rodeada de un halo mágico que la volvía
distante e inaccesible al espectador... santuario de una diosa
viva, en su panteón. Proust, Salomón Reinach y Paul Valéry
hablan de los mxiseos como "cementerios, hipogeos y depósito de
cadáveres" Es en un país sin tradición y sin historia,
donde el museo consiga realmente convertirse en un ser vivo.
El museo americano, fruto íntegro de la iniciativa privada
los fundciron: la eficacia y el rendimiento inmediato no
buscaron sólo reunir unas colecciones ingentes de obras

maestras, sino darlas a conocer, difundirlas y, potenciar
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la creación de nuevas obras de arte

Frente a este trabajo de Morán Turina encontramos otros

más complejos, como sería, por ejemplo, el volumen titulado El

tiempo de los museos de Germán Bazin, del que incluimos

algunas referencias del capítulo doce respecto a las nuevas

necesidades que surgen en los museos del presente siglo, a

partir de las iniciativas de acción pedagógica encaminadas a

ejercer una labor de divulgación y formación de la sociedad:

"A comienzos del siglo XX—, los grandes museos no
pueden responder a la múltiples tareas que se les imponen:
ofrecer al gran público selecciones de obras maestras, al
aficionado lona selección más amplia, al sabio series
completas, a todos los interesados unos "sevicios" que
faciliten la explotación pedagógica de las colecciones.

— Los museos proliferan; la más pequeña ciudad pone su
orgullo en crear uno. La función social del museo se convierte
en fin esencial de la institución. La tradición inglesa de la
enseñanza a través de los museos ha pasado a América, ... En
América se le podría definir como una institución que emplea
sus colecciones paura fines específicos, y esos fines son
elevar el nivel general de cultura e instrucción de los
ciudadanos en general... Cada museo tiene un servicio
pedagógico para los adultos, pero se preocupan más
especialmente de los niños, que tienen en el museo su ala
especial, en donde están en su casa. ...En Alemania, el
arquitécto y estético Semper había dicho: "Los museos son los
mejores educadores del pueblo"; ... Los museos deben de ser
expresivos; si se limitan solamente a las obras originales son
incompletos, lo que los hace poco educativos; hay, pues, que
poner junto a los objetos maquetas y fotografías acompañadas
de comentarios "

XOtAH Turim, Rijuel J. 'El coicepto de Ituseo. L< funcián del luseo en las diferentes épocas,
hasta los años 48 del siplo XX', (priier curso de Nuseos, Santiago de Coipostela, 11 -14 jun. 198d),
lusto 1 SociedBd, Anabad estudios, 1987, pp. 19-Sl.

lAZlN, Serian. IJ tieipo de los luseos, Barcelona, Baiion, 19i9, pp. 263, 2i7 ) 269.
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Hans Zetterberg hace una breve explicación en cuanto a la

democratización de los museos en Le Role des musées daiis

l'éducation des adultes, que traducimos a continuación:

"Al principio el acceso a los museos estaba reservada a
un restringido público. Un largo proceso fue necesario antes
de que se establecieran los principios según los cuales todo
el mundo estaba admitido a visitar los museos. Este proceso no
está, por otra parte, sin similitud a la extensión progresiva
del derecho al voto en más y más amplias capas de la
población, evolución que se está produciendo simultáneamente.
Este principio se codifica dentro de una resolución de la
UNESCO en 1960. En los términos de esta resolución: LjOs paises
miembros se comprometerán a tomar todas las medidas apropiadas
para que los museos establecidos sobre sus territorios sean
abiertos a todos sin distinción en el plano económico o
social ,"

Pero a pesar de esta evolución, algunos autores se quejan

de que, hasta ahora, la puesta en práctica de la función

educativa tiene enormes dependencias y condicionantes

sociales, económicos, políticos, etc. y por ello, en la

mayoría de los casos el museo no ha avanzado nada a la idea

del templo clásico.

Por su parte, Aurora León en El museo: teoría, praxis y

utopía, realiza un interesante análisis de la historia del

coleccionismo y del museo. Así mismo, incluye un capítulo

respecto a la nueva teoría y planteamientos que surgen

alrededor del museo: la Museología. Para esta autora "ha

llegado la hora de la Museología". Incluimos una cita al

respecto:

ZETTERBER6, Hans L. Héie ies lusées dass réducatm des aduJtes, London, Hu;li Evehn (para el
ICOK), I97B, XI, pp. 1.
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"Se han dicho muchas cosas sobre el museo: Que es
aburrido. Que no dice nada. Que se caen de viejos. O, por el
contrario, que es atractivo. Que está puesto "muy bonito".
Otros, que han estudiado más profundamente el fenómeno
museistico, hablan de la metamorfosis que sufren las obras al
entrar en él, del atraso que lleva la obra "estancada"
respecto a otras actividades culturales, de la necesidad de
reunir en él todas las obras desahuciadas, de estar viviendo
la "edad de los museos"... Todo tipo de opiniones que, ...,
tienen su parte de razón porque todas explican el museo.

También es cierto que hoy día todo el mundo habla del
museo; que el turista ya no se conforma con visitar el
monumento típico y se va a visitar, al menos, las obras
"maestras"; que el estudiante universitario en el museo hace
más hincapié en aspectos museológicos que en los específicos
de las obras expuestas; que los niños van alguna vez a dar sus
clases a las salas del museo; que proliferan las monografías
sobre el tema museistico; que se organizan polémicas en torno
a sus actividades; que las xaniversidades incorporan en la
especialidad de arte un curso sobre Museología
Evidentemente, algo pasa en el museo.

Cada momento histórico ha tenido un elemento constitutivo
que caracteriza y aglutina a la sociedad: el templo para las
antiguas sociedades, el teatro a los griegos, el ágora pajr*a
Roma, el monasterio o el castillo en la Edad Media, el palacio
para el hombre renacentista, la Naturaleza para el
romántico..., ¿no será el museo el complejo cultxiral más
típico de la sociedad contemporánea? Si; consideramos que hoy
día el museo está capacitado para ser exponente y recipiente
de nuestra cultura. Lo importante es que esa capacidad se
desarrolle, cobre cuerpo y nos posibilite un museo
auténticamente vivo, expresivo de la actividad socio-cultural
de miestra civilización y a su encuentro sale la ciencia
museológica decidida a realizar el museo de "cinco estrellas",
contemplado, vivido y comprendido por todos, crítico para que
en él puedan aunarse la ética y la estética. Ha llegado la
hora de la Museología que nos ofrece la esperanza de un museo
mejor, ¡tan añorado!"

LEOH, Aurorí. f] luseo; teoría, pritis y utopía, HaArid, Citedri, 1978, pp. Í3-Í5.
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II.3.2. Diversas interpretaciones a la educación en

el museo.

Podemos afirmar que todo el mundo acepta que es preciso

fomentar la función educativa del museo, sin embargo existen

claras discrepancias al respecto de interpretar este OBJETIVO

FUNDAMENTAL DEL MUSEO. Por ello queremos citar algunas
reflexiones teóricas que con cierto trasfondo ideológico
suelen dar lugar a diversas adaptaciones en la práctica.

Molly Harrison describe en líneas generales cúales son

las diversas interpretaciones a la concepción educativa del

museo:

Para algunos educación significa simplemente instrucción;
lo ven como el paso de información de una persona a otra y de
generación en generación. Pana ellos, los museos son meramente
otra clase de enciclopedia, presentando información verdadera
en vivo y de forma agradable.

Para otros significa entrenamiento en el uso de un poder
mental. En éste caso, aprender como aprender y adquirir el
hábito del pensamiento lógico es lo esencial en la educación.
Aquí también los museos pueden ayudar, para su exhibición no
basta exponer hechos. Ellos pueden mostrar la relación entre
las cosas, las cuales no siempre son claramente enfocadas en
libros de texto o lecciones verbales. Las exposiciones ixieden
estimular el pensamiento, fomentar la observación y deducción.

La educación es, sin embargo, más que todo eso, y muchos
están hoy temerosos de un sobre-desarrollo del intelecto
humano a expensas de la emoción. Ellos ven que el objetivo
importante de la educación no es la memorización de hechos o
entrenamiento lógico, sino que el objetivo primordial es el
desarrollo de la imaginación y la sensibilidad. La influencia
de los museos en éste aspecto del desarrollo hixnano puede ser

41



inmenso

Estamos completamente de acuerdo con estas afirmaciones.

Ciertamente existen tres objetivos fundamentales dentro de la

educación, en torno a los cuales giran las distintas

concepciones y metodologías, y así se han aplicado al museo.

11.3.3. Evolución de conceplios.

Queremos destacar la incidencia e interés de un artículo

de Tage Hoyer Hansen en el número monográfico "El museo como

educador". Incluimos una extensa cita textual, ya que su

lectura ha influido de modo decisivo en la comprensión de la

evolución de conceptos en la educación de museos (ilustr. 1,

2, 3 y 4):

"Así como la concepción del museo ha evolucionado en los
últimos quince años, también la concepción de la educación ha
sufrido cambios de importancia.

La educación no es más vm. privilegio de élite, ya que se
ha vuelto accesible a sectores cada vez más vastos de la

población. En las últimas décadas, tanto en loa países en
desarrollo como en los llamados desarrollados, un número de
personas en constante alimento viene accediendo a oportunidades
educativas cada vez más amplias.

La evolución de las necesidades sociales también ha

traído aparejados cambios radicales en la educación. A fines
de la década de 1960, cuando se produjeron revueltas
estudiantiles en muchas instituciones de enseñanza superior.

°  HARRISDN, Nolly. 'Elucition in lusems', Iht «rganúatioi «f lusms. frKtial iifici,
('Hiseuis aad Neniients', H), Paris, UHESCO, 1?6(, pp. Bl.
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el establishment se vio confrontado a una serie de
interrogantes. Unos de éstos era si el conocimiento adquirido
en el curso de un programa de estudios elaborado por otros
resultaría pertinente y útil para el estudiante en su vida
futura.

Además, muchos movimientos pretendían transformar la
educación de tal manera que ésta no fuera ya algo que sucede a
la persona sino con la persona. El conocimiento ya no debía
ser transmitido desde la "altura" de una élite intelectual al
ciudadano común, sino que debía adquirirse en circunstancias
libres de toda idea preconcebida. Dice Paulo Freire: "Nadie
enseña a nadie; nadie aprende solo; las personas se educan
unas a otras". No es posible enseñar una porción específica de
conocimiento organizado según líneas rígidas si el individuo
(o grupo) de que se trata no está interesado en asimilar el
contenido ni tiene incentivos para hacerlo.

La falta de interés puede obedecer a muchos factores,
pero la mayoría de las veces deriva de circunstancias
socioeconómicas que determinan que los miembros más pobres de
la sociedad sean también los más necesitados en cuanto al
aprendizaje. Una de las mayores prioridades educativas ha
sido, en consecuencia, aumentar los esfuerzos en favor de los
grupos que por lo común no recibían suficiente atención en el
sistema educativo tradicional. Preguntas como éstas dieron
origen a extensos debates: ¿Cómo hacer para que la educación
sea accesible a todos? ¿Con qué finalidad han de utilizarse la
educación y el conocimiento?, ¿Cuál es la mejor manera de
enseñar?.

Las actividades de información en general, que pueden
considerarse una parte esencial de la educación, también se
han desarrollado de manera espectacular. Esto es especialmente
cierto en los países industrializados, donde se dispone de
mucho tiempo libre y donde los medios de comunicación de masas
tienen un impacto decisivo sobre las costumbres y actitudes de
la gente*'.

En cuanto al panorama presente, Hoyer Hansen hace un análisis

muy interesante entre lo que son los museos de consumo y los

museos activos:

HWSEH, Tigi Hoyer. "El luseo coio edacidor', íuseui, vol. mVI, oii. 4, 19B4, ff. 178 y 179.
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"La misión de los grandes museos de las capitales
difieren de la de los pequeños museos comunales. En el primer
caso jxDdemos hableuc de educación masiva: se invita al público
en general a admirar obras de arte fundamentaLles u objetos
naturales o culturales extraordinarios. Es, ante todo y sobre
todo, cuestión de ver y consumir. En el segundo caso, el museo
desempeña una función más activa en la educación de la persona
que se incorpora al proceso y hace intervenir todas sus
facultades. La comparación entre estos dos extremos da una
idea cabal de la diversidad de los museos descontando, por
supuesto, que hay muchas variantes intermedias. El liagar que
se asigne a la educación dependerá en gran medida del concepto
de museo prevalezca en un determinado país o
establecimiento''".

Y añade sobre las funciones que en el futuro han de

cumplir los museos:

los museos deben dejar de ser coleccionistas pasivos y
eruditos altamente especializados para enfrentar activamente
los desafios de la hora actual. No sólo deben utilizar nuevos
métodos sino erigirse, además, en nuevos intermediarios que no
teman abordar los complejos problemas que plantean el racismo,
la riqueza material, la pobreza, las viviendas deficientes, el
desempleo, las drogas, las ciudades en deterioro, la
planificación urbana, la educación (aspectos todos de la
existencia humana), y encontrarles solución. e]Q)osicioi»s
deberían estar concebidas para presentar los temas que son
objeto de controversia en su contexto histórico, relacionado
las cuestiones actuales con hechos del pasado. Nuestros museos
deberían ser los abanderados del cambio en vez de seguir los
dictados de generaciones pasadas " .

KAHSEK, Ti9( Rojrer. Op. cit., Rp. 177.

HAHSEN, Ttge Hoyer. Op. cit, pp. 177 y 178.
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II.3.4. Pervivencia del modelo decimonónico.

"A lo largo del siglo XIX, los museos europeos comenzau?on
a sistematizar sus colecciones. Pasaron, además, a depender
por lo general del gobierno y, por este motivo, empezaron a
asumir una función socialmente útil".

—A comienzos de este siglo, la mayoría de los museos de los
países económicamente avanzados se regían prácticamente por
los mismos criterios. Casi todos tenían sus colecciones en
custodia, daban gran importancia a la calidad y al tamaño de
esas colecciones y consideraban que su misión consistía en
instruir a la comunidad sobre el rnimdo de la naturaleza o las
proezas culturales del ser humano"".

Estamos en acuerdo con McMichael Donald cuando se lamenta

de que aún muchos museos siguen estos principios decimonónicos

y no se han adaptado ni han reconocido los cambios que se han

producido en la sociedad.

Además del modelo decimonónico presente en muchos museos,

podríamos hablar de otros modelos y otras concepciones que

conviven en los museos del presente y que podríamos definir

como: el museo infomativo, donde se llenan las paredes de

rótulos para explicar detalladamente cada una de las piezas,

en otro caso se hacen preguntas a los objetos para conocerlos

y relacionarlos con otros objetos del presente. En otro caso

el museo aséptico, donde la obra de arte brilla con luz propia

sin interferencias para su goce estético. Y el museo

espectáculo, cuando se decide la adaptación de los museos

hacia las nuevas necesidades de consumo cultural se crean las

grandes exposiciones impactantes y masivas. En cualquiera de

McHICHAEL, tonild. 'Li educación social, los luseos del Pacifico / el caibio de actitud',
ñasm, nS 165, vol. ILII, idi. 1, i9?l, pp. 31.
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estoa caaos, y otros tantos intermedios que podamos encontrar,

pervive im trasfondo de sacralización del objeto, de museo-

templo, en conección con el museo decimonónico.

En cuanto a el último caso, el museo espectáculo,

encontramos un agudo articulo de Kenneth Hudson en "Un museo

innecesario":

" — Los museos descomunales son, desde una perspectiva
pública, obsoletos desde hace mucho tiempo. En su calidad de
intereses creados y centros importantes del poder, combatirán
sin duda alguna con uñas y dientes, al igual que los grandes
conglomerados industriales, por escapar a su destino, que es
el de acabar repartidos entre los distintos elementos que los
componen para suministran mejores servicios a los visitantes y
a  los contribuyentes que financian su existencia. Mientras
tanto, a quienes los visitan se les lava el cerebro y se les
hace creer que lo grande es maravilloso. El fallo intrínseco
de las instituciones monumentales, tanto en el terreno
museológico como fuera de éste, es que se distinguen por
producir escasísimas ideas nuevas. Sus dimensiones los
convierten en algo esencialmente conservador, ya que las
verdaderas innovaciones sólo se producen en establecimientos
de dimensiones muchos más modestas.

Nos hallamos ante la paradoja según la (mal la gente se
siente impulsada a visitar los grandes museos, aunque apftrma
extrae algún beneficio al hacerlo, o ninguno, salvo quizás el
sentimiento agradable de saber que se sigue la moda la
adoración de lo gigantesco .

Hay que añadir que el éxito de los museos en algunos

paises también tiene sus aspectos negativos, como señala Peter

van Mensch cuando afirma que "la rosa también tiene espinas".

Este artículo explica la paradoja del éxito bajo tres

aspectos: el número creciente de museos, el aumento de sus

1.3 HUISDH, leifleth. 'Ui luseo iiaecesirio', luseuM, i2. Ii2, (vol. XLI, aii. 2), (Piris,
UNESCO), 1989, |ip. 114-lli.
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colecciones y el incremento espectacular de visitantes:

El aumento del número de museos.

— Hace diez años las autoridades locales apoyaban a los
museos en aras cte su función educativa, actualmente consideran
que loa museos son elonentos importantes de la infraestructura
turística.

El aumento de las colecciones.

... Con los mismos medios técnicos, toda colección en aumento
alcanzará paulatinamente vinas dimensiones (masa crítica)
próximas a los límites de sus posibilidades y, ai prosigue
creciendo, el museo acabara por no poder aplicar las normas
necesarias de registro, conservación, almacenamiento, etc.;
como consecuencia de ello, disminuirán las posibilidades de
utilización.

— El enfoque tradicional consiste en invertir en sistemas
avanzados de registro y en nuevos locales de almacenamiento y
conservación. Pero las limitaciones financieras actuales hacen
que con frecuencia los museos sean receptivos a otras
soluciones más radicales. Así, la "descatalogación", o retiro
selectivo del inventario, se ha convertido recientemente en un
tema que la lugar a vivas polémicas en los museos holandeses:
"la descatalogación cooercial", es decir, la venta lucrativa
de objetos procedentes de las colecciones de museos.

Máa visitantes de loa deseados v menos de loa necean-ri na

... Cabe relacionar la aceleración del aumento del número de
visitas a los museos producida después de 1983 con un nuevo
fenómeno acaecido en el mundo de los museos holandeses: los
"bcmbazoa", o sea las exposiciones que, en los Países Bajos,
atraen como mínimo a doscientos mil visitantes. Desde 1983 se
ha organizado un número impresionante de exposiciones de esta
magnitud, especialmente en los museos de arte, que se han
convertido en importantes acontecimientos para los medios de
comunicación.

La era de los "bombazos" en la historia de los museos
holandeses no puede separarse del aumento general del interés
por el arte que se ha observado entre el público y en los
medios de comunicación.

— La capacidad de los locales no fue calculada para tarita^
personas, por una parte y, lo que es peor, ya no pueden
controlar sus condiciones climáticas.
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— Pese a los aspectos negativos de la superabvmdancia de
visitantes, los museos siguen organizando exposiciones
gigantescas y, a decir verdad, no cejan en sus esfuerzos por
atraer aún más visitantes. De ello depende su supervivencia.
Como el gobierno ha dejado de ser el principal patrocinador de
las exposiciones artísticas, los museos han tenido que buscar
otras fuentes de ingresos. Cuantos más visitantes tengan,
mayores serán los ingresos, ya sea directamente-gracias al
número de entradas vendidas-, ya sea indirectamente, pues esas
cifras contribuyen a lograr el patrocinio de las empresas. EjOS
departamentos pedagógicos, que gozaron de gran aceptación en
el decenio de 1970, se están convirtiendo en departamentos de
comercialización y los educadores se están transformando en
personal de relaciones publicas" .

II.3.5. La tendencia hacia la "Pedagogía socio-

cultural" -

En la búsqueda de una linea conceptual que se acerque a

lo que nosotros entendemos como educación en el museo, citamos

en este apartado algunas referencias a las que nos adherimos y

entendemos que siguen los planteamientos pedagógicos más

adecuados, no sólo en la teoría, sino que se han demostrado en

la práctica como muy positivos. Se podría definir esta línea

como "Pedagogía sociocultural", "Pedagogía cultural" o

"Cultura alternativa". S. Heinje nos explica esta tendencia en

esta versión al castellano que hemos realizado:

"La pedagogía del museo sigue estando estrechamente
relacionada con la escuela, A veces, las condiciones del museo
y de la escuela determinan la línea teórica y la práctica

viR liEHSCH, Peter. 'Los túseos de los Plises Bajos: cuando 'la riqueza lolesta', Kuseui,
U2 (vol. XLI, til. 2], (París, UNESCO), 198?, pp. 128-123.
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museo-pedagógica. Una perspectiva que ya no se reconoce, por
el hecho de orientarse hacia las condiciones impuestas desde
el exterior, como los planes de estudio o los presupuestos y
aceptarlo tal cual. Esto es muy limitado e impide cualquier
desarrollo.

Junto a esta pedagogía escolan* se puede definir también
la pedagogía museística hacia la "Cultura Pedagógica". En este
ámbito se reconocen en el presente diversos desarrollos, que
se discuten con expresiones como "Cultura de abajo", "Cultura
alternativa" y "Cultura ciudadana".

La cultura no es un valor o norma fuera del and)iente, de
lo cotidiano, del grupo, sino se basa en las propias
actividades, formas de expresión y experiencias. El arte
tradicional y el alto nivel cultural son casos especiales, a
lo mejor son puntos de alto grado pero no realmente la idea de
este concepto de cultiira.

— ¿Acepta la pedagogía museística este nuevo concepto de
cultura?... ¿Cuáles son sus posibilidades en este sentido?.

Su programa debe incluir la activa apropiación de lo
cotidiano, experiencias tanto sociales ccoo
práctica sensoricLL y estética... Esta pedagogía tiex^ su
fundamento fuera de las fórmulas tradicionales del mero placer
receptivo ante el arte, sin conexión con lo cotidiano.

...De esta idea parten algunos grupos que pretenden un
acercamiento de la cultura pedagógica al museo o aplicando
estos métodos pedagógicos fuera del museo .

Vinculación social del museo:

En relación con la línea anterior, cuyo núcleo de

aplicación es Alemania, encontramos, en otra zona muy distinta

HEIHJE, S. 'Kuseiispidigogik uid stidtischí lultírirbeit', lastmpiiigtgik. íililingsstitte
für Kusmspersml, lerusfegeken voi Rheinisclea Xuseiisut, lolt, Rheiilind-Verlig 6ibH, pp. 82
r 83.
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que es el Pacífico, una tendencia similar a la "pedagogía

sociocultural" en un articulo de Donald McMichel:

"... En general, los museos de arte no han descollado en
materia de educación social, exceptuando ese elemento que
implica mayor comprensión y reconocimiento de la valía de las
creaciones artísticas de otras culturas. Pese a ello, en la
subregión del Pacífico existe ahora una propuesta de crear un
museo que presente el arte cobo parte integrante y socialaente
importante de la sociedad.

— El centro de interés de estas instituciones no es el
tesoro cultural que nos han legado las generaciones del
^sado, ni las grandes batallas y personalidades de
importancia, sino la vida y las condiciones de vida de la
gente común y corriente. Tratan de comprender la vida
cotidiana en el pasado para que la gente pueda entender los
orígenes de diversos aspectos de la sociedad actual. La
educación social suele ser el principal objetivo de estos
museos.

No obstante, como A. Hancocks señalaba en 1987, "los
aspectos sociales y culturales son, indudablemente, difíciles
de abordar. Despiertan sentimientos de culpabilidad,
insuficiencia, desesperación y enojo". Asimismo afirmaba qué
"no se puede esperar que una sola institución emprenda una
cruza^ en pro de la utopía internacional. Pero tampoco sería
demasiado pedir que los museos fueran capaces de considerar la
posibilidad de volver a definir su cometido para cubrir
espacios temáticos mág vastos"'''".

SI juego es algo nuy serio:

Con este título queremos resaltar el valor lúdico en el

museo dentro de \ina acción educativa responsable, y en contra

la típica frase de que "el museo es algo muy serio" para

HANCOCKS, A. 'Hiseui eihibitiai ts i tool Df sociil iNireness', Cuntor, túi. 31, 1987. ii,
101-192. ' ' » "■

HcHICHAEL, lonilA. 'Lí educición social, los luseos del Pacifico / el caiAio de actitid',
Hoseui, nS 165, vol. KLII, lái. 1, 1998, pp. 31-34.
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actividades de tipo lúdico. En este sentido incluimos un

párrafo de Pedro Lavado que explica su concepto de educación

en los museos históricos, dentro de una línea acorde con la

"Pedagogía cultural" de la que hemos hablado, en términos de

"acción educativa contracultural":

"—Hemos conseguido incorporar algunos temas históricos
en los Museos. Este es el caso de los juegos de Historia o de
las Grandes Batallas. A menudo sólo admitidos en cuanto a su
irrealidad ya su aspecto lúdico, mas que como re-creación
plástica y dramática de la Historia. De esta manera, las
interpretaciones dramáticas y expresivas que se generan sobre
la Historia, el gran Teatro de la Historia y del Mundo, son
propuestas llenas de ambivalencia y que sólo pueden ser
deseu?rolladas en manos de un educador o animador consciente.

Acción y creación son las dos respuestas educativas y
lúdicas que pretenden a su vez dar alternativas de
comprensión, motivadoras, positivas y expresivas.

Las formas de llevar a cabo esta acción y creación
dependen de una actuación en un taller, en donde la
motivación, el análisis y la crítica de una sitioación y
postura histórica dan como resultado una realización plástica,
mientras que la acción dramática desarrollada a continuación
tiene más que ver con una recreación de la vida y con unas
consecuencias cercanas y actuales

— De todo esto podrá concluirse que defiendo una
postura crítica con nuestra cultura y sus interpretaciones,
podrá calificarse o descalificarse por contracultural, pero
simplemente es algo positivista y hasta cierto punto empírica.
Sólo lo real y lo experimentado son fuentes de conocimiento y
además conllevan una fuerte vitalidad a nuestra cultura.
Ejerzo mi derecho a una acción creativa y expresiva, libre y
desenfadada peira unos Museos bautizados como Arqueológicos o
Históricos y que simplemente son de "Arqueología" o de
"Historia" .

LAVADO Piriéiias, Pedro. 'Li trinsforucién de ui lerirtiiento de edicaciói. ¿Tiene en lagar
entre nosotros la contracaltura?', Madrid, 198?. (Inédito) pp. 4 / S.
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Desescolarizar los museos

Incluimos en este punto vm destacado artículo de Robín

Etherington, cuya lectura nos ha entusiasmado y encontramos de

gran interés para este trabajo, lo apuntamos en buena parte de

su extensión:

"Para los antiguos griegos, la palabra akbolé significaba
ocio para la búsqueda del conocimiento.

... Los museos podrían convertirse, sin duda alguna, en un
lugar de skholé y en centros de información atractivos. Los
profesionales de los museos consideran con frecuencia sus
instituciones como un medio educativo, pero raramente perciben
todo su verdadero potencial. Los museos suelen ser en la
actualidad un medio no participativo, como la imprenta, y no
un medio participativo como la televisión, el video, los
gráficos y la animación asistidos por computadora. Esto se
debe a que los museos se crearon en la época de la imagen
escrita, pero me parece lamentable que sigan siendo en su
mayoría ii^tituciones no participativa, ya que de ese modo no
pueden utilizar su enorme potencial como lugares de skholé.

Mi experiencia y reflexión me han convencido de que los
profesionales de los museos podrían beneficiarse enormemente
de los aportes de pensadores sociales ccmo Ivan Illich y
Marahall Mcluban sobre la función de la información y de la
educación en la sociedad contemporánea. Este articulo tiene
por objeto proponer a los lectores de tiuseum ciertas
aplicaciones concretas de algunas de las ideas de esos
pensadores sobre la concepción y ejecución de las actividades
y programas educativos de los museos y -lo que es igualmente
importante- sobre el modo de considerarse a sí miamos y de
enfocar su relación con quienes se acercan a ellos.

Etetengámonos en primer lugar en la crítica que Illich le
baro a la escolarización. Este autor pone en tela de juicio la
utilidad de una escolarización obligatoria -coercitiva- que
prescribe lo que es "importante" aprender desde el exterior,
dejando de lado los intereses y necesidades del alumno. Pbne
en duda esa clase de apreiKlizaje ya que, en su opinión, el
verdadero aprendizaje puede hacerce mejor en otros sitios, por
ejemplo, en la familia y en el lugar de trabajo (yo añadiría,
y en los museos una vez reformados). Illich realiza la
necesidad de que el estudiante tome la iniciativa para
"decidir lo que desea hacer, en lugar de aprender lo que es
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útil pauí'a otros". Al dar la iniciativa al alumno, es preciso
buscar "la forma en que la persona pueda decidir sobre su
educación: concepción, planificación, aplicación, evaluación y
utilización". En su critica, Illich llega incluso a abogar por
la "desescolarización" de la sociedad.

No todos los que lean este articulo estarán de acuerdo
con esta idea. Sin embargo no puede negarse que si los museos
tienen funciones implícitas o explícitas de educación, éstas
se conciben y ejecutan de manera demasiado escolar. A veces
parece que los profesionales de los museos aceptan con
dificultad el hecho de que para aprender no siempre se
requiere una planificación directiva por parte de los museos.
Con frecuencia se elabora el plan educativo del museo en
consonancia con los planes de estudio escolares, o al menos
sólo suelen aceptar parcialmente la idea de que los resultados
imprevistos de un aprendizaje autónomo pueden tener el mismo
valor que una instrucción planificada con anterioridad e
impartida por personal docente diplomado.

Una de las premisas más importantes del pensamiento de
Illich es la capacidad de la persona de aprender
"casualmente", es decir, sin una enseñanza profesional
programada. Por mi parte, he descubierto que las personas no
sólo están preparadas para asumir la responsabilidad de un
aprendizaje participativo dentro de un museo (o en cualquier
otro sitio), sino que en realidad ya lo hacen efectivamente.

En lugar de seguir guiándose por los planes de estudio o
los métodos escolares, muchos de los programas educativos de
los museos podrían prestar mayor atención a su pertinencia

respecto de la sociedad y la persona, asi cono a la viabilidad
y conveniencia de un ainrendizaje más espontáneo en
individualizado en lo que atañe a los visitantes. ¿Como podrán
los educadores de los museos determinar la forma de lograr que
el público intervenga más activamente en un proceso
participativo de aprendizaje? ¿La labor del educador
XHrafesionail de un museo no deberla consistir más bien en
ayudar a los visitantes a formular y articular sus inquietudes
y problemas, permitiéndoles asi examinar un tema o una
cuestión que les interese en ese memento?

Si en el fondo se puede estar de acuerdo sobre la validez
del principio de desescolarizar los museos, cabe plantear la
siquiente pregunta: ¿cono puede ponerse en práctica dicho
principio?

A este respecto la obra de McLuhan sobre los medios
modernos de información abre distintas perspectivas de gran
interés, que los educadores de los museos deberían analizar

53



exhaustivamente. Una de ellas se refiere al modo más efectivo
de transmitir la infomación.

McLdhan señala que en las escuelas se sigue utilizando la
antigua foma de clasificación de datos— Para esta
generación, el enfoque clasificado y categorizado para buscar,
transferir y utilizar la información -con una metodología que
no hace him^pié en las relaciones interdisciplinarias- se ve
desmentido por la capacidad ya experimentada de los niños de
asimilar y entender simultáneamente la enorme variedad de
datos provenientes de las diversas fuentes con las que se ven
confrontados. No es de extrañar que para muchos de esos niños
la escuela parezca algo irreal.

McLuhan plantea otro punto que podría contribuir a
desescolarizar la educación que imparten los museos: la
capacidad de los medios de comunicación para hacer participar
al alumno''".

Actuar y aprender:

Por las referencias y comentarios hasta el momento

reseñados, se supone que somos defensores de una "ediicación

activa" en el museo. Lo cxxal es cierto, aunque al mismo

tiempo, somos conscientes de que hay que resistirse a no caer

en posturas más entusiastas que razonables, que pueden llevar

esta educación a un activismo gratuito. El uso de ima

metodología activa ha de ser un medio y no un fin, y esto es

posible grácias al planteamiento de unos objetivos y un

trabajo sistematizado de enseñanza.

"La diferencia más importante en comparación con el
aprendizaje mayoritariamente receptivo de la escuela es el
principio que está basado en la acción— En la acción se
hacen experiencias, se aprende. El actuar obliga a una

ETHERIH6TDH, Robín. 'Skholé: li desescoUrizición de los inseos', luseuM, lúi. U2, (vol.
XLI, lii. 2), 1?8?, pf. ¿9 r 78.
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organización practica y a pensar .

En esta vía queremos mencionar un párrafo que resalta el

interés de la acción pedagógica de tiempo libre, se trata de

un libro editado por J. Sarramona cuya lectura nos ha sido de

gran utilidad:

"  La acción pedagógica no debe agotarse en el ámbito
escolar. Son necesarios programas de acción pedagógica-social
que colaboren con la acción pedagógica-escolar en el logro de
los objetivos considerados en loa párrafos anteriores. Las
actividades orientadas a la animación sociocultural y las
acciones pedagógicas de tiempo libre en general, deben
plantear situaciones de conflicto o problemas que exijan la
intervención activa y aingulau? de las personas y los grupos.
De esta forma, podemos contribuir a potenciar las dimensiones
codificativas, comprensivas y críticas de la persona,
compensando así la actitud pasiva y receptiva que los medios
de comunicación de masas generan habitualmente

La educación permanente:

Dado que el museo es una institución de educación no

formal, ha de propiciar la educación permanente en el ámbito

de la cultura y el ocio, por lo que la educación en el museo

no debe de repetir los esquemas clásicos en los que la

acumulación de conocimientos es el objetivo primordial. No se

trata de la mera absorción de datos, sino un aprendizaje

significativo y experiencial, que propicie la motivación y el

POPP, I. / RICHTER, t. 'El Ruseo en uleti", reristí ie Educación de hsm, i, Radrid, 1?B8,
PP- 12.

SRRRARORA, J. (ed.), Cniunicaciói i EducKiói, CEdacacidt i Enseñaiza'), larcelona, CEAC,
1788, pp. 1».
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autoaprendizaj e.

Relativo a este aspecto, y en una línea de "inetodologia

creativa", queremos aludir a \ma comunicación bastante

notable, se trata de "Educación no formal en el Museo.

Demandas culturales de la sociedad", por su amplitud no

podemos incluir toda su extensión, hemos elegido el siguiente

párrafo en el que las autoras intentan concretar un método

adecuado a la educación permanente en el museo:

"A la hora de centrarnos en un diseño más preciso del
método, es necesario tener en cuenta que no existe "el método"
o  el "mejor método" en educación permanente. Cada situación
educativa y cada grupo concreto exigirá una metodología
especifica. No obstante tampoco se puede afirmar que cualquier
método sea aplicable en este campo.

Haciendo un análisis de algunos de los métodos
habitualmente empleados en la enseñanza formal vemos que los
que mejor pueden adaptarse a nuestros objetivos son el
interrogativo, el activo y todas las técnicas de grupo.

Los métodos interrogativos se relacionan con la mayéutica
socrática. No ofrecen los saberes ya formalizados, sino que
valiéndose de una serie de interrogantes consiguen que se
ponga en marcha el proceso de pensamiento.

En los métodos activos es el sujeto el que se enfrenta
con el problema, el que investiga, el que experimenta. La
acción del docente es la de xin catalizador que facilita las
situaciones de aprendizaje.

Algunas de las características especificas del método
activo son:

-  El sujeto debe integrar el proceso dentro de una
situación de experiencia.

-  Los conocimientos deben surgir de la interacción con
las circunstancias de la vida cotidiana.

-  La estructura de la enseñanza activa favorece y
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posibilita el trabajo en grupo" .

Los recursos didácticos del nedio

De estas mismas Jornadas DEAC-Museos hemos extraido otra

cita donde se e^qplica el valor del entorno como recurso en la

educación:

"Acercar la escuela a la vida, fue una propuesta que
arranca del siglo XVIII y se afianza en especial, en el primer
tercio del siglo XIX.

La llamada "escuela activa", con su propuesta de preparar
a  la vida a través de la vida misma, recupera la experiencia
vivida por el niño, como núcleo generador de la nueva
educación, completada y desarrollada por: Ferriére, Dwey,
Claparede, Montessori, Freinet... A partir de sus trabajos y
de las nuevas aportaciones en el campo de la psicología de
Piaget, Wallon, Wygostki o Bruner, la escuela activa renueva y
reforma objetivos, cambia y se abre a su medio, a su entorno,
al territorio.

Sin embargo, y salvo excepciones, la tendencia real
es la inversa a la teoría: en vez de abrir la escuela al

medio, lo que se hace es introducirlo en el interior de la
escuela.

— El medio, es apenas entrevisto como momento de salida
gratificante o como lección ocasional.

Algunas de las características distintivas de esta
tendencia didáctica calaron profundamente en algunos grupos de
educadores, que podemos encontrar en Francia (Movimiento
Escuela Moderna-Técnicas Freinet) y en el Movimiento de
(Cooperación Educativa en Italia, así como en diferentes
autores y realizaciones de Gran Bretaña y Centroeuropa.

GOJIfZ Ueste, Carien y itres. 'Iducaciói lo fonal en el luseo. leiandas culturales de la
sociedad*. H /ornadas nacionales l.l.Á.C. de luseos. Villidolid, Riiisterio dt Cultora, lf86, pp. 74 y
75.
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Características de esta tendencia didáctica son:

- Apoyarse en el conocimiento científico del desarrollo del
niño.

- El empleo de la investigación (desde la observación más
sensible a la más complicada experimentación) como método de
trabajo en clase, ya desde la infancia.
- Partir de la experiencia del altunno, como individuo y como
ser social, en el trabajo escolar.
-  Establecer y aprovechar los recursos didácticos del medio
ambiente natural y social.

" — Si anteriormente decíamos que por poca atención que
prestemos, un observador de la escuela actual no tardará mucho
en advertir la fractura que existe entre el saber que allí se
imparte y aquello que más o menos debería aludir la
información: la realidad.

Es ésta una situación también parecida en los museos.
Generalmente las visitas de los escolares a los museos,
acostumbra a ser una actividad excepcional, tanto desde el
punto de vista de la organización como desde el de la unidad
observada. Los objetos de una colección, el cuadro, la
escultura, el docvonento adquieren carácter de elemento
misterioso y maravilloso, que hace sentir la pequeñez de la
naturaleza hijmana, del espectador. Por ello, tenemos que
acércanos con otra metodología, una metodología nacida de la
corriente de utilización del territorio como recurso
didáctico. Francesco de Bartolomeis, 1983, nos dice, que los
objetos del museo o el monumento al igual que el objeto de la
casa, o el mercado de barrio, han de leerse por parte de los
altamos como algo que les pertenece. El problema consiste en
la dificultad de conectar su historia personal con otras
historias, las escritas por los personajes de su ciudad. La
necesidad de conectar los signos de un tiempo, con los que él
descubre en su entorno.

Esa falta de relación, es la que hace imposible el
diálogo con la obra de arte, con el cuadro famoso. Su
colocación es siempre una situación en el vacío, un signo
dejado por un artista, pero que ha sido eliminado de su
ambiente.

— para el visitante, el objeto sólo es con^rensible si
se justifica en relación a él, por su significación cultural,
estética, funcional, histórica.

— Sólo desde esta perspectiva de implicación en la vida
y  los acontecimientos del entorno, puede pensarse en vma
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intervención del museo y de otras instituciones con rectarsos
educativos, q.ue respondan a las necesidades culturales,
tecnológicas y científicas de la sociedad como a las
necesidades psicopedagógicas de los alumnos

II.3.6. Los principios del aprendizaje.

No hay un método amiversal para que se produzca un

aprendizaje, cada uno requiere un tratamiento individual y

específico. De todos modos hay una serie de factores que lo

favorecen, muchos psicólogos y pedagogos han definido estos

aspectos en lo que denominan los Principios del aprendizaje,

seguidamente intentaremos aplicarlos a la educación en el

museo.

Intuición: (contenido sensorial): "No es necesario

describir los objetos ai podemos mostrarlos. Se deben

presentar las cosas, siempre que sea posible, a los sentidos

correspondientes: que el alumno aprenda a conocer las cosas

visibles por la vista, los sonidos por el oído, los olores por
7k

el olfato En este párrafo C!omenius, ya en el siglo XVII,

valora el aprendizaje sensorial, este aprendizaje es

cairacterístico en el museo, pero no es suficiente con mostrar

y nombrar las cosas, se encuentra la posibilidad de que se

SAEIIZ Aliifi, Abí na/ ZURAIASA Agisti, Ferran. 'Sobre el proyecto de reforio de la Eoseianra
y el papel que los luseos pueden aportar a la lisia'. 11 lormdís Hidonales O.f.A.C. de lusets.
Valladolid, Niiisterio de Cultura, 1788, pp. Si-i8.

CDNEHIUS, siglo 1I7I1. Citado en ¡ CWTIL, Soplie: 'Le Husée et les lallettes pedagoiiques', a
eos jm... Centre fieerges Poipiduo. Atelier des enfaits, París, 1781, pp. S3
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contemplen con todos los sentidos, con atención, con los

sentidos prestos.

Vivencialidad:. Se refiere al contenido de la enseñanza,
en cuanto que éste debe estar relacionado con la vida, próximo

a  la vida de los individuos. Originariamente el museo se

caracteriza por aislar los objetos de su contexto real, de
modo que se queda limitado a un significado simbólico, casi

sagrado en unos casos, estético en otros. La concienciación

del valor educativo del museo ha propiciado el

restablecimiento de los objetos en su ambiente original, a
través de diversos medios tales como dioramas,

reconstrucciones, ilustraciones, juegos de simulación, etc.,
y cuyo contenido tenga relación con lo que le es conocido y

familiar al público, de modo que éste pueda establecer

relaciones y comparaciones con su propia vida.

Adaptación: en cuanto que el contenido del mensaje ha de
ser adecuado al nivel de desarrollo del individuo receptor. De

ahi la necesidad de plantear distintos niveles de

comunicación, con la posibilidad del individuo para

estructtirar su propio aprendizaje.

Totalidad: según la psicología estructuralista de la

Gestalt cada persona tiene una estructura de conocimiento, que
forma una imagen total del mundo; cualquier nueva información

ha de introducirse en ese sistema cerrado de percepciones,

concepciones, perjuicios, teorías del mundo; estructura que en

el adulto es más rígida y menos dada al cambio. Esto significa

que cualquier nueva información tiene que estar en

concordancia con esa estructura cognitiva. De ahí la necesidad

de una relación global de todos los conocimientos -

interdiseiplinariedad- para que el nuevo aprendizaje se
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configure en un todo.

Loa principios anteriormente descritos están encaminados

a propiciar la autoactividad por parte del que aprende, es

decir, la actividad espontánea y la motivación, mediante el

trabajo por propia iniciativa, la meditación sobre la marcha

del trabajo, la integración de los resultados adquiridos en

una totalidad de conocimientos y el planteamiento de nuevas

cuestiones a la vista de lo adquirido.

La comunicación educativa:

Partiendo de estos principios del aprendizaje, y

llevándolos al campo de la comunicación, tanto el contenido de

los mensajes, como el medio o canal por el que se transmite,

han de ser los adecuados al propósito de "comunicación

educativa" ; a través de diversas funciones:

Uotivadora: el contenido ha de ser vivencial mediante la

interacción de lo cognitivo en lo afectivo, para que los

objetos sean percibidos en un contexto.

Persuasiva: para que la propuesta educativa sea efectiva

ha de utlizar los medios y recursos capaces de promover los

objetivos previstos. Teniendo en cuenta que los visitantes del

museo están de pie han de acceder a una información

fundamentalmente en imágenes que ha de llamar su atención ya

sea por su tamaño, contraste, movimiento, repetición, etc.

Estructurante: de manera que la información se configure

AAVV, 'Coiinicaciói / coistrtcción fcuiina' n Coiuaicación / EducaciAi, J. Sarraiona (el.),
Barceloia, CEAC, 198B, fp. 49-SB.
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en la eatinictura total de la persona hacia un determinado

sentido.

Consiatente: mediante un sistema comunicativo que permita

la adecuada relación entre los mensajes semántico y estético,

para que la interacción redundancia-originalidad alcance el

máximo valor informativo. Desde el punto de vista semántico la

imagen ha de ser figurativa para que sea identificable, pero a

la vez, ha de ser novedosa en su concepción.

Generstlizadora: que la información esté claramente

definida a producir conclusiones generales.

Facilitadora de inteligibilidad: que el uso de unos

determinados medios, aunque múltiples, sean complementarios

para facilitar la legibilidad del mensaje -descodificación-.
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II.4. NUESTEAS HIPOTESIS.

11.4.1. Tesis principal:

La actividad educativa en el muaeo presenta unas

características especiales que han de fundamentarse en unos

planteamientos metodológicos claros a la hora de emprender una

labor en este sentido. Aquellos habrán de responder,

esencialmente y de forma directa, al por qué, cómo, quién y

dónde.

¿Por qué?

Ante todo, porque Los bienes culturales de nuestra

Comunidad y los museos en particular, poseen unas cualidades

particulares cuya adecuada presentación y difusión daría lugar

a focos de interés cultural y de ocio para disfrute de propios

y extraños. El museo no tienen por que ser elitista o

abiarrido; se puede hacer de ellos un lugar atractivo, alegre e

interesante.

¿Cómo?

En principio, el propio museo ha de ser consciente de su

"deber" educativo y cultural. Para ello se requieren museos de

mayor flexibilidad y libertad de acción para gestionar y

administrar sus recursos. A este respecto, es necesario

generar esa conciencia en las instituciones públicas o
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privadas q.ue puedan apoyar económicamente los proyectos

concretos de acttiación, sin que ello suponga problemas

administrativos o censura.

Partiendo de esta estructura de museo ya se puede hablar

de educación, que a juicio de gran parte de los expertos en

este tema, ha de desarrollarse principalmente a través de

métodos activos. Somos participes de la opinión, de que el uso

de estrategias y recursos didácticos que desarrollen los

aspectos creativos de la persona son los más adecuados en la

práctica educativa de los museos. El modo de llegar a

comprender y valorar nuestro pasado es vivencializándolo en

nuestro presente, a través de esos "trozos" que loa museos

guardan y nos presentan. Cualquier ocasión puede ser un buen

pretexto pau'a contextualizar el arte u otros objetos museales

en nuestra propia experiencia, cualquier hecho puede ser

extrapolado a nuestro presente para ser vivido y experimentado

con todos los sentidos.

¿Quién?

La difusión y la acción cultural no debe ser el último

objetivo dentro de las actividades propias del museo, ha de

ser algo más si nuestros museos quieren sobrevivir, sino, es

posible que desaparezcan definitivamente. Esta labor ha de

encomendarse a un personal especialmente cualificado, capaz de

dar a conocer los objetos y obras de arte en sus múltiples

dimensiones. Este trabajo ha de apoyarse en la investigación y

renovación constante, que permitan uin óptimo desarrollo de la

actividad educativa y museográfica.

La educación y difusión del patrimonio es un campo de
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múltiples posibilidades de trabajo para los profesionales de

las Bellas Artes, claro está, a partir de una sólida formación

que supone el conocimiento de loa recursos y métodos adecuados

a esta especialidad.

¿Dónde?

Además de su propio ámbito, creemos en la posibilidad de

dar alternativas al museo fuera del museo; no porque

pretendamos negar sus propios recursos, sino que dentro de sus

múltiples facetas está la de transgredir sus propios límites y

salir a la calle, aprovechando cualquier acontecimiento

popular para ampliar su ámbito de comunicación y atraer a un

mayor número de público.

Al margen de que el museo logre o no organizar xina serie

de actividades educativas, siempre cabe la posibilidad de dar

cauce a iniciativas que pueden partir de grupos interesados en

la acción cultural del patrimonio, que con cierto apoyo

económico organicen exposiciones u otras actividades de

carácter educativo. Estas alternativas pueden ser más

renovadoras, pues pueden gozar de mayor libertad de acción que

si se articulan a través de las anquilosadas estructuras

museisticas al uso.

11-4-2. Hipótesis de Trabajo:

A partir de las anteriores cuestiones y consideraciones,

suscitadas al respecto de la hipótesis principal, podemos

formular nuestras principales hipótesis de trabajo:
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-  Creemos que los museos de nuestra Comunidad no están

concebidos, por ninguna de las instituciones que los sostienen

o tutelan, como \in instrumento educativo al servicio de los

ciudadanos.

-  Entendemos que los museos de Canarias carecen de xma

adecuada estructura educativa, dada la desorganización y

deficiente infraestructura de la institución museistica en

general; por lo que suponemos serios problemas e

inconvenientes a la hora de desarrollar y mantener una eficaz

acción educativa, difusora y generadora de cultura.

- Opinamos que, por lo general, no existe un plan que se apoye

en el uso de los métodos y medios más convenientes y

actualizados i>ara la educación en el museo, persisten esquemas

educativos poco evolucionados y de escasa trascendencia

social.

-  Estimamos que, en muchos casos, los puestos de educadores

no están servidos por profesionales cualificados, y cuando lo

están, se ven constreñidos a hacer lo que pueden y como

pueden, con los escasos medios a su alcance.
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III.1. ORGANIZACION GENERAL DEL TRABAJO.

III. 1.1. Plan inicial de trabajo. Docunentación.

Hemos de señalar que este trabajo se inicia a partir de

la concesión de una Beca de Investigación del Programa General

Predoctores en España, que nos permitió un trabajo continuado

bajo la dirección del Dr. D. Francisco Aznar. Durante el

período de disfrute de esta beca se puso en práctica \ina labor

de documentación, a la vez que íbamos perfilando el tema

concreto de la investigación.

Inicialmente redactamos un plan de trabego que suponíamos

adecuado para llevar a buen término un acercamiento al objeto

de estudio de forma generalizada; que nos permitiría

determinar sus aspectos más problemáticos, y por ende, definir

las hipótesis que fundamentarán la investigación personal

propiamente dicha.

Así pues, el plan de acción diseñado habría de

desarrollar un trabajo de documentación mediante el siguiente

esquema:

- Elaboración de vin fichero bibliográfico.

- Estudio y análisis de distintas publicaciones nacionales y

extranjeras respecto al tema y su consecución en fichas.

- Contacto con centros museísticos y pedagógicos de ámbito

nacional e internacional.
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-Realización de vin catálogo icónico y documental de distintas

aportaciones nacionales y extranjeras en materia de

comunicación educativa en los museos.

Del anterior esquema de trabajo podemos deducir que

nuestro propósito era la recogida de datos. Ello supone una

visión general de la educación en los museos, mediante un

repaso a sus orígenes, el estudio de la situación presente en

algunos países, y el análisis de los planteamientos y recursos

didácticos en cada caso.

Este esquema de trabajo inicial no supone un orden

cronológico en su ejecución, ya que se prevee un desarrollo

más o menos simultáneo de los diversos apartados. Así fue: al

tiempo que íbamos contactando con distintos centros

museísticos procurábamos ir completando nuestro fichero

bibliográfico, y recogiendo todo tipo de información

relacionada con el tema de trabajo: publicaciones,

entrevistas, fotografías, etc. En el caso concreto de las

entrevistas se prentendía realizar un sondeo que nos

permitiera un conocimiento aproximado sobre las actividades

educativas en los museos. A partir del análisis de algunos

servicios educativos, muy representativos, elaboramos una

relación de la serie de condiciones materiales y humanas

indispensables para el desarrollo de un trabajo pedagógico y
los métodos de comunicación más adecuados en cada caso.

III.1.2. Sondeos preliminares.
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A partir de nuestros primeros acercamientos al tema, a

través de la bibliografia y material que íbamos recogiendo,

entendimos que para lograr un acercamiento de primera mano a

la realidad educativa de los museos, habríamos de visitar una

serie de instituciones museísticas que considerábamos de

interés documental para este trabajo; en gran número de

ocasiones pudimos entrevistar a sus más relevantes

representantes; de modo que para organizeuf la entrevista

diseñamos un cuestionario-guía. (Apéndice-1).

A efectos de la investigación, este cuestionario ha

supuesto un acercamiento a la situación real de la estructuras

educativas de los museos visitados. No hemos pretendido un

estudio estadístico de los resultados, se trata únicamente de

un sondeo para un análisis preliminar de la cuestión. Durante

l£LS visitas el cuestionario constituía el guión de la

entrevista para dilucidar la situación general del centro en

cuestión, y en muchas ocasiones dio lugar a interesantes

discusiones en aspectos puntuales y que, en algunos casos,

hemos recogido en citas a lo largo del trabajo.

Nos planteamos con nuestro director el país a visitar

para tomar los primeros contactos, decidimos que sería

conveniente examinar el caso de Alemania (Apéndice-2), porque

considerábamos sus museos de los más avanzados en este ámbito.

Por ello solicitamos vina beca para estancia en el extranjero,

que fue concedida dentro de la beca de investigación

Predoctores en España.

Durante el recorrido por los museos se tomaron fotos de

los elementos expositivos de carácter didáctico: paneles

explicativos, dioramas, maquetas, etc.; y de las zonas

relacionadas con las actividades educativas. Por su parte.
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algunos de los museos visitados nos brindaron la oportunidad

de participar en sus actividades peura conocer su dinámica de

trabajo; asimismo, nos ofrecieron material informativo y

didáctico publicado por los propios museos y centros

pedagógicos. Del conjunto de las visitas extraimoa los

aspectos más actualizados en cuanto a experiencias,

interacción con el visitante y medios materiales. Mediante el

contacto con los museos alemanes, comprobamos como cada uno de

ellos posee una estructura educativa diferente, que viene

determinada por múltiples factores que influyen en su creación

y desarrollo, como son, los modos de entender el museo y la

educación.

En otra ocasión, conocimos la actividad de los museos

holandeses. Al mismo tiempo, hemos mantenido contactos con

destacados profesionales y museos en otros países como

Francia, Italia e Inglaterra. Que se han ido completando

gracias a la colaboración de mi director y de mis compañeras

Rosa Cubillo y Angela Garma.

A partir de estas experiencias en el extranjero nos hemos

concentrado en nuestro país, del que ya teníamos cierto

conocimiento. Conocimiento y visión que se nos ha confirmado

mediante distintos contactos.

III. 1.3. Gruión bemábico.

Tras lina etapa de trabajo inicial, que suponía la

recogida de los datos, nos vimos en la necesidad de analizar

sus aspectos determinantes. Para ello, se diseña un guión
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temático que irá modificándose a medida que avanza la

investigación. El guión incluye los siguientes bloques
temáticos a tener en cuenta:

1. Evolución Histórica en la relación museo-sociedad.

2. Concepción educativa del museo.

3. Conceptos de educación en graoeral.

4. Gestión y organización.

4.1. Requisitos inatitnPinnAlPfl

4.2. Formas de oreanizanión

4.3. Persone1_

4.4. Métodos de trabeio_

5. Ambitos de trabajo.

5.1. Deberes v oempos He treheio.

5.2. Zonas.

6. Recursos didácticos y de cnmnní oaoí An

6.1. Las exposiciones.

6.2. Las actividedes

6.3. Los materieles

III.1.4. Estudio individualizado.

A  la vista de lo que habíamos conocido hasta el momento,
nos planteamos tomáosle el pulso a los museos de nuestra

Comunidad. Después de un estudio de los aspectos a examinar

nos planteamos realizar un chequeo inmediato, para ello

propusimos un cuestionario. El cuestionario que elaboramos

(Apéndice—3) consta de dos apartados: uno sobre el museo en

general, y otro de carácter específico, en el caso de que el

museo cuente con un servicio educativo o de difusión, o se
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contemplen ciertas ofertas y actividades de cara al público.

Este cuestionario lo que pretende es hacer una radiografía a

la situación general del museo, sin descender a detalles muy

particulares, que entendimos que no era cuestión de solventar

aquí, esa cuestión de pormenores la hemos ido resolviendo y

contrastando con nuestra visita personal a cada uno de los

museos.

II1.1.5. Plan del trabajo investigadon

Después de analizar la documentación, a la que pudimos

acceder a través de las vías anteriormente mencionadas, nos

encontramos en la necesidad de replanteamos el problema; y

descirrollar la investigación propiamente dicha, ello supone:

1.- La formulación de nuestras hipótesis.

2.- El examen de la situación de los museos de Canarias,

y la valoración de la problemática en torno a la educación y

acción cultural en los museos de nuestra Comunidad.

3.- Ofrecer una solución a esta problemática mediante una

propuesta global de una estructvira educativa.

4.- Demostrar la viabilidad de nuestros planteamientos

mediante una muestra de nuestros trabajos de campo.
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III.2. RECOGIDA DE LOS DATOS.

III.2.1. Principales fuentes de documentación.

Hemos pretendido acceder y tomar contacto con las

principales fuentes de documentación, cosa que no ha sido nada

fácil dadas nuestras limitaciones geográficas; sin embargo,

hemos podido contactar directa o indirectamente con centros

museísticos, departamentos de educación, centros de

documentación y bibliotecas, que nos han proporcionado un

material informativo de gran ayuda. Hemos de mencionar:

* Biblioteca del Ckslegio de Arquitectos de Tenerife

* Biblioteca de la Facultad de BB.AA. de la Universidad de La

Laguna.

* Biblioteca del Museo Arqueológico de Cataluña.

* Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional.

* Biblioteca del Museo de Arte de Cataluña.

* Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

* Biblioteca del Museo Municipal de Bellas Artes de S/C de

Tenerife.

* Biblioteca Nacional.

* Centro de Documentación del área de Didáctica de la

Expresión Plástica de la Universidad de La Laguna.

* Centro de Documentación ICCM-UNESCO.

Queremos destacar la inestimable colaboración de las

personas que como representantes de la instituciones

visitadas, o ya de forma particular, aportaron idean.
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conocimientos y experiencias. Al respecto debemos citar:

-En España:

* Dña. Alicia Quintana Martínez. Directora del Departamento de

Educación y Acción Cultural del Museo del Prado.

* Dña. Andrea García i Sastre. Vicedirectora del Museo de Arte

de Cataluña, fue Directora del Servei Pedagógic de Museus

Municipals de Barcelona.

*  Dña. Camila González. Conservadora-Coordinadora del

Departamento de educación. Museu de Historia de la Ciutat.

Barcelona.

* D. Daniel Solé i Lladós. Cap de Difusió i Suport. Secció

Técnica de Museus. Diputació de Barcelona.

* D. José María Fariña Trujillo. Técnico de educación. Museo

de Ciencias Naturales de S/C de Tenerife.

*  Dr. D. Pedro Lavado Paradinas. Conservador-Jefe de la

sección de educación. Museo Arqueológico Nacional.

* D. Pedro Manuel Grimón González. Departamento Pedagógico del

Museo Canario. Las Palmas.

-En Alemania:

*  Frau. Dr. Anne Reuter-Rautenberg. Museumspadagogin.

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.

*  Frau Carmen Hill. Museumspadagogin. Musevuns Pádagogische

Zentrum. München.

* Herr. Dr. Hornbostel. Museumsdirector. Kunst und Gewerbe.

Museum Hamburg.

*  Frau. Julia Breithaup. Museumapadagogin. Kunstsammlung

Nordrhein-Westfalen. Dusseldorf.

* Herr. Jürgen von Schem. Museumspádagoge. Kunsthalle

Mannheim.

* Frau Dr. Kocke. Museianspadagogin. Museum Folkwang. Essen.

* Herr. Dr. Peter Dittman. Museumspádagoge. Museumsdienst.
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Koln.

* Frau. Dr. Sylvia Neysters. Museumspadagogin. Kunstmuseum.

Düsseldorf.

* Herr. Dr. Udo Liebelt. Museumspadagoge. Sprengel Museum.

Hannover.

-En Francia:

* Danielle Poiret. Service educatif. Musée des Beaux-Arts.

Bordeaux.

*  Natalia Memoire. Chargée de l'Action Culturelle et

Educativa. Musee d'Histoire Naturelle. Bordeaux.

-En Inglaterra:

* Miss Katie Edwarda. Musevim's Public Services department.

Natural History Museum. London.

* Mr Rogar Miles. Head of the Musevm's Public Services

department. Natural History Museum. London.

-En Italia:

* Daniela Ruzzeneti. Animadora del Patrimonio. Ministero de la

Publica Instruccione. Roma.

* Guido Straxza. Director Accademia di Bella Arti. Roma.

* Maddalena De Luca Savelli. Sezione Didattica degli Uffizi.

Firenze.

* Mairia Spanpinato. Conservadora en el Instituto Céntrale del

Restauro. Roma.

* Ricardo Farinelli. Dipartimento Educazone. Centro per l'arte

Contemporánea Luigi Pecci. Prato.

II1.2.2. Publicaciones.
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Teniendo en cuenta la amplitud de este trabajo, el cúmulo

de material bibliográfico producido a lo largo de lo q.ue

podríamos llamar historia de la educación en los museos,

desarrolladas a partir de múltiples ejqjeriencias e

investigaciones, ha dado lugar a una abundante y variada

información. A parte de ello, se ha recurrido a otras

referencias bibliográficas relacionadas con disciplinas

complementarias de interés para el desarrollo de nuestra

propuesta: educación, creatividad, didáctica de la e^^resión

plástica,etc.

Toda esta amplia y variopinta documentación la podemos

considerar bajo diferentes aspectos ya que, como se deduce del

trabajo desarrollado, a nivel documental las fuentes han sido

muy diversas. En este caso, nos vamos a limitar a mencionar

algunas de las publicaciones de mayor interés para este

trabajo:

ACTAS DE SmiINARlOS T CXINGRESOS:

-  Dentro de los Congresos Internacionales de la UNESCO

podemos destacar entre otros:

*  El Seminario europeo de Cartigny celebrado en 1980 en Berna

sobre el tema: L'ENFÁNT, l'art et le musée (El niño, el surte y

el museo).

* También queremos subrayar el interés del Seminario de Museos

y Educación celebrado en México en 1986, donde se analizó la

función educativa en los distintos tipos de sociedades, y el
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exámen de los métodos más apropiados para la puesta en valor

del patrimonio. (Según nuestras últimas referencias se

encuentran sin editar).

La Comisión Alemana de la UNESCX) ha publicado varios

informes sobre sus conferencias internacionales, en los q.ue

participan varios paises de habla germánica (Holanda, Suiza,

Austria, Suecia, etc.), podemos destacar:

* Kommunikations- imd Lernfeld Museum^ Ingelheim, 17-19 oct.

1977 (sobre el museo como ámbito de comunicación y

aprendizage).

* En relación a la difusión en los museos está el informe del

Seminario celebrado en Essen en 1963: Die Offentlichkeit der

tkiaeen.

*Sobre la práctica educativa en el museo: Die praxis der

tíuseiunsdidaktik. Seminario realizado con la colaboración del

Museum Folkwang de Essen en noviembre de 1971.

*Otro Seminario celebrado por esta Comisión fue el titulado:

Die SOZIALE Dimensión der Museumsarbeit (La dimensión social

del trabajo del museo), que tuvo lugar en el Museum Folkwang

en mayo de 1974 en Essen.

- Congresos Internacionales del ICCM y CECA (Comité para

la Educación y Acción Cultural del ICXW):

* El Congreso Internacional del ICCW/CECA '85 tuvo lugar en

Barcelona, tratándose sobre: La investigación del Educador de

Museos, el conjunto de ponencias, conclusiones, mercado de

ideas y conclusiones se encuentran publicados en la colección

"Estudia i Recerques" del Ayuntamiento de Barcelona.

* Museums and Education (1982). Esta valiosa publicación parte

de una Conferencia de KXM/CECA que organizó el grupo Danés
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del ICCM/CECA en 1981, en este libro se concluye que la

educación en el museo es y debe ser un campo en desarrollo

continuo.

Otros Congresos Internacionales, organizados por el

Comité Internacional del ICOM para la Educación y la Acción

cultural, de interés para este trabajo han sido:

* Rapport 1980, Assemblea General ICOM en Méxic 1980. tíeeting

on the role of muaeuma in educatlon and cultural action,

Moscow-Leningrad, 14-21 may. 1968.

* The Museum in the aervíce of man, today and tomorrow. The

Muaeim'a educational and cultural role, de la 95 Conference

General del ICCM, Paris & Grenoble, Aug-Sept. 1971.

* The Role of muaeuma in adult education for development,

UNESCO symposium organizado por ICOM, Malacca-Kuala Lumpur,

Dec. 14-18, 1972.

-  En cuanto a Seminarios Regionales de la UNESCO, ICCM o

ICOM/CECA cabe destacar:

Las asambleas de los grupos de trabajo del ICXJM/CECA en

las distintas provincias de la antigua Alemania Federal.

Celebran reuniones con todos los pedagogos de los museos cada

año. Podemos subrayar algunos ejemplos como:

*  Empfehlungen zur Muaeumapádasogik, Arbeitskreis

Musevimspadagogik Rheinland und Westfalen e. V., xmd der

Arbeitsgemeinschaft der Deutsch-sprechenden Mitglieder der

CECA im ICOM, 1988 (Conocemos su segunda edición, se trata de

un boletín con recomendaciones a la pedagogía museística).

* Hemos de incluir, igualmente, xma edición monográfica sobre

las exposiciones didácticas, se cuestiona si los pedagogos de

los museos hacen (¿otras?) exposiciones: Muaeumapadagogik.
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Museimapadagogen machen (andere?) Áuaatellungen, deutsch-

sprechenden Mitglieder der CECA im ICCW, 2-5 Oktober 1986,

Stadtmuseum Erlangen iind Germanische Nationalmuseum Nürnberg,

78 pp.

Otros Seminarios Regionales organizados por la UNESQ3 en

relación a la función educativa del museo son:

* Muaeim contribution to education, Ist. Australian ICCW

Seminar. Sur le role éducatif des musées. Rio de Janeiro, 7-

30 sept. 1958, Rapport pau? Georges Henri Riviére, publicado en

Etudes et documenta d'éducation (se encuentra traducido al

castellano: La función educativa de loa muaeca. Estudios y

docvimentos de Educación).

* PNUD / UNESCO. Carao-taller muaeo y educación. Informe final

Curaoa regionalea de muaeología, Lima, E¥oyecto Regional de

Patrimonio Cultural y Desarrollo, 1980.

Las Jornadas Estatales DEAC (Departamentos de educación y

Acción Cultural) de museos, que se celebran cada año y medio,

en las que en alguna ocasión hemos tenido la ocasión de

participauf, nos han permitido un conocimiento sobre la

realidad educativa de distintos museos españoles, así mismo,

se han presentado diversas ponencias y comunicaciones de gran

importacia e influencia en este trabajo:

* Laa I JORNADAS de Difuaión de Muaeoa tienen lugau» en

Barcelona en 1980, coincidiendo con el impulso que surge en

este ámbito protagonizado por el Servei Pedagógic de Museus

Municipals de Barcelona.

* Laa II JORNADAS de loa Departamentoa de Educación de loa

Muaeoa que ae celebraron en Zaragoza 30-31 oct. 1981 se

publicaron en una separata del Boletín del Muaeo de Zaragoza,

núm. 2, en 1983.

Las III JORNADAS de Difuaión de Muaeoa, celebradas en el
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Museo de Bellas Artes de Bilbao del 26 al 28 de mayo de 1983,

giraron en torno a tres grupos de trabajo con los siguientes

temas: la formación, la comunicación y la investigación.

* Durante las JV JORNADAS de Difusión de Museos, celebradas en

Madrid en 1985 y publicadas en 1988, se adopta una

denominación única para los departamentos y servicios de

educación: "Departamentos de Educación y Acción Cultural"

(D.E.A.C.), titulo que coincide con la denominación del

I.C.O.M., a través de su Comité Internacional de C.E.C.A.

Las V JORNADAS Nacionales D.E.A.C. de Museos de Granada no

se llegaron a publicar, en esta ocación se propuso el tema de

los museos y la semiótica, aunque, en realidad, pocos

comunicaciones se relacionaron con el tema principal.

* En las VI JORNADAS Nacionales D.E.A.C. de Museos, celebradas

en el museo Nacional de Escultura de Valladolid en 1988

llevaron por titulo "Educación y acción cultural en una nueva

estructura del museo".

* En VII JORNADAS Nacionales D.E.A.C. de Museos. Albacete,

1989. (fotocopiado) y las VII JORNADAS Estatales D.E.A.C. de

Museos. M.N.A.R. Mérida,, 1991. (fotocopiado), se trató sobre

el tema del visitante individual.

- Al mairgen de los congresos ya mencionados, que han sido

organizados por la UNESCO y el ICOM o sus grupos regionales,

podemos mencionar otros Congresos que celebrados en torno al

museo y la educación:

*  "DIDATTICA nel Museo" dentro de II Museo nel mondo

contemporáneo, Atti del 2.9 Convegno Internazionale de

Museologia, Firenze 26-30 may. 1982, en Museologia, núm. 11,

1982-83, pp. 335-387. (con varias comunicaciones sobre la

didáctica en el museo).
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* También en Italia: El MJSEO como esperanza sociale, Atti del

Convegno di Studio, Roma 4 a 6 dic. 1971, Roma, De Luca, 1972,

pp. 231-238.

* Organizados por la Associacáo Portuguesa de Museologia se

han celebrado los Seminarios: líuseus e educacáo, 29 y 30 mayo

1967 , publicadoen 1971. Y también: MUSEUS, para qué?. Actas

del Coloquio APOM 75, celebrado en 1975.

* PROCEEDINGS of the Children in museums, Internationale

symposium, October 28-31, 1979, (organizado por la Smithsonian

Institution y publicado en 1982).

*  SEMINARIO: Alternativas de educación en los museos.

Departamento de Educación del Museo Arqueológico Nacional.

1987. (En este interesante seminario se contó con la presencia

de destacadcLS personalidades en este ámbito a nivel europeo,

se organizó a través de distintos grupos de trabajo con los

siguientes temas: materiales didácticos, acción directa

exterior, acción directa interior, los juegos del museo,

maletas y ginipos especiales).

MANUAI£S Y OBRAS ̂ NERALES:

Hemos analizado diversos manuales y tratados sobre

museologia:

* LEON, Aurora. El museo: teoría, práxis y utopía, Madrid,

Cátedra, 1978, 378 pp. (una completísima monografía en torno

al origen, problemática y desarrollo del museo. Sus

consideraciones y agudísimas reflexiones se basan en los

métodos de la moderna Museologia)

* THOMPSON, John (ed). Manual of Curatorship, (con un ensayo

introductorio de H.J. Swinney), vol. IX, Museum Practice,
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Museums Association/Butterworths, 1984, Nashville, American

Association for State and Local History, 1976. (Se trata del

más completo manxxal de conservadores, cuya sección tercera,

pag. 393-488 se dedica íntegramente a los servicios de cara al

visitante, incluye, además, una amplia bibliografía).

* Publicado por la UNESOO hay que destacar: The organization

of Miiseuma. Practical advice, ("Museums and Monuments", vol.

IX) 1960. Este Este valioso manual se encuentra, como toda la

coleción de "Museos y Monumentos", en francés e inglés. Se

trata de un valioso manual que incluye un interesante capítulo

sobre la educación en los museos, escrito por Molly Harrison.

De este mismo autor se encuentra el título: Learning out

school, una breve guía para el uso educativo de los museos,

editado en Londrés en 1954.

Dado que nuestros museos se encuentran dentro de las

características de "pequeños museos" ha sido conveniente el

estudio de diferentes publicaciones al respecto:

* GUTHE, Cari E. So you want a good muaeum, a guide ta the

management of small museums, vol. III, Washington, The

American Association of Museums, 1973, 37 pp.

* HARRISON, Raymond O. The Technical requirements of small

museums / with an appendix on small art gallery requirements,

(by A.F. Key), Ottawa, Canadian Museums Association, 1969, 27

pp.

*NEAL, Arminte. Fxbibits for the small museum, a handbook,

(con una introducción de H.J. Swinney), vol. IX, Nashville,

American Association for State and Local History, 1976, 169

pp.

En cuanto a manuales de gran interés sobre el tema de las

exposiciones nos ha resultado de utilidad la consulta de dos

monografías sobre esta materia: HALL, Margaret. On Display. A
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Deaign Gramaar for Muaeims Exhíbitions, London, Lund Hxnnphries

Publishers Ltd., 1987. / MILES, R. S. The design of

educational exhibita, London, British Museum National Hiatory,

1982, 198 pp.

-De carácter monográfico sobre la educación y la acción

cultural destacamos los siguientes títulos:

* AMEROSE, T. M. Educatlon in muaeuma; muaeuma in education,

Edinburg. Del mismo autor hemos de destacar: Muaeuma are for

people, Edinburgh 1985.

* CART, G. / FLOÜD, P. / HARRISON, M. / RUSSELL, Ch. Muaeuma

and young people, Paris, ICOM, 1952. (Esta innovador y valioso

estudio ha sido publicado también en francés)

* ICOM. Muaeuma aa educational ínatrumenta, Paris, ICCM, 1978,

176 pp. (Se trata de un estudio para la UNESCO en relación a

las actividades extraescolares en el museo).

* LARRABEE, Eric. Muaeuma and educatlon, Washington D.C.,

Smithsonian Institution Press, 1968, vol. VII, 256 pp.

* LIEBICH, Haimo / SACHARIAS, Wolfgang. Vom umgang mit dingen,

eín Reader zur Muaeimapadagogík heute, München, Pádagogische

Aktion e.V., 1987. (Se trata de un recorrido por la actualidad

de la Pedagogía en los museos, en él que se incluye un

análisis de Pedro Lavado sobre "Utopia y realidad en la

pedagogía de los museos españoles").

* UNESCO. Muaeuma, imagínatlon and educatlon, Paris, UNESCX),

1973, 148 pp. (Publicado también en francés, se trata de un

estudio que incluye diversas experiencias en distintos

museos).

* WESCHENFELDER, K. / ZACEARIAS, W. Handbuch Muaeumapadagoglk.

Orlentlerungen und Methoden für dle Praxla, Dusseldorf,

Schwann-Bagel, 1988, (la ed., 1981), 379 pp. (Se trata de un
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valioso y práctico "manual de Pedagogía de Museos", ya en su

segunda edición en Alemánia, continúa sin ser traducido y

publicado en castellano).

* Un auténtico clásico en esta temática es el libro de Alma S.

WITTLIN: Tlie museum. Its history and hls taska in education,

publicado en Londres en 1949.

* ZETTERBERG, Hans L. kóle des musées dans 1 'éducation des

adultes, London, Hugh Evelyn (para el ICOM), 1970, XI, 90 pp.

(También en inglés). (Un libro de imprescindible lectura sobre

el tema de la educación de los adultos)

Nuestro especial interés sobre el aspecto formativo del

personal educador en los museos se ha visto favorecida con las

ideas que nos ha proporcionado algunos manuales e informes:

* HMDBOOK of programa for museum educators. Ed. by Alian D.

Griesemer, Loncoln, Nebr., Mountain-Plains Museum C^onference,

1977, 160 pp.

* HAUCK Booth, Jeanette / KROUKOVER, Gerald H. / WOODS, Paula

R. Creative museum methods and educatíonal techníques,

Springfield, Charles C. Thomas, 1982, vol. XIII, 155 pp.

* HOOPER Greenhill, Eilean. Museum Education, üniversity of

Leicester, oct. 1990, 224 pp. (El departamento de Museum

Studies de Leicester Üniversity tiene un amplio reconocimiento

en el ámbito formador e investigador, este departamento ofrece

distintos Diplomas y Masters, la Dr. Eilean Hooper Greenhill

es la tutora de los cursos de "Servicios de Educación de

Museos").

*' I(X)M. General Guidelines for Museum Educators, Paris,

UNESCO, 1987, 44 pp. ((3on objetivos específicos para un

programa de formación de educadores de museos, sobre todo, a

lo que se refiere a niños de escuela primaria y secundaria).

* MUSEUMSPADAGOGIK. Bildungsstátte für Museumspersonal,

herausgegeben vom Rheinischen Museumsamt, Koln, Rheinland-
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Verlag QnbH, 1985. (En este libro se recogen los aspectos más

significativos acerca de los problemas de la pedagogía del

museo, con vistas a la formación del personal museístico en un

curso de perfeccionamiento).

Sobre la educación en el ámbito de los museos de arte

cabe destacar:

* MARCOUSE, Renée. TTie listening eye. Teaching in an art

museum, Londres, HMS para el Victoria and Albert Museum, 1961.

* Y una obra fundamental de NEWSON, Barbara Y. / SILVER, Adele

Z.: The art museum as educator, Berkely y Los Angeles,

University of California Press, 1978, 830 pp. (Una colección

de estudios para la práctica educativa en loa museos de arte).

REVISTAS:

Seria interminable citar todos aquellos artículos de

interés para este trabajo, pero tomaremos nota de aquellas

revistas de las que hemos consultado algunos artículos o

monografías. Cabe destacar en cuanto a revistas de museologia

y educación de museos los siguientes títulos:

* Curator (New York, American Musetim of Natural History),

* 7COV education/CECA. Musées, Education, Acction cultvirelle,

(revista anual publicada desde 1969 por el Comité

Internacional del IC!OM para la Educación y la Acción cultural,

en francés e inglés).

* Museologíe (Revista della Societá di Museologia, Firenze-

Napoli).

* Museum (París, UNESCO: revista trimestral publicada desde

B6



1948, en francés e inglés y desde 1980 en castellano).

* Museum in education (London, British Ctouncil).

* Museumkunde y Neue Muaeumkimde (Berlín, Mann Verlag).

* Museums Journal (London).

* Muaeum Newa (Washington D.C.).

* Reviata de educación de muaeoa, nS 1 y 2, 1987 y 1988

(Madrid, Departamento de Educación del Museo Arqueológico

Nacional).

* Reviata de wuaeua (Diputació de Barcelona).

*  Schule und Muaeum (Berlín West, Arbeitsgruppe

Museumspadagogik).

*  Ihe International Journal or Muaeum Management and

Curatorahip.

- Así mismo, hemos consultado au'tículos en otras

revistas, como por ejemplo: The Journal of Aeathetic

Education, Boletín de la ANABAD, Cuadernoa de Pedagogía,

Univeraidad y aociedad, etc.

EDICIONES DE MUSEOS:

Publicaciones tales como: catálogos, boletines,

circulares informativas, folletos nos han proporcionado una

información adicional y detallada de la práctica educativa en

museos concretos. Así mismo, la variedad de materiales

didácticos y de medios de comunicación recopilados, ya sean

las ediciones originales o su reproducción fotográfica ha

permitido un conocimiento más directo de toda la tipología de

recursos al uso.
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Algunas publicaciones de museos exponen sus reflexiones,

métodos y conclusiones sobre la propia práctica educativa,

algunas nos han proporcionado buenas ideas para nuestro

trabajo en el ámbito de los museos de arte:

* ZACHER, Wilhelm. Das Kimatmuaeum und aein PublikiMf

Dusseldorf, Kunstmuseum, 1983, 23 pp. (Consideraciones y

e:q>eriencias de la práctica educativa en el Kunstmuseum de

Düsseldorf).

* REUTER-Rautenberg, Anne / SIMONS, Katrin. IdüaeumapSdagogik,

Karlaruhe, Staatliche Kunsthalle, 1983, 55 pp. (Con nn;=^ amplia

información sobre la práctica pedagógica del Departamento

pedagógico de este Museo, con una larga experiencia desde los

años 50).

* LIEBELT, Udo. Kunatapiel; Kinderforiia im Sprengel Muaeim

Hannover, Museumspádagogik, Sprengel Museum, Hannover, 1987,

143 pp. (En esta publicación se muestran los "juegos

artísticos" realizados en el "Foro de niño" del Sprengel

Museum de Hannover).

REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS:

*  AVE, Joachim. "Museumspádagogik in der DES? (7a.

Bibliographie)", en Schule und Muaeum, núm. 19, (Arbeitsgruppe

Museumspádagogik, Berlin), 1984, pp. 45-54

* BORHEGYI, Stephan F. de. Chronological bibliography of

muaeum visitor surveys, Museum News, vol. 42, núm. 8,

Washington,

feb. 1964, pp. 39-41.

* EDUCATION througb museums. A bibliography compilad by G. I.

McCabe, London, Group for Educational Services in Museums,
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1972, 8 pp. Addendum 1975.

* EXPOSICION bibliográfica de los museos en España 1980-82,

Organizada por la Asociación del Cuerpo Facultativo de

Conservadores de Museos y Comité Nacional Español de ICOÜ,

Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Madrid, San Martin, 27

nov. a 19 dic., 1982, 100 pp.

* ICOM. Bibliographie museólogique Internationale, Supplément

aux Nouvelles de l'ICCM, Muzeologicky Kabinet pri Národním

Muzeu V Praze, Praga, 1968 a 1979, publ. 1982.

*  ICOM, Centre de Dociunentation. Basic Museum Bibliography,

estudies and documenta on the cultural heritage"), (Paria),

UNESCO/ICOM, 1986, 42 pp.

*  IC(^, Centre de Documentation. Musée-Éducation-Action

Ckilturelle, Bibliographie selective, (Obras y artículos

después de 1979), UNESCO/ICOM, 1981.

*  ICOM, Ontre de Documentation. Museum as educational

instrument, Selective bibliography 1970-1978, Paria,

UNESCO/ICOM, 1978, 10 pp.

*  INSTITUI für Museumskunde. Bibliographie-Report su den

Gebieten Museologie, Musetunspadagogik und Museumadidaktik,

Materialen aus dem Institut für Museumskiande, Heft 11, Berlin,

Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 1984, 157 pp.

*  MUSEEN der Stadt Koln. Bibliographie zur Ihema

"Museumspádagogik, Zusammenstellung: Ursula Kunze, Museen der

Stadt Koln, s.d., 6 pp.

* MUSEUM. Index 1948-1973, vols. I-XXV, (Indice de artículos

por materias, por países, por tipos de museos y por autores.)

* MUSEUM Studies Journal. "Bibliography", vol. I, núm. 1,

spring 1981, pp. 4-16.

* NOSCHKA, A. "Bibliographi-Report 1987 zu den Gebieten

Museologie, Muaeumapadagogik und Museumadidaktik", Materialen

aus dem Institut für Museumskunde, Heft 19, Berlin, 1987.

* PANZERI, Piera. Didattica Museale in Italia. Rassegna di
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Bibliografía, Roma, Fratelli Palombi editori, 1990, 70 pp.

*  RODA, Conxa. BibliografSa-iAiseológico-lAiseográfica a

Barcelona, ("Eatudis i Recerques" serie "inveatigació

Museística", núm. 1), Barcelona, Ajuntament de Barcelona,

1986, 70 pp.

* SCREVEN, C. G. "Educational Evaluation and Research in

tíuseums and Public Exhibits: a Bibliography", Curator, 27/2,

1984, pp. 147-165.

* SELECTIVE bibliography oí reaearch on auaeum audience,

exhibit effectiveneaa and viaitor behavior. Prepared by the

Working Party on Research of CECA (ICCW International

Committee on Education and Cultural Action) and C.G. Screven,

1977, 14 pp.

* UNIVERSITY of Leicester. Department of Museum Studies,

Bibliography for Mnaeum Studiea Studenta, Leicester, 1981, 30

pp.
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I^s museos se han concebido tradicionalmente como un lugar

de diletantes, de amantes del arte y de estudiosos. El

patrimonio cultural ha estado siempre en manos de un grupo muy

reducido de privilegiados, considerando a menudo que el resto

de la sociedad carecía de preparación o sensibilidad, por lo

que no les interesaba este tema en absoluto. Razón por la que

aún muchos museos están en contra del desarrollo en el ámbito

educativo: el museo es un templo sagrado, donde mucha gente

molesta y los niños hacen demasiado ruido. Aunque las

instituciones responsables afirmen que el museo es un lugar

"vivo", abierto a la sociedad, lo cierto es que se busca un

rendimiento inmediato, y sólo se utiliza como palanca para

otros objetivos, no interesa, pues, el museo o las actividades

que se desarrollen en él. Observamos como la asistencia que se

viene prestando a los escolares lo que pretende es, muchas

veces, garantizar el beneplácito de la institución escolar en

el museo 1

Aunque Canarias sea el ámbito de este trabajo, hemos de

señalar que las dificultades pueden ser, en ocasiones,

generalizables a todo el ámbito estatal. Es cierto que han

proliferado los departamentos de educación, pero pocos Vían

podido desarrollarse óptimamente. Se han dado ejemplos muy

certeros, con todo, muchas veces se han tenido que realizarse

en las condiciones más adversas. De hecho, algunos servicios

educativos y de difusión que en la pasada década vivían un

floreciente desarrollo y que habrían podido impulsar

notablemente el progreso en este campo, hoy parecen haber

sufrido un retroceso, o han sido anulados, como tantas otrais

cosas en este país, por la razón de la sin razón.

\ Cibe citar ^alabris teituales de la directora de loo de Diestros luseos ciaido le ofrecíalos di
laterial de apo/o taito para visitas de escolares codo de liños qie veiqai por su cueita o coi sus
padres, dijo: 'Los liños que veifai coi sus padres le traei al fresco'.
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A partir del análisis de los distintos museos de Canarias

y a la vista de los resultados del estudio individualizado

(Apéndice-3), podemos afirmar en lineas generales que:

- Nuestros museos son de muy reciente creación, exceptuando

algunos casos.

-  La mayoría de los museos dependen de los cabildos insulares

o de los municipios. El Gobierno de Canarias se desentiende de

toda responsabilidad o actuación en materia de museos. Por lo

común no existen asociaciones de amigos del museo.

- Los museos no están adecuados a una estructura al uso en los

museos altamente desarrollados:

-  No existe una política de adquisición. La mayoría de los

museos cuentan con lo que tienen, a parte de alguna esporádica

donación. La adquisición es nula, no existen unos fondos

anuales cuantificados a tal fin.

-  La conservación del material se hace por los propios

conservadores del mxiseo, en ocasiones sin ninguna

profesionalidad; en otros casos se acude, si hay medios para

ello, a conservadores o restauradores de fuera del Museo.

- La investigación que se hace en los museos no suele ser una

investigación sistemática, aparte de algunas tesinas o tesis

que se genereui por estudiosos externos al museo. En algunos

casos, sin embargo, como el Museo de Ciencias Nat\irales de S/C

de Tenerife, parece ser más un laboratorio de investigación

que un museo propiamente dicho. De hecho, este museo lleva

seis años cerrado, aunque se intenta, a través de algunas
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actividades y exposiciones itinerantes, no perder el contacto

con el público.

- Las e:q?osiciones, excluyendo algún caso, tienen un sentido

decimonónico evidente.

-  En cuanto a la comunicación, se empieza en los últimos

tiempos a manifestar un cierto interés, pero el esfuerzo

institucional es aún muy deficiente. Por parte de algunas

personas existe un afán por cambiar la situación, pero suele

terminar en desánimo al ver que sus iniciativas no llegan a

materializarse; o cuando se hacen realidad en vez de

progresar, se estancan o desaparecen. En esta situación el

museo, excepto en contadísimas ocasiones, no recibe

visitantes, ya que no se ha desarrollado una política

educativa y de asistencia al público.

- Al intentar valorar la situación concreta de la

educación y acción cultural en nuestros museos observamos que

el estado de rigidez e inoperancia general de la institución

museistica impide la aplicación plena de esta función. Esto

evidencia que no es posible el análisis de los problemas como

un hecho aislado sino global, ya que el desarrollo educativo

depende en x«>ÍBera instancia del museo, y éste a su vez se

encuentra vinculado a otras instituciones e influenciado por

diversas circunstancias.

Normalmente la función educativa en el museo se hallará

mediatizada, esto significa que el presupuesto, los

planteamientos, y en definitiva, el desarrollo del servicio

educativo dependen de su grado de autonomía. En este sentido.

Recordólos el caso del taller didictico de in loseo ^ne llevaba su director, actualieate se
eacieitra paralizado por falta de presupuesto.
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imicho nos tememos que las limitaciones están al vaivén de

cambios políticos, lo que impide una acción continuada,

estable y coherente de la institución museo en general.

A nuestro entender se trata de un "circulo vicioso", cuya

I>erspectiva de salida parece aún lejana. Aún algunos servicios

de educación se podrían definir como un gueto añadido a los

museos que, basándose en unos métodos educativos encorsetados,

pretenden simbolizar el progreso y la democracia de la

institución; en otros caaos todavía no se ha planteado un

servicio educativo en el museo. Con todo, no debemos ser tan

rotundos en nuestras críticas dado que siempre hay

excepciones, y sobre todo, buenas voluntades para mejorar la

situación presente.

Analicemos esta problemática para dilucidar cuál es su

origen:
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IV.1. ¿POLITICA CULTURAL?.

Se pretende difundir la Cultura al hombre "de a pie" por

medios que, si bien, suponen un gran despliega económico y

publiciten'io, no resultan en lo más mínimo operativos. Los

objetivos que se proponen son, en efecto, el democratizar la

cultura; pero el modo de canalizar estos buenos propósitos de

"culturizar" a las masas son en la mayoría de los casos

inadecuados y más bien negativos, ya que los valores

culturales que se pretenden difundir no se adecúan al nivel e

intereses de la gente de la calle, en cambio parecen querer

decir: "si lo entiendes bien, y si no seguirás siendo un

ignorante". ¿Como se puede pretender que de pronto la gente se

acerque, entienda y disfrute de ciertas manifestaciones

artístico-culturales?. Es querer empezar la casa por el

tejado.

Las causas pueden ser variadas:

1) Ceguera ante la realidad.

2) El desconocimiento de los medios de gestión y comunicación

adecuados.

3) Oportunismo político. Que los verdaderos objetivos sean los

publicitarios, eso sí, con un barniz "cultural" que satisfaga

a los consumidores de cultura, que favorezca su alienación y

perpetúe su ignorancia.

Sea cuales fuesen las causas, se advierte una falta de

rigor a la hora de la aplicación de una política cultural.

Hecho que repercute en los museos cualquiera que sea su órgano

de administración, impidiendo su avance a todos los niveles,

tanto en la implantación de un organigrama conveniente, como
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en la dotación presupuestaria, o en la selección de

profesionales competentes en las distintas funciones del

museo.

Está claro que la sitxiación más crítica respecto a

dotación e infraestructura la padecen los museos de pequeño

tamaño, como son la mayoría de los de nuestra Comunidad;

mientras que sólo unos pocos, "los grandes", cuentan con mayor

financiación y con máis recursos propios. Esto es debido a una

política de desequilibrios: mientras unos miiseos agonizan

entre la vida y la muerte, no se intenta paliar radicalmente

sus deficiencias para que puedan ofertar unos fondos

atractivos, bien expuestos y con vinas actividades

interesantes. Se intenta cubrir un tupido velo con fuertes

inversiones en la creación de grandes museos "de moda" (arte

contemporáneo, ciencia y tecnología...). De otro lado, la

proliferación de "museitos" por todo el territorio, bautizando

de "museo" a todo lo que tenga ciertas características de

colección, cosa que es un absvirdo y un desembolso de dinero

público sin sentido. Esta es la política en unos casos; en

otros es el desinterés total por el museo, que representa un

estorbo y no da sino gastos; así que, habiendo otros eventos

"culturales" más espectaculares, económicamente más sanos y de

prestigio inmediato, como el carnaval, a nadie se le ocurrirá

invertir en el museo.
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IV.2. ¿SISTEMA EDUCATIVO?.

Se renuevan los conceptos en educación y se establecen

nuevas leyes y programas educativos que, entre otras cosas,

proponen como principio básico la educación permanente: " el

sistema educativo garantizará a todos los ciudadanos, de

manera más efectiva, el ejercicio del derecho a la educación

en cualquier momento de la vida, En este sentido, está

demostrado que los museos pueden y deben ser centros de gran

valor en la educación permanente de los individuos. Lo que

falta por ver es si esta afirmación quedará, como en

anteriores reformas educativas, en simple formulación de

buenas intenciones.

Muchos están de acuerdo en que uno de los grandes

objetivos de la educación es el desarrollo de la creatividad,

porque se lograiría equilibrar el desfase de una enseñanza

centrada en impartir conocimientos. Se reconoce que hoy más

que nunca necesitamos de inteligencias creativas para

enfrentarnos a una sociedad conformista e insensible, pero aún

se sigue "maltratando" a los seres creativos, y sobre todo a

los más jóvenes^. Se suele menospreciar, por parte de padres,
educadores y adultos en general, esa innata capacidad creativa

de loa niños, que se hace patente a través de sus diferentes

actividades, y se piensa que la educación se basa sólo en

adquirir conocimientos, cuando está demostrado que una

educación basada en la creatividad puede favorecer al

Ley de erdeución feeertl del siste» educitivo (LOdSE), III.L

6IIILF0R), J. P. Creitívidad f Educación, dueños Aires, Paidos, Wt.
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desarrollo integral de las personas, tanto notriz, perceptivo,

enocional, ccao también intelectual. En este sentido, muchos

sistemas educativos podríamos llamarlos subdesarrollados pues

continúa primando la adquisición de conocimientos, cuando

muchas veces ni siquiera resultan útiles.

Espectantes ante una nueva ley educativa (LOGSE), que

prometía un tratamiento específico para las Enseñanzas

Artísticas, cual sería nuestra sorpresa al observar una

tendencia, si cabe, más involucionista, sobre todo en lo que

se refiere al área de la expresión plástica; por poner un

ejemplo, ni siquiera se ha visto la necesidad de una

especialidad en dicha área en la formación del profesorado de

enseñanza primaria.

Parece que, a pesar de todo, nuestra sociedad sigue

considerando que lo realmente importante son los aspectos de

pensamiento racionales y convergentes y por tanto apoyan la

educación y el uso de los lenguajes verbales y matemáticos,

mientras que no se suele aceptar la educación a nivel

imaginativo, creativo y lúdico, que puede ser desarrollado

mediante los juegos, la dramatización, el dibujo y otras

experiencias plásticas. Por otro lado, además de su valor como

lenguaje de e^qpresión, está su uso interdisciplinar, como

herramienta de conocimiento y aprendizaje de otras materias.

Volviendo a la Ley, lo que si aparece es vina tendencia a

una educación artística a niveles de especialización, es

decir, para aquellos que se vayan a dedicar a una actividad

profesional en este sentido. Por lo tanto, una vez más se deja

de lado la "educación por el arte^" que deben desairrollar

REA), H. Educación ptr ti arte, Paiiós, lueiios Aires, 1773.
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todas las personas se vayan a dediceu? o no al arte, y que

permite una alfabetización visual, el desarrollo de las

capacidades perceptivas y cognitivas, así como la sensibilidad

y creatividad. Quizás exista vin error de concepto, al entender

la "educación artística" sólo para "artistas".

Considerando la concepción del actual sistema educativo,

mucho nos tememos que la práctica educativa en los museos

dentro de este esclerotizado esquema no va a variar

sustancialmente.
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IV.3. ¿ORGANIZACION DE LOS MUSEOS?.

Dado el carácter multidisciplinar e interdisciplinar de

la institución mxiseística, no es posible aislar la función

educativa del resto de las funciones propias del museo. Lo

deseable seria un desarrollo paralelo y global de todos los

departamentos del museo, pero varias circunstancias lo

impiden, siendo loa departamentos de educación los más

afectados; analicemos las causas desde el punto de vista de la

gestión y organización institucional. No olvidemos, sin

embargo, que este aspecto depende de la política cultural dada

-cuya problemática ya hemos abordado-, que impone y aplica una

determinada legislación y decide el orden de prioridades en

cuanto a dotación personal y material.

La cuestión sería cómo articular la función educativa y de

difusión, inherente al concepto de "m\iseo", dado el esquema de

organización que presentan estas instituciones.

En principio, este esquema tiene muchas deficiencias.

Persiste una estructura anclada en el pasado, donde el

organigrama de los museos se compone mayoritariamente de

investigadores relacionados con la temática del museo, cuando

todas las funciones propias de xan museo deberían estar

igualmente representadas. Asi, cualquier nueva incorporación o

intento dentro del propio museo en otro terreno, como el

educativo, se verá muchas veces aislado y limitado, de forma

que la labor se ha de concentrar en convencer al resto de los

colegas y a la administración si quiere llevar a cabo

iniciativas renovadoras en este sentido; a no ser que, de

hecho, se encuentre comprometido con la mentalidad o
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desconocimiento de los que en última instancia deciden.

Caso de establecerse varios departamentos la falta de

coordinación es característica, tanto más la relación con

otras instituciones y especialistas externos al museo. En el

caso concreto de la función educativa esta colaboración

multidisciplinar interior y exterior al museo es

imprescindible y ha de confluir en un objetivo común de

difusión y dinamización del museo y del patrimonio en general.

A la vista de lo expuesto los problemas vuelven a ser de

origen conceptual; en este caso en lo que a "museo" se

refiere, no se tienen criterios claros y adecuados a la hora

de la gestión y organización de lo que es un museo, y menos

aún desde la óptica educativa y de acción cultiiral.
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IV.4. ¿FORMACION DEL PERSONAL?.

Lo que ha de cuestionarse el profesional del museo es si

se está comunicando con el gran público, o la deformación

profesional le ha llevado a comunicarse sólo consigo mismo y

con el resto de los expertos. Muchas veces hemos obsei*vado el

hecho de que el especialista quiere enseñar, pero no tienen en

consideración que la mayoría del público no son especialistas,

y <3,ue, quizás, ni siquiera les interesa el tema. Por ello, la

necesidad de contar con un grupo de profesionales heterogéneo

en un museo, no sólo conservadores sino también con

especialistas en comtinicación, museografía y educación de

museos -o tratándose de pequeños museos que el responsable

posea una formación multidisciplinair en este sentido- que den

forma sencilla y atractiva a los mensajes, teniendo en cuenta

los diversos niveles de comunicación. La coordinación con

estos profesionales suele ser muy deficiente, y a menudo, las

exposiciones son un hecho inamovible cuando se recurre al

auxilio de un departamento de educación para remendar las

deficiencias comunicativas de la exposición.

Se evidencia, en muchas ocasiones, una incompleta o nula

formación del personal en materia de educación de museos, ya

que hasta el momento, los requisitos para entrar en plantilla

de nuestros museos son más bien de carácter científico en las

especialidades temáticas del museo, y se adolece de una

formación a nivel de museologia y mxiseografia. Como

consecuencia, el esquema tradicional no puede variau?, ya que

el científico prestará más atención al tema de la

investigación que a la comunicación. No es justo, sin embargo,

olvidar a todos aquellos conservadores que han impulsado
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considerablemente la labor educativa en el museo, muchas veces

a contracorriente, sin el apoyo institucional, ni el de sus

colegas.

A la vista de este déficit, surge en nuestra Area de

Metodologia y Didáctica una inquietud por ofrecer soluciones,

mediante programas de formación de educadores de museos,

museogra^Eía, etc., a los que haremos referencia en el capítulo

de la "Propuesta" (V.4.1).
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IV.5. ¿PLANTEAMIENTOS METODOLOGIOOS?.

Los medios y métodos educativos al uso se encuentran

supeditados a loa aspectos analizados anteriormente, tanto por

el sistema educativo, como por la formación del personal, y en

última instancia por la entidad de quien depende y que lo

define a su imagen y semejanza.

A nuestro entender, los planteamientos educativos al uso

en los museos son reflejo de distintos niveles de desarrollo,

parten de distintas interpretaciones al coiK:epto de

"educación" y de "museo", que al fin y al cabo, derivan de un

cierto trasfondo ideológico. De hecho la práctica educativa

desarrollada en torno a los museos en distintos países así lo

demuestra: por un lado unas líneas oficiales, dentro de unos

planteamientos clásicos, y otras no oficiales, con cierta

capacidad autónoma que le permite desarrollar proyectos en una

línea más avanzada, de carácter más pragmático e incidencia

sociocultural*. Efectivamente, y según señala Andréa García,

"Las iniciativas más innovadoras en lo que atañe a la

proyección educativa y cultural de los museos han

correspondido a las etapas más democráticas y han tenido ima

relación muy directa con las nuevas tendencias pedagógicas de

cada período^".

La fórmula inicial, que muchas veces se reduce al único

interés, de cara a la puesta en marcha de una estructura

A pirtir Ae unas conversaciones con el Ir. PeAro LavaAo.

GARCIA Sastre, Aodrea. 'Iniovación, edocacidn / cooperación interiacional', Noseoi, t9. Ió2,
(yol. XLI, aái. 2), (París, UNESCO), 198?, pp. 88.
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educativa en los museos suele ser la organización de las

actividades extraescolares. Pero para desarrollar dichas

actividades se suele partir de unos métodos típicamente
B

escolares, en el sentido tradicional del término . Si acaso se

plantean otras ofertas fuera de lo escolar se limitan a un

plano informativo que poco interés pueden despertair al público

en general, por lo que el museo no deja de ser reserva de unos

cuantos interesados y expertos.

La consecuencia de este problema metodológico lo podemos

observar en que, por lo generetL, el museo no conecta con las

HpiwanHaw culturales de la sociedad, o cuando lo intenta los

medios y métodos resultan trasnochados o inadecuados.

Cualquier museo que desee comunicarse con su entorno ha de

buscar los recursos más convenientes en cada momento para su

miiseo y para su público. Por ejemplo, lo que en un momento

pudo haber sido un buen sistema expositivo ahora resulte ser

poco atractivo.

° Aludiendo i uno de luestros túseos, el público fue lo visitu se liiiti i la de tI;utos turistas
despistados. Con la visita de escolares el niiero de visitantes seri lajror; pero lucho nos teieios pue
estos escolares, pAblico potencial del lañana, encuentren en su 'lección en el nuseo' el atractivo para
desear volver ninca jails.

106



GftPITULD V:
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En el capítulo anterior analizábamos el panorama que en

materia de educación y acción cultural presentan nuestros

museos. En lineas generales, lo podríamos calificar de

subdesarroliado: deficiente organización, falta de

presupuestos y personal, política educativa y cultural

inadecuadas, etc.

Parecería utópico cualquier intento de solución a los

eternos problemas que padecen loa museos de Canarias. De

cualquier forma, no podemos limitamos a vin análisis sin

ensayar, al menos, una ̂ rapuesta de remodelación de nuestros

museos hacia una £«*oyección real en su medio sociocultural.

Por ello, en este capítulo se pretende esbozar los

aspectos, requisitos y posibilidades a considerar de cara a

una actualización de los museos canarios en este sentido.

Teniendo en cuenta la amplitud temática que ello supone, seria

interminable, para este trabajo, una descripción exhaustiva de

los distintos aspectos, por lo cual, la propuesta tiene un

carácter globalizador y sintético.

Una estructura como la que presentamos no responde a una

solución única, sino múltiple y flexible, bajo una linea de

tendencia que intenta ser actualizada. La propuesta no

pretende ser recetario o modelo a seguir. Cada museo ha de

actuar dentro de sus características perticulares, a través de

un equipo cualificado, y cuando se cumplan unos requisitos de

organización e infraestructura adecuadas. Y es que no se puede

trabajar al "tuntún" o redescubriendo lo que otros hace

décadas que superaron, hay que aprender de los otros, no

haciendo copias reducidas de tal o cxial museo, sino buscando

las soluciones más adecuadas a la vista de las circunstancias,

dentro de una dinámica de acción, investigación y renovación.
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V.l. OBJETIVOS GENERALES.

El primer paso de cara a la creación o remodelación de

una estructura educativa supone el planteamiento de unos

claros objetivos.

La función educativa del museo queda implícita en la

propia definición del museo por parte del I(X)M (The

International Ckjuncil of Museums): "El museo es una

institución penaanente, sin fines lucrativos, al servicio de

la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, en la que

se adquieren, conservan, investigan, comunican y se exponen,

para el estudio, la educación y el disfrute, los testimonios

materiales del ser humano y de su entorno'*.

Se supone que el museo ha de servir a la sociedad, pero,

por lo general, la sociedad es una cosa y de la puerta del

museo paira dentro es otra, son como dos mundos ajenos. Loa

fondos museales de estar vinculaulos con la váda real, con

lo cotidiano... En síntesis, podemos afirmar que: la misión

educativa del museo se verifica si el museo es capaz de

relacionar y adecuar el contenido (la historia cultural o

natural) con los visitantes, para que la entiendan y ccmiparen

con sus propias experiencias. Para ello el museo debe

desplegar un amplio abanico de ofertas mediante una acción

educativa y de difusión capaz de adaptarse a los diversos

niveles de conocimiento e intereses, haciendo referencia a las

realidades de su entorno.

\ Estátitos del ICON, irticilo 3, (Co^enhigie, 1974).
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Los objetivos generales del museo en su misión educativa

y comunicativa han de ir encaminados a:

-Despertar la curiosidad, la reflexión y el entusiasmo

por su acervo cultural, vinculándolo con sus pasado histórico

y natTiral, y la estima por otras sociedades y culturas.

-Facilitar la percepción, comprensión e interpretación de

los objetos artísticos y patrimoniales en general.

-Ser activo participante en el desarrollo educativo y

cultural del lugar, mediante la propia iniciativa dentro y

fuera del museo, y como soporte de actividades culturales

diversas.

- Como institución de educación permanente y de tiempo

libre, debe desarrollar planteamientos educativos eficaces,

que incidiendo en la motivación y la participación del

visitante, despierten facultades hxmanas tradieionalmente

olvidadas, a nivel sensitivo, lúdico, creativo y e:^resivo.

- Colaborar en el fomento de la valoración y el aprecio

por los bienes culturales y natvirales.

- Posibilitar la comprensión del espacio museable como

contenedor del patrimonio cultural y natiiral, sus objetivos,

fvinciones y características propias.

En cuanto a los objetivos específicos creemos que se

deberían de formular dentro de cada museo en particular.
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V.2. REQUISITOS INSTITUCIONALES.

No es nuestra intención extendernos en este aspecto, pero

si tenerlo presente, en cuanto que es básico a la hora de

definir una estructura educativa en los museos, pues con

frecuencia no se cumplen unas condiciones institucionales y de

organización mínimas.

Ante todo, es imprescindible un cambio de mentalidad y de

actitud, de forma que el propio museo sea consciente de su

compromiso social. Así mismo, es necesario crear esa

conciencia en aquellas instituciones que han de proporcionar

al museo la infraestructura y dotación necesarias.

Puesto que las deficiencias en nuestros museos son

globales, no cabría un desarrollo unilateral de las funciones

educativa y comunicativa. Hemos de partir de la premisa de una

roDodelación general perfectamente estructurada y organizada,

tendente a desarrollar la potencialidad educativa y difusora

del museo, hacia un auténtico acercamiento a su entorno.

En principio, habrían de definirse medidas legislativas

claras en relación a todo lo que es el patrimonio y bienes

culturales. La carente y ambigua política mxiseística ha

restado operatividad a todas las iniciativas de desarrollo del

museo, y de su función educativa en particular.

Sería necesario, al mismo tiempo, una dotación

pc^supuestaria acorde con un orden de prioridades hacia la

búsqueda de una mayor utilidad social del museo y no tanto

como escaparate político. Para ello se requieren vinos
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presupuestos extraordineu*ios de arranque, y posteriormente,

subvenciones puntuales a proyectos concretos.

Asi mismo, la financiación indirecta mediante una

dotación de personal, espacio y materiales. El educador del

museo debe estar contratado en la plantilla del museo a nivel

de facultativo y conservador, mediante oposición o concurso de

méritos que lo acrediten como especialista en educación de

museos. Complementariamente, la contratación temporal de

colaboradores cualificados, y la posibilidad de contar con el

apoyo de auxiliares, becarios, etc. El museo debe destinar

espacio suficiente, con su material correspondiente, para uso

del departamento de educación y de las actividades que

realiza.

El problema económico es una constante en nuestros

museos, la dotación de las instituciones públicas resultan

escasa y, por lo general, no se recurre a otros medios de

ingresos. Seria adecuado que la gestión económica fuera capaz

de buscar otros medios de financiación, ya sea de entidades

públicas, privadas, asociación de amigos del museo, etc. y

también, que el propio museo genere beneficios a través de

servicios como la tienda, la cafetería o el restaurante del

museo. Como bien indica Encarnación Lizana: " — se hace cada

vez más necesario el desarrollar la imaginación por parte de

los gestores de estas Instituciones para que el capítulo de

ingresos se incremente y puedan desarrollarse cada vez más
m2

actividades y mejorar el servicio que prestan a la sociedad" .

Teniendo en cuenta que el capital público resulta

IIZAHA Rivás, EncarnaciAi). ' La tienda en los luseos', fl iOlíllÁDÁS ÍKÍotíIes l.l.Á.C, de
kseos. Villadolid, Hinisterio de Cultura, 1?8B, pp. 167.
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insuficiente, cabría la posibilidad de despertar el interés

del capital privado para el desarrollo de proyectos en

relación a la actividad de difusión cultural y educativa de

los museos. Sin embargo, el sector privado suele estar más

interesado en patrocinar proyectos espectaculares con fines

puramente propagandísticos. Dado que nuestra idea no va por

este camino, compartimos la opinión de David Eliott al señalar

que: " — la única vía posible es no apartarse nunca de la

verdad: la palabra patrocinio no debe constituir un eufemismo

para designar la censura"^

Una solución que puede resultar adecuada es el

"patrocinio sociad"\ con la creación de asociaciones o

fundaciones que recauden fondos pau^a el desarrollo de

proyectos culturales concretos. En algunos museos europeos

existe un "circulo patrocinador" con socios, c\iyo apoyo

económico o personal garantiza la continuidad y desarrollo de

distintas acciones, dotación material, etc.

Se piensa que la institución museística no puede tener un

afán de lucro, sin embargo, se hace preciso pau'a la propia

supervivencia de la institución, valerse de servicios como la

tienda y la cafetería, que, por otro lado, cxanplen su función

de cara al público, porque ¿quién no tendría el deseo de

llevarse un recuerdo del museo o de charlar y tomarse algo en

la cafetería durante la visita?.

Eliott, hvid. En uio cito de Feriaidt Fedi, 'Los loseos y el latrocinio del sector cooercial:
dando de coner a un letirrojo kaobriento', hstat, n9. ii2, (vol. XLI, nin. 21, (Paris, UNESCO), 1989,
ip. 89.

Sorianov, Vladinir. En ana cita de Fernanda Fedi, 8p. cit. pp. 90.
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V.3. ORGANIZACION.

V.3.1. Estructuración y composición de un servicio

educativo.

Si observamos las formas de organización que hoy en día

se establecen, encontraremos varias fórmulas. Por ejemplo, en

Alemania, se cuenta, en unos casos, con unos servicios

pedagógicos centrales para varios museos, como en las ciudades

de Colonia, Munich, Hamburgo y Nuremberg, tienen dependencia

estatal muy marcada por la ideología política, siguen unos

planteamientos normalmente de corte tradicional y organizan

visitas guiadas a distintos grupos, diseñan el material

informativo y didáctico, realizan seminarios para especiales

interesados y cursos, para ello cuentan con un gran apoyo

material, personal y económico. Así mismo, cada museo puede

desarrollar sus propias actividades al margen de las

organizadas por la central. Otros son los departamentos

unimoseades, normalmente municipales, que suelen tener mayor

autonomía para desarrollar propuestas más audaces y acordes

con los intereses del público en general, tales como

e^^siciones didácticas con temáticas de interés, trabajo con

grupos más desfavorecidos, etc., avmque no siempre una

estructura imimuseal goza de esta autonomía. De ahí, surgen

grupos de corte más radical que buscan vías alternativas a la

educación en el museo, organizando embaiciones de carácter

itinerante y didáctico, talleres y otras experiencias que

giran en torno a una pedagogía sociocultviral, en este aspecto

podemos citar la actividad desarrollada por el "Pádagogiache

Action" de Munich y el "Musexmm im Koffer" de Nuremberg.
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Está claro q.ue la decisión entre una organización a

través de \m servicio general o un aervicÍQ Vinimuaeal depende

del museo en cuestión, cualquiera de las dos alternativas es

potencialmente válida.

Ante la posibilidad de favorecer a los museos pequeños a

través de una estructura museal que aportase recursos que los

pequeños no poseen, cabría la posibilidad de un servicio de

carácter insular, parece que, a partir de ahí, se podría tener

bien dotados todos los museos que formaran parte de esta

central, beneficiándose de todo el conjxmto hxmano y material.

Hubo un intento en los museos del Cabildo de Tenerife mediante

la creación del "Organismo autónomo de museos" pero se ha

revelado absolutamente inoperante, se ha convertido en \ina

estructura más del Cabildo a nivel administrativo y político,

de escaso rendimiento y deficiente gestión y administración.

Por poner un ejemplo, no ha editado ni un pequeño listado o

guía de sus museos, cuando por su parte, la Comisión de

Cultura del Cabildo de Gran Canaria posee una atractiva guía y

video divulgativo de sus museos.

Teniendo en cuenta que cada museo tiene unas

características particulares, consideramos que sería

preferible una organización autónc»a para cada museo. Lo que

no impide \ina acción conjunta y coordinada en determi nados

^ragraflias, así como la posibilidad de cc»partlr bu personal

especializado.

En cualquier caso, también han de ofrecerse otras oTx;ione8

de educación v difusión del patrimoníQ fuera—dsl—álohiiQ

museístico. Estas fórmulas externas al museo podrían

desarrollarse, por ejemplo, a nivel de ayuntamientos o de

115



autonomías, como sería el caso de Andalucía, mediante sus

"Gabinetes Pedagógicos del Patrimonio" en las distintas

provincias (organizados por las Consejerías de Educación y

Cultura). También cabe el desarrollo de otras posibilidades.

De hecho, podríamos citar numerosos ejemplos en nuestro País y

en Europa, de centros de profesores, asociaciones y grupos

independientes, que conscientes de la necesidad de vitalizar

el museo y la vinculación social del patrimonio, proponen

acciones educativas alternativas a las que puedan partir de

los museos.

V.3.2. Planificación del proceso educativo en

etapas.

Desde el punto de vista educativo la visita al museo debe

planificarse secuencialmente a través de distintas fases

encaminadas a preparar todas las circunstancias para que se

produzca el aprendizaje. Diríamos que cada fase tiene una

función determinada a nivel educativo y de comunicación en

general. Como referencia podría resultar útil el siguiente

esquema de aprendizaje:

fínflfífÍfiTl?if>—ezpoflitoria^ lf»nr>inn («prendí

1. Planteamiento 1. Motivación

(presentación, dirigir (despertar curiosidad, es-

la atención hacia el oh- timular para la acción)

jeto de la actividad).

AUSillEL, I.P. Ihe fsichtltgy tf uuiigM terbil leimng. Sruie ind Strittoi, Nn York, l?i3.
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2. Información

(exposición, demostra

ción, ilustración).

2. Ccnprensión del asunto

(adquisición de recursos

para la acción).

3. Ejecución

(desaucrollo de la actividad

propiamente dicha).

3. I^oceso de ̂ iropiación

(elaboración del

aprendizaje). Acción.

4. Evaluación 4. Valoración de los

resultados

Este esquema lo encontramos ya ampliamente desarrollado

para los museos por el Dr. Pedro Lavado*, quien establece las

"etapas de la difusión cultural y educativa de los museos",

con sus objetivos correspondientes y los ejemplos de los

medios y métodos empleados en diversos museos: "De esta

manera, la preparación de cualquier visita con su motivación

será el primer paso, al que se unirán la fase pasiva del

análisis de los problemas y de las preguntas dadas en base a

\mos textos o a unas imágenes, y la fase activa, dirigida

hacia unas alternativas de acción en las que las actividades

manuales y mentales sirven para abonar un camino más profundo

de interiorización y un desarrollo futuro, de forma que la

primera toma de contacto con el museo, redunde en posteriores

trabajos, visitas, investigaciones, aprehensión de nuevos

conocimientos y entronque con la propia vida social.

Finalmente, tras una evaluación de resultados obtenidos se

abre de nuevo la vía de retorno hacia nuevos planteamientos y

'LAVAtO Paridiias, Pedro José. 'Etapis de U difusión cultural j educativa de los Museos*, ¡t
imstigación iel educador de mtos. Actas de la Conferencia ICON-CECA, larcelona 1?8S, Barcelona,
Ayintaniento de larcelona, 1988, pp. 228-238.
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la vuelta a un nuevo comienzo, en el que se incorporarán las

aportaciones obtenidas en las fases anteriores".

Los recursos propios de cada etapa, a través del

recorrido por las distintas zonas del museo serán descritos en

los próximos capítulos.
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V-4. PERSONAL.

Nos encontramos ante unos departamentos de educación en

inestable situación y en inferiores condiciones que el resto

de los departamentos, ya que, por lo general, se requiere como

un servicio para actividades extraescolares, para llenar el

hueco de los niños que molestan en el museo. Se suele acudir,

en estos casos, a un maestro en comisión de servicio, a un

becario o a algún técnico del museo más sensibilizado por el

tema, muchas veces sin continuidad en la labor, ni la

formación suficiente.

En nuestra propuesta cabria suponer la confluencia de un

equipo de:

Educadores del museo:

En el caso de nuestros museos, estamos hablando de

pequeños museos, sería necesario que el/los educador/es

cuenten con una formación multidisciplinar, con conocimientos

de pedagogía, comunicación, museología, museografía,

animación, y sobre el contenido del museo.

De forma temporal el/los educadores del museo podrían

contar con ayuda para diversas tareas a través de:

Becarios: Al mismo tiempo que se forman en la praxis

educativa del museo -durante un año, normalmente- reciben una

remuneración en concepto de beca.
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Voluntariado: Se trata de estudiantes que deseen

realizar prácticas gratuitas bajo la dirección del

departamento de educación.

Además, se debe disponer de personal auxiliar para

distintas actividades de secretaría y de información al

público:

Auxiliares: Para trabajos de secretaría, tales como:

información telefónica, atención al público, escritura y

administración.

Relaciones públicas: Sería conveniente a la entrada del

museo una persona capaz de recibir e informar a los

visitantes, y ofrecerles las distintos servicios y

actividades.

Porteros v vigilantes: Este personal debería estar

capacitado paira una asistencia e información al público.

Sería necesario contair con la colaboración de

especialistas, ya sean del propio museo o externos al mismo:

Colaboradores dentro del proPÍQ muaeQ: conservadores,

museógrafo, dibuj ante, etc.

Colaboradores libres: Es preciso contar con la ayuda de

expertos en exposiciones y comunicólogos. La peirticipación de

especialistas en educación artística (expresión plástica y

dinámica), ilustradores y fotógrafos. También sería necesario
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disponer de animadores culturales y especialistas en

comunicación especial (ciegos, sordos y otros grupos de

singulares características). Además, es conveniente el apoyo

de expertos en evaluaciones, estadísticas y sociología.

Tratándose de pequeños museos y siendo realistas, el

personal del departamento de educación nunca será tan amplio

como hemos sugerido. Sin embargo, a nivel operativo, serla

conveniente que el personal estuviera capacitado para

desmpeñar diversas actividades, o que varios museos pequeños

pudieran conpartir personal especialista.

V.4.1. Formación.

En la educación de museos la confluencia de varias

disciplinas, ya sea en un equipo multidisciplinair en el caso

de grandes museos, o en una o varias personas con una vasta

preparación interdisciplinar en los pequeños museos, es lo que

permite llevar a cabo esta tarea. Está claro que no existe

aún, y difícilmente habrá, una profesión que prepare al

profesional que pretenda trabajar de educador de museos.

Intentando llenar este vacío se han creado algunos cursos

como el "Master de Museología" de la Complutense de Madrid, el

"Diploma de educador de museos" del Colegio Universitario de

Huesca y la "Escuela-taller del Patrimonio" en Barcelona.

Nuestro carácter aislado supone que difícilmente podamos

acceder a estos cursos, y menos aún, a otros en el extranjero,

por lo que seria necesario cubrir este déficit de personal

cualificado en el ámbito pedagógico-museográfico.
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Nuestra propuesta ante esta demanda consistiría en

ofrecer dentro del Area de Metodología y Didáctica no sólo

soluciones de carácter práctico (de los que se incluyen

algunos ejemplos en el Apéndice) sino también una formación

que permita al profesional de Bellas Artes, interesado en la

opción de "Educación artística", deaenipeñar distintas labores

dentro del museo, ya sea en aspectos museoeráficos. las

actividades en los talleres, e incluso, como—educador y

coordinador de las actividades educativas.

La linea docente y multiplicadora en este ámbito,

iniciada hace ya varios años por el director de esta tesis, se

ha materializado en distintos cursos a nivel de monitores del

Patrimonio, seminarios del Instituto de Ciencias de la

Educación, y en las Didácticas Especiales de Bellas Artes del

G.A.P. En el presente, se continúa esta labor a través de

Cursos del Tercer Ciclo de Bellas Artes, como el que el Dr. D.

Francisco Aznar imparte durante este Bienio: "Uso y función

didáctica del Patrimonio". Además de algunas conferencias y

charlas, como la que se celebrará este mes de abril en el

Instituto de Desarrollo Regional con el título: "El \iso

educativo del Patrimonio".

En cuanto a los proyectos, se encuentra el curso-taller

"Iniciación a la educación en los museos", para el que se

espera contar con la presencia de reconocidos especialistas en

la materia. La realización del curso se prevee para mediados

de este año; incluimos una breve descripción del mismo:

CURSO: "Iniciación a la educación en los museos".

Título: Diploma de asistencia.

Organizado por: Area de Metodología y Didáctica de las Bellas
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Artes,

Perfil de entrada: con interés en la educación en el ámbito

de los museos.

Perfil de salida: Experiencia y actualización en la educación

y acción cultiaral en los museos.

NfO ainmnnfl- máx. 30

Contenidos:

El concepto de educación en los museos:

- Evolución histórica.

- Panorama actual: teoría y praxis.

Practica educativa en los museos:

- Organización.

- Métodos de trabajo.

- Recursos didácticos y de comunicación.

Paralelamente, y dentro de lo que seria el NUEVO FIAN IHE

ESTUDIOS que actualmente se elabora para esta Facultad de

Bellas Artes, se encuentra en curso de realización el programa

correspondiente a tres asignaturas optativas relativas a este

tema: la "Museograf la", la "Ilustración didáctica y

científica" y la "Educación artística y gestión cultural".

A nivel de TERCER CICLO se preveen cursos de formación de

educadores de museos. En él se incluiría un programa general y

otro específico para museos de arte.

Exponemos un extracto del contenido temático del

"Programa general":

-  La educación del tiempo libre: dinámica de grupos,

formación de adultos, grupos especiales, sociología, juegos,

creatividad.
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- Comunicación en el muafiQ: El público, la difusión,

exposiciones, recursos educativos, y medios materiales.

La organización: gestión, administración y

financiación, el eq,uipo de trabajo, objetivos y ámbito de

acción, planificación y programación de las actividades.

Se desarrollará, asi mismo, una fase práctica, para lo

que se espera contar con la colaboración de distintos museos

de nuestro ámbito. Los contenidos a ensayar en esta "fase

ej^eriinental y práctica" serían:

-Introducción en el traba.io museístico: Fiinciones del

museo, trabajo de secretaría e información al público,

difixsión, publicaciones, diseño y redacción de material

informativo y didáctico, organización de actividades, etc.

- Introducción en la praxis educativa : presentación de

las colecciones, aplicación de medios, opciones para el

visitante individual, trabajos con distintos grupos

(objetivos, contenidos y métodos), experiencia con grupos de

educación formal (preescolar, escuela , formación profesional,

etc.), trabajo con grupos especiales, formación de

multiplicadores.

En el "programa para loa museos de arte" se pretende

hacer hincapié en las particularidades propias de la didáctica

de la educación artística, que en el museo se caracteriza por

la didáctica del original. Los aspectos a tener en cuenta

serían esencialmente:

-La comunicación sensible en la relación con el original.
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-El contexto de la obra de arte y su relación con las

vivencias, experiencias e intereses del visitante.

-Las ayudas de interpretación por medio del personal o

recursos materiales (salas de información, exposiciones

didácticas, ambientaciones).

-La respuesta crítica, creativa y experimental q,ue

provoca la obra de arte. El "juego artístico^'.

La formación q\ie se ofrece no tendría demasiado sentido

mientras los museos continúen en el estado actual. Seria

deseable que en el futuro se pudiera generar trabajo en este

ámbito de múltiples posibilidades en la educación permanente

de nuestra sociedad a través del Patrimonio.

Al margen de la formación que puedan proporcionar estos

cursos, sería necesario un continuo reciclaje, mediante la

participación en jornadas y congresos, intercambios con otros

departamentos, visitas a otros museos, actualización

bibliográfica e investigación continua sobre la propia

experiencia. Todo lo cual revierte en una continua mejora en

la actividad educativa.

'luistsfiel', fililiri ideida por Udo liíbelt que supone todi uní letodología educativa de
acción para los iiseos de arte:'Jueqo artístico. Ferias sensoriales de cooiiicaciói ei u loseo de Arte
Hoderno', revista de educación de lusets, lói. 1, pp. 17-27. íiastspiel; íiiitrftrui ii Sprngtl loseta
lutmr, Miseuispádaqogik, Hanoover, 1987, 143 pp.
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V.5. AMBITOS DE TRABAJO.

El campo de trabajo del educador del museo, dentro de lo

que se ha dado en llamar Departamento de Educación y Acción

Cultural (o llámese de difusión, pedagógico -en el sentido más

amplio de la palabra-, etc.) debe abarcar las siguientes

tareas:

-La animación y dinamización de la vida del museo, tanto

en la acción directa interior como exterior.

-La realización y coordinación del programa de

actividades, en cuanto al contenido y la planificación del

calendario.

-La colaboración en el equipo de realización de

exposiciones. Y la planificación de propias exposiciones.

-Composición de guias, catálogos, unidades de enseñanza,

hojas de información, juegos, carteles. Y el desarrollo de

medios móviles del museo, como las maletas o el autobús.

-La dirección de un grupo de perfeccionamiento de

trabajadores libres, voluntarios y becarios. Cursos y talleres

para maestros, educadores y animadores culturales, asi como

para el personal científico y no científico del museo. Actos

de información, conferencias, etc.

-La dirección y organización de actividades diversas:

diálogos, proyectos, acciones, juegos, cursos prácticos para

diferentes grupos, según edades, niveles escolares, grupos
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sociales, con sus intereses y objetivos particulares.

-Colaboración con los medios de difusión, prensa,

televisión, etc. Para atraer público al museo, ha de

desplegarse una campaña de llamamiento a la población por

todos los medios posibles. Pero la mejor publicidad siempre

vendrá del que haya quedado satisfecho con su visita al museo.

Lo que no se puede hacer es publicidad para que la gente

visite los museos cuando éstos no tienen nada que ofrecer, en

ese caso sería contraproducente.

-Investigación en su campo de trabeijo, para que revierta

en la mejora del proceso de comunicación educativa. Asi mismo,

una autoevaluación objetiva es fundamental peu?a corregir y

modificar posibles errores en la práctica. La investigación

del educador del museo está determinada por tres aspectos

fundamentales que quedaron perfectamente definidos en la

Conferencia ICOM /CECA '85: "La difusión del patrimonio

requiere un soporte científico que sólo es posible alcanzar a

través de una investigación permanente y rigurosa que abarque

los ámbitos del ob.ieto. el público y la comunicación

museoeráfica^".

-La organización, gestión y administración del propio
O

departamento de educación y acción cultural del museo .

Ctnclusims ie li imstiqKiá» iel educador de iuseo5, Coifreso Interaacional ICON/CECA (del
S al 12 nov.), ('Estudis i Recerques', aii.2), larceloni, Ayuitiiieito de Barcelona, i?8S, pp. 331.

ICOII/CECA. Eipfehlunqen tur Ruseuispádaqoqik, ArBeitskreis Husenispidaqoqik Rheinland und
destfalen e. V., and der Arbeitsqeieinsckaft der Deutsch-sprecbeaden Nitqlieder der CECA ia ICON, 1968
(2! ed.).
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V.6. ZONAS.

Es evidente la necesidad de espacio físico en el museo

para el desarrollo de las actividades educativas. La

estructura arquitectónica puede favorecer o restar capacidad

funcional al museo, una buena infraestructura es

imprescindible. En el caso actual de nuestros museos existen

graves inconvenientes en este sentido. Los edificios carecen,

muchas veces, de espacio suficiente para albergar las propias

colecciones, cuánto menos para disponer de otras zonas. No es

de extrañaur, incluso, que se desmantele un museo para destinar

el edificio a otros menesteres, o que importantes colecciones

vaguen de un lado para otro sin un edificio propio. Por otra

parte, los edificios destinados a museos, en su mayoría, no

fueron concebidos a tal fin, se trata de monumentos históricos

con pocas posibilidades de reconvertirlos a un nuevo uso.

Para empezair, habría que eliminar todas las betrreras

físicas que muchas veces limitan el acceso a su interior, la

circulación por sus espacios, y la salida, tanto en razón a la

incapacidad física del visitante, la fluidez y la seguridad.

También cabría hablar de barreras psicológicas, a\jnque

determinadas colecciones se hayan abierto físicamente al

público a modo de "museo", muchos obstáculos habría que vencer

para eliminar ese nuro psicológico entre el mxiseo y la

sociedad. El aspecto físico exterior, por ejemplo, es

determinante, algunos dan una imagen fría o descuidada que no

invitan a entrar, en absoluto.

En una situación ideal deberían existir espacios

específicos adecuados a la diversidad de actividades y etapas
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del proceso educativo y de difusión en los museos. Sin

olvidarnos, claro está, del espacio destinado al propio

departamento de educación y acción cultural.

De las zonas que mencionamos a continuación están

aquellas que se relacionan con actividades educativas

concretas y otras de servicios generales, que si bien, no

tienen una función estrictamente didáctica, ni informativa,

proporcionan momentos de necesario descanso, distracción, etc.

Se supone que los museos ya en su estructura arquitectónica

deben tener en cuenta estas zonas de servicio al público. Esto

puede parecer de perogrullo que los comentemos, pero la

realidad de nuestro examen nos demuestra que, por lo general,

no existen.

La clasificación que presentamos trata de remitirse a lo

que sería el transcurso de la visita por el museo, donde cada

zona ctniple funciones concretas dentro de leus etapas del

;proceBO educativo, que ya comentábamos en el apartado V.3.2.

No podríamos ser tajantes en cuanto a la división de las zonas

por etapas, ya que ,en ocasiones, se pueden dar dos etapas en

una misma zona del museo. Lo cierto es que, en cada área, de

las expuestas seguidamente domina una etapa determinada dentro

de la difusión cultural y educativa del museo, con vistas a

ejercer nnaa fxuiciones determinadas, tales como la difusora,

motivadora, informativa, activa, de entretenimiento—

Acogida y presentación:

Los servicios que forman la zona de recepción, tienen su

emplazamiento, como es lógico, a la entrada y salida del museo

(ilustr. 5). La recepción debe producirse de manera que
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aquellos que van poco o nunca al museo puedan sentirse en

confianza, de ello depende, por ejemplo, un personal de

recepción amable y capaz de una sonrisa de bienvenida.

ReceT)ci6n: La acogida y presentación de la institución es

fundamental, el visitante debe ser bien recibido; por parte de

personal de relaciones públicas, informadores o porteros; o a

través de material con la información precisa, ya sean

folletos de infomación general (ilustr. 6), catálogos,

programas de actividades, guias breves, paneles informativos

(ilustr. 8), mapas de situación y contenido (ilustr. 7),

introducción audiovisxial (ilustr. 5), etc. De esta manera el

visitante puede decidir su propio recorrido por el museo.

Guardarropa o taquillas: seria conveniente que el

visitante pueda dejar a la entrada sus objetos personales para

realizair cómodamente la visita (ilustr. 5).

Ti anda (ilustr. 5.): Ya hablamos de la tienda en el museo

como una fuente de ingresos. Por parte del público tiene una

función difusora, mediante la puesta en venta de material

diverso respecto al museo: publicaciones (literatura de

difusión o información, periódico o revista informativa, guías

y catálogos), reproducciones, postales, diapositivas, láminas,

cairteles, juegos de cartas, juegos de mesa, kits, etc.

Información:

En algunas zonas del museo predomina la información a

través de múltiples recursos. Esto no significa que en estas

zonas no puedan darse otras opciones de experimentación y
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participación, como en algunos museos de ciencias o de

tecnología, es el caso del Natural History Museum de Londres

(ilustr. 2) o del Museu de la Ciencia de Barcelona (ilustr.

56).

Sala de audiovisuales: Es corriente la presencia de esta

sala en muchos de los museos que hemos visitado. En ocasiones

coincide con el salón de actos (ilustr. 5) y se proyectan

diapositivas, multivisión, películas o videos. En otros casos,
IB

se trata de salas o zonas de "introducción audiovisual" a la

entrada de la colección, donde se muestra a los visitantes,

por medio de diapositivas, video o videodisco, lan programa de

lo que pueden encontrar en el museo, esto supone el paso

previo al recorrido por el museo. Otra posibilidad sería la

presentación de algún tema en relación a xana importante

exposición temporal.

Salas de exposiciones: Estos espacios han de gozar de

unas instalaciónes y unas condiciones adecuadas a la

exhibición de los objetos y sistemas expositivos

complementarios. En este trabajo no pretendemos describir las

particularidades de estas zonas, dado que no es nuestro

objetivo, aparte de ser inútil, teniendo en cuenta la nxomerosa

docxomentación que examina el tema en profundidad. En cuanto al

tema de las exposiciones y su tipología, hemos dedicado una

sección en el apartado V.7.2.

Salas o gabinetes de información didáctica: Se trata de

pequeñas salas situadas, por lo general, en el área de

exposición de las colecciones. Se hallan, sobre todo, en

museos de arte, donde el carácter expositivo tradicional de la

Eb inis conversicioaes coi lldo Liebelt (ap¿ndice-2).
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obra de arte aislada de todo lo que distraiga su mero disfrute

estético en el sentido elitista de "silencio pedagógico en los

museos de arte" se trata de solventar por medio de estas

salas, que ofrecen una ayuda de interpretación para los

visitantes individuales. Pueden explicar el contexto histórico

de las obras de arte u objetos, su función social, los

procedimientos y técnicas artisticas o artesanales, etc.

Suelen presentarse por medios gráficos (imagen y texto)

(ilustr. 23, 24, 25 y 26)

Salas de exposiciones didácticas: En ellas se pueden

montar exposiciones temporales de carácter educativo. Las

exposiciones suelen girar en tomo a una temática concreta de

interés del público a quienes van dirigidas -por lo general a

niños-. La idea consiste en recrear escenas mediante distintos

recursos, incluyendo los objetos y obras de arte originales en

un ambiente (ver ilustr. 4, 43 y 44). En otros casos se

concibe con un carácter multifiincional y participativo, en la

propia sala de exposición se realizan actividades plásticas,

juegos de simulación, etc.

Biblioteca: La mayoría de los museos cuentan con una

biblioteca para consulta de especialistas e investigadores,

otros disponen de una zona para consulta del público en

general. Lo que no es tan común es una biblioteca o una zona

de publicaciones para consulta del público infantil, como

hemos encontrado en algunos museos europeos (ilustr. 52).

Salón de actos: Como señalábamos anteriormente, el salón

de actos puede concurrir con el espacio destinado a la sala de

proyecciones de audiovisuales. De cualquier modo, el salón de

EISHER, Elliot I. 'Silent Pedigog/ in Art Auseuis', Curattr, 33/3, 19PB, |)p. 217-233.
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actos estará destinado a diversas actividades como

conferencias, seminarios, ctirsos de perfeccionamiento y otros

actos complementeui'ios (conciertos, teatro, películas, etc.)-

Acciones:

Sin olvidarnos de las acciones que pueden desarrollarse

en las propias salas de exposiciones, los museos deben

contener unas áreas específicas para las actividades

prácticas. Podríamos distinguir varias zonas propias para

estas acciones de carácter plástico, dinámico y lúdico.

Hemos de señalar que las actividades en estas zonas no

consisten en copiar las obras de arte, hacer trabajos manuales

o  representar obras de teatro ya dadas, como a veces

erróneamente se piensa. El objeto o el cuadro es un estímulo

para el visitante que siente la necesidad de expresarse

activamente, de responder ante el mensaje expositivo. De esta

manera se hace posible una comunicación bidireccional, un

diálogo entre los objetos del museo y el público.

En ocasiones existe una amplia zona para todas estas

actividades, en otros casos hay varias salas específicas para

las distintas acciones tales como talleres, salas para juegos

y  la diversidad de acciones. La opción entre ambas

posibilidades o una disposición intermedia, con \ana zona

multifuncional y otras zonas para trabajos concretos, es

cuestión a decidir conforme a las características y objetivos

de cada museo.

Ralas de juegos: Mediante sus ambientaniones (ejemplo:

muebles, trajes de la época, etc.), la preparación de
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materiales y la coordinación de juegos de simulación, se logra

la condición de q,ue los grupos de visitantes se relacionen

activamente con culturas pasadas, donde loa objetos tenían su

razón de ser. Otra posibilidad son las salas de experimentos o

laboratorios en los museos de ciencias (ilustr. 66).

Talleres (ilustr. 47, 53, 57): Estas zonas deben estar

convenientemente dotadas para su uso en las actividades que se

pretendan desarrollar. Por lo común, cuando se habla de

talleres se piense únicamente en los museos de arte, sin

embargo, son muy deseadas por el público las actividades de

taller en otros museos, como podría ser los etnológicos,

arqueológicos, permiten múltiples posibilidades, como la

experimentación con los materiales y técnicas con los que

nuestros antepasados hacían cerámica, trabajaban la madera o

hacían "gofio". Sin olvidarnos de los museos relacionados con

la naturaleza, que de ningún modo están reñidos con

actividades de tipo plástico y dinámico.

Podría ser adecuado, en algunos casos, una zona

multifuncional (ilustr. 48) destinada a actividades diversas,

donde la flexibilidad del espacio posibilite distintas

fiinciones, o se halle dividido en varias zonas de trabajo. Las

posibilidades en estas aireas son múltiples: trabajos

prácticos de taller, juegos de simulación, exposiciones

didácticas, acciones de tiempo libre y vacaciones, e incluso,

para la proyección de audiovisuales.

Otras zonas:

Areas de descanso v otros servicios: Algunos de nuestros

museos precisan de algo tain imprescindible como un lavabo.
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menos aún gozarán de un servicio de cafetería o un

restaursuite. Recordamos una frase del Director de un Museo

alemán que nos decía: "lo más atractivo del Museo es la
•  12cafetería" , en realidad todo el Museo era atractivo, pero no

es lo mismo si carece de servicios y zonas de descanso que

permitan una visita amena y distendida.

Zoilas de traba.io del Departamento: No podemos concluir

este apartado sin hacer un comentario sobre las instalaciones

propias del DEAC. No sólo ha de contar con zona de despachos

(ilustr. 50 y 51), sino además, poseer un propio centro de

docximentación o biblioteca relativa a su ámbito, un espacio de

trabajo para la composición de material didáctico e

informativo, y zonas de almacenamiento de todo clase de

materiales que puedan utilizarse en las distintas actividades

(ilustr. 54 y 55).

le iflis converstciotes coa Htrr. Ir. Horibostel. iinst and Benerbe Niseui de Hiibargo.
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V.7. RECURSOS.

V.7-1. Medios de comunicación.

Dentro de los medios de comunicación en los museos

podemos distinguir entre ctMBunicación medial y personal^^.
Cuando la comunicación es "cara a cara", educador-educando, se

dice que es presencial o personal; pero cuando se recurre a

ciertos soportes materiales, hablamos de comunicación medial.

La decisión para una u otra forma, o una combinación de ambas,

depende de la realidad del museo correspondiente, del tema y

del visitante o grupo al que está destinado.

Comunicación medial;

Colección v extx^aiciones: Las exposiciones constituyen la

modalidad más característica de la comxanicación en los museos,

por ello, hemos destinado un apartado concreto en torno a este

sistema ( ver apartado V.5.2.).

Tnacnipción de objetos: Para los rótulos de los objetos

hay que tener en cuenta su cómodo emplazamiento y su fácil

lectiira medieuite una tipografía adecuada. Debe contener

información mínima sobre el productor/artista, género de

objetos/titulo, procedimiento, material y técnica. Información

ICON/CECA. Eipfeblitnteii lur Huseuispidaiopili, Arbeitskreis Haseuispibapofilt llheiiilind und
Nestfalen e. V., ind der Arbeitspeieinscbaft der Deutsch-sprecbeaden Hitplieder der CECA ii ICOH, 1988
(22 (d.).

136



complementaria debe demostrar contenido y función; que no

significa llenar paredes de textos explicativos, pues a lo

menos que se va al museo es a leer de pie.

En algunos museos, como el Musée en Herbe de París, se ha

encontrado una solución atendiendo a distintos niveles de

comunicación, a través de tres claves de rotulación: el primer

nivel sería la lectura icónica mediante una ilustración que

contextualiza el objeto, una segunda con un texto claro y

escueto, y una tercera clave descriptiva.

Exposición y representación gráfico-plástica:

Generalmente los especialistas en la temática del museo

parecen más interesados en los textos escritos. Por ello, con

tina intención didáctica errónea, se abusa de los textos, de

manera que la exposición se asemeja a un libro gigante, cuando

la coounicación en el museo ha de ser fundamentalmente

icónica. Medios gráficos tales como fotos, ilustraciones

(Apéndice 9), mapas, maquetas, gráficos, etc. pueden

complementar la exposición de los objetos originales de modo

más efectivo (ilustr. 13, 14 y 18). Mediante la representación

gráfica se transforman temas y circunstancias complicadas en

claras y comprensibles.

El uso de medios gráficos no significa la sustitución de

piezas u obras originales que posee el museo por fotos o

videos de las piezas, como a veces se piensa. Se trata, de

iliiatrar y visualizar los objetos originales en su contexto,

mediante reconstrucciones (ilustr. 16) y ambientaniones

(ilustr. 15, 17 y 21).

Videos, películas, cintas magnetofónicas: Mediante estos

medios técnicos se pueden ilustrar cosas o doctimentar hechos
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que no pueden percibirse directamente en el museo, como la

explicación de procesos de trabajo, estilos artísticos, etc.

La función puede ser tanto la motivadora como la informativa.

Estos medios son muy eficaces si se hace un buen uso de ellos,

si no, se pueden convertir en un aburrimiento para dejarse
t4

dormxr .

Materiales: Estos ofrecen al visitante la posibilidad de

un apoyo informativo de las exposiciones, el entretenimiento

con los contenidos del museo o el desarrollo de diversas

actividades, por lo que es necesario, en ocasiones, un

asesoramiento personal. Algunos ejemplos: hojas de trabajo,

microscopio, unidades de enseñanza, kits, maleta de museo,

unidades de enseñanzas transportables con diferentes

materiales y medios, reproducciones, réplicas, objetos y

materiales para tocar, oler, saborear, juegos, hojas de

recortar, teatro de papel, catálogos, materiales de pinturas y

de taller, serie de diapositivas, folios para el

retroproyector, películas

En el apartado V.7.3. trataremos puntualmente esta

cuestión.

Catálogos. giúa£„ itinerarios y hojas de información:

Estas ediciones aportan xana información adicional y una mayor

profundización respecto al tema, adaptándose a determinados

grupos de edades.

LAVAtO Ptridinis, Pedro José. 'Alteriativas coo Video eo la Edicacidi', VmVersidad )f
Sociedad, nli. 2, Hadrid, 1V82, pp. 238-236.
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Conunlcación personal:

Puede realizarse por los propios educadores del museo,

como por trabajadores libres, voluntarios, colaboradores,

docentes y animadores culturales.

fíníafl (ilustr. 22): Estas formas "clásicas" de la

comunicación en el museo deben celebrarse como un dialogo o

ura puesta en común. Una guía bien hecha tiene mucho mérito,

cuando no, es preferible no hacer la guia, pues dará lugar al

desaliento de los visitantes. Pueden realizarse una gran

variedad de gulas, atendiendo a los diversos gmipos de

visitantes, según la temática, o con motivo de exposiciones

temporales.

DftTnnstrae iones: Mediante la observación se pretende un

aprendizaje perceptivo. Con la colaboración de especialistas

en alguna actividad, se pueden explicar procesos artísticos,

técnicas artesanales o experimentos de las ciencias naturales.

Lo ideal es añadir a estas demostraciones la posibilidad de

experimentación por parte del observador.

Juegos (ilustr. 56, 63 y 64): Distintos juegos, cuadros

en "vivo" y juegos de simulación, se pueden relacionar con los

contenidos de los museos. Reconocida es la utilidad del juego

en la educación. En muchas ocasiones se ha demostrado su

efectividad como recurso didáctico en el museo^'. Se han
desarrollado diversas modalidades, en unos casos se juega con

reproducciones de juegos o juguetes que el museo posee en sus

colecciones, o con juegos didácticos que se conciben haciendo

LAVABO Paradiias, Pedro Oosé. 'Ouefos de antes j de sieipre. Una alternativa edicativa en los
Htseos', misti de Huseus, 2, pp. 17-32.
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referencia a laa colecciones: puzzles, juegos de cartas, etc.

En cuanto a los juegos de simulación, son experiencias

globales de tipo lúdico, dramático y plástico, donde hay una

relación con los compañeros del grupo. No se trata de

representar obras de teatro ya existentes sino de inventar

textos y representarlos, o simplemente improvisar. La

escenografía puede encontrase en la propia ambientanión, con

luces, sonido o música, o el propio grupo lo puede crear, con

pinturas, objetos, material de desecho, etc. Pueden

representar distintos personajes, con trajes ya dados, o ellos

mismos se los pueden confeccionar con sacos de basura, trapos,

etc. Mediante estas actividades los participantes se

introducen en procesos naturales, interaccionan con la

expresión del arte, o se aproximan a otras culturas, incitando

a la reflexión y a la comparación con su propia vida y con

hechos que le rodean.

Las actividades v curaos paca diferentes—técnicas—2

creación artística (ilustr, 53 y 57) hacen posible un

aprendizaje acerca de las técnicas y e^qserimentos de la

ciencia, o sobre los procedimientos en actividades

artesanales, industriales y artísticas, mediante la propia

experiencia y expresión. Lo que se persigue es aproximarse a

la época a través de sus actividades cotidianas, de sus

técnicas artesanales. No se trata de aprender la vida de tal

pintor o de tal personaje de la Historia, sino de vincularse

con un tiempo determinado, y con lo que es la mentalidad, los

conocimientos, la gastronomía el modo de vida de esa

cultura.

Provectos v Excursiones para desarrollar, sobre todo, en

tiempo libre y vacaciones. Junto con las ofertas de juegos y

cursos puede celebrarse proyectos globales con diversas
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actividades de caLrácter lúdico y creativo, como serian los

"juegos artísticos" del Sprengel Muse\jm Hannover (ilustr. 58 y

59). También son de interés las excursiones, con visitas y

actividades fuera del museo (zonas de la ciudad o del campo,

monumentos, fábricas, etc).

Otros actos: Películas, diálogos, seminarios y cursos

monográficos, conferencias, teatros, conciertos, recitales y

concursos, pueden complementar la oferta del museo.

V.7.2. Exposiciones.

Se trata del sistema de comunicación característico del

museo. En la eisposición confluyen, junto a los originales,

multiplicidad de medios (ilustr. 9 y 13) y materiales, que

describiremos en la sección V.7.3.

No pretendemos un análisis exhaustivo de todos los

aspectos que intervienen en la exposición, dado que sería

intemninable, no es el motivo de esta propuesta, y a decir

verdad, existe extensa bibliografía al respecto Sin embargo,

vamos a destacar ciertos aspectos a tener en cuenta si

realmente se pretende comunicar con el público, llamar y

mantener su atención:

En relíción il teu de lis exposiciones puede resiltir de utilidad, entre otras
publicaciones, la consulta de dos iono^rafias sobre esta nateria: HALL, Kargaret. On lisplay. Á Btsign
firaiiar for luseuis [xhibitim, Londos, Ltnd Nuiphries Publisbers Ltd., 1787. / HILES, 8. S. The desigs
tf educitioial exhibüs, Loidon, Iritish Huseui National Historp, 1782, 178 pp.

141



-Para la decisión de los temas, contenidos, objetivos y

medios de presentación se debe tener en cuenta los criterios,

asi como las diferentes necesidades, expectativas y

conocimientos de los visitantes.

-Las exposiciones deber caracterizarse por la variedad,

creándose contrastes entre una sala y otra, distintos

ambientes (ilustr. 10), esto evitará la monotonía y el

cansancio.

-Respecto al cansancio y al conocido fenómeno de la

fatiga que se produce con frecuencia en los museos, es debido

según Frans Schouten'^ a las siguientes causas, que vienen a
demostrar nuestras consideraciones anteriores:

a.- Uniformidad en el diseño, montajes poco originales y

estáticos.

b.- Presentaciones dominadas por pxmtos de vista excesivamente

científicos o estéticos, con altos niveles de abstracción.

c.- Poca conección con el sistema de referencia del visitante.

El mismo autor, basándose en la psicología cognitiviata,

señala que para que se transmita una información a través de

una exposición será necesario el paso por tres estadios:

1.- Despertar la curiosidad, originar cuestiones, atraer la

atención.

2.- Introducir la información de los niveles más concretos a

SHOUTEH, Frm. 'Ps/cholog/ tné eihikit <esi)n: i lote', flll itmias Istatales í.l.Á.C. •
Sustos, Héridt, Hinisterio de Ciltura, 1991. (fotocopiado)
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los más abstractos.

3.-"Digerir" la información, integrando la nueva información

para que se consolide en ima nueva estructura de conocimiento.

Para que la comunicación en lana exposición sea efectiva

el público tendría que entender el lenguaje no verbal de los

objetos originales. Si éstos por si mismos no son

comprensibles, se ha de recurrir a su contextualización:

ambientaciones, dioramas, maquetas y otras formas de mostrar

el contexto. Si es necesario ampliar la información se

presentaü!>á gráficamente: fotos, mapas, diagramas,

diapositivas, video, etc. Finalmente los textos pueden usarse

para ampliar la información pero no deben utilizarse como

único medio informativo, ya que a menudo se abusa de este
18

medio, cuando otros son más efectivos. .

A partir de esta breve introducción en el tema de las

exposiciones vamos a realizar una breve descripción de su

diversidad tipológica y sus aplicaciones a nuestro ámbito:

Ej^sición permanente de la colección:

El calificativo de "permanente" no es el más indicado,

dado que la exposición de las colecciones debería de renovarse

cada cierto tiempo. En ello radica el problema, muchas

"permanecen" eternamente inalterables, fueron o continúan

concibiéndose sin níTigiiTi criterio expositivo didáctico, lo que

supone que el aspecto educativo sólo se pueda contemplar a

SCHOUTEH, Frais. Dp. cit., pt|. 8.
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posterior!. En este sentido, algunos museos se plantean, caso

del Natviral History Museum", la exposición con posibilidad de
rehacerse a medida q,ue se evalúa la eficacia de la misma en su

interacción con el público (ilustr. 2).

Ki^sicionea tomporales:

Como la palabra indica, se trata de exposiciones con una

duración concreta. Dentro de estas características podemos

englobar varios tipos de exposiciones, donde se incluirían

también las exposiciones con carácter itinerante.

Las exposiciones temporales (ilustr. 11 y 12) pueden

suponer un reclamo para que la gente se sienta atraída a

visitar el museo con una cierta frecuencia, puede ser xm medio

de vitalizar y evitar el estancamiento del museo. En este

sentido nos parece absurdo la determinación tomada al respecto

de la sala destinada a exposiciones temporalea del Museo

Mimicipal de BBAA. de S/C de Tenerife, para que vuelva a

exhibirse permanentemente la colección de artistas

contemporáneos, cuando este arte debería ser, a nuestro

entender, más vivo que museable -en la acepción estática del

término-.

Una modalidad dentro de las exposiciones temporales son

las que giran entorno a \m objeto singular. Por ejemplo, la

exposición de la "pieza del mes". Otra sería la exposición

"pieza única", donde, partiendo de un objeto o una obra de

Ea (1 caipo <ei liseño de eiposicioies este luseo U desarrellado uat interesante labor,
coyas conclosiooes se eicnentran coipiladas en el lanoal de Roger. S. Miles y colaboradores: The desig»
«f educationai ahibíts, London, Iritish Huseui (Mational History), 1982 (Id ed.) y 1988 (2d ed.), 198
pp.
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arte se puede montar toda una sala que la contextualice y le

devuelva su significado o función. Seria conveniente

desarrollar, paralelamente, la participación del público en

distintas actividades y experiencias.

En un caso ideal, todas las exposiciones estarían

concebidas con una intencionaldidad de comunicación educativa.

Esto no es lo común, por ello una solución que adoptan algunos

museos, como podrían ser los que utilizan sistemas expositivos

tradicionales de vitrinas o en museos de arte donde el objeto

se halla totalmente descontextualizado, es la creación de

salas de información didáctica (ilustr. 23, 24, 25 y 26),

donde la combinación de distintos medios gráficos

(ilustraciones, fotos, paneles con imagen y texto, maquetas,

audiovisuales, etc.) ofrecen una ayuda para interpretar los

objetos u obras de arte.

Las exposiciones didácticas (ilustr. 4, 43 y 44): Surgen

de un concepto o tema de interés y se crea o se recrea una

ambientación. El visitante podra introducirse en otras épocas

y hasta participar en sus actividades cotidianas. Estas

exposiciones deberían tener en cuenta distintas actividades,

juegos y posibilidades para la expresión (ilustr. 42). Por lo

general, este tipo de exposiciones se dirigen al público

infantil, y a veces al juvenil, como sería el caiso de los

"museos de niños" (ilustr. 49). Con todo, se ha demostrado que

muchos adultos acuden con sus hijos o por su cuenta a estas

exposiciones, ya que ellos también tienen la necesidad de usar

todos sus sentidos. Esto quiere decir que estas exposiciones

pueden ser muy sugerentes y atractivas para distintas edades,

de hecho, se puede lograr un interesante diálogo entre varias

generaciones en relación, por ejemplo, a la comparación entre

el pasado y el presente.
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ExTxaaiclonea de niños v otros eniixia en los museos: Fruto

de las actividades realizadas en los talleres, acciones de

tiempo libre, y otros programas, se pueden montar exposiciones

con los trabajos del público (ilustr. 57 y 60). Distinta

versión son los concursos-exposiciones, organizados por el

museo bajo una determinada temática (ilustr. 61 y 62). Algunas

exposiciones se han realizado invitando al propio público a

traer sus colecciones al museo, que presenta su testimonio

personal o cultural, recordamos la "Galería del ciudadano" en

el Sprengel Museum de Hannover" y las experiencias realizadas

con los niños, en este mismo museo, para explicar lo qué es un

museo: " la comparación de la actividad museística con otras

similares como el coleccionismo infantil, del que disfrutan

los niños y forma parte de sus juegos de forma espontánea: por

un lado el museo colecciona, compra cosas, las cambia, las

cuida, las restaura, y las muestra al público; y por otro lado

los niños tienen sus propias colecciones, las enseñan a sus
7%

amigos y hablan sobre ellas" .

Ea^siciones itinerantes:

La necesidad de descentralizar los museos y diversificar

sus actividades, atendiendo a unos condicionamientos impuestos

por la geografía de nuestras Islas, y lo que ello supone en el

transporte y las comunicaciones, hacen de estas exposiciones

un medio adecuado para la motivación y difusión de cara al

exterior.

Las exposiciones temporales con carácter itinerante

E) entrevista con Udo Liebelt. Apindice-2, pp. S
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suponen la proyección exterior del museo y suelen atraer

numeroso público. Además, pueden cubrir las limitaciones

físicas del propio museo, como sería el caso de las

e^^siciones del Museo de Ciencias Natvirales de S/C de

Tenerife, y facilitan la comunicación del museos con núcleos

más amplios de la población, que en nuestras particulares

circunstancias de aislamiento, permiten este tipo de

exposiciones.

Ta malfita didáctica (ilustr. 65): Se trata de un sistema

expositivo sencillo, a través de una maleta con diversos

materiales para uso (originales, reproducciones, diapositivas

o videos, juegos, guía de uso y propuestas de trabajo), aunque

a  veces puede incluir algún consumible individual

(recortables, maquetas, etc.). Este sistema se ha desarrollado

con gran éxito y posibilidades didácticas tanto por museos

como por distintos grupos y asociaciones con intereses en la

educación. En vinos casos se invita a una visita al museo o se

trata de sensibilizar sobre algún tema. Se hace hincapié no

sólo en aspectos informativos, sino también de manipulación,

creación y expresión. En ocasiones hacen referencia a técnicas

artísticas o artesanales, otros desarrollan contenidos

histérico-culturales, temas de actualidad, problemas sociales,

etc.

Una modalidad itinerante de exposiciones didácticas sería

el naiafifibúa- En nuestro concepto guardaría relación con el

llamado "el Museo en la Maleta" de Nuremberg^^ Tiene grandes

posibilidades educativas ya que implica todo un proceso de

aprendizaje activo. No se trata de una simple e:!íposición de

POPP, I. / mCHTER, K. 'El lluseo en lileti', reeista ie Educación de túseos, 1, Hadrid, 1988,
p^. 18-18.
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objetos que se llevan a un lugar determinado, la idea es

partir de objetos y útiles históricos, reproducciones,

panelea, fotos y textos explicativos, con los que se monta una

exposición sobre un tema, donde no sólo se ve sino que se

manipula y se utilizan los objetos en su función original.

Concretamente, el ejemplo del que hablamos es una asociación

financiada desde el ayuntamiento, y se ofrece tanto a

colegios, como a fiestas en algún barrio, el motivo puede ser

desde "la cocina de la abuela" hasta educación medioambiental.

Un medio expositivo móvil, aún por potenciar, es la

carroza. Su uso es muy común en nuestras fiestas populares.

Particularmente, hemos desarrollado una experiencia que

demuestra las posibilidades de la carroza como medio de

difusión cultural (Apéndice 8).

V.7.3. Materiales.

A continuación se presenta una relación de los

materiales al uso en los museos y que nos puede permitir un

acercamiento a su diversidad, funciones y características.

Algunos se nos habrán quedado en el tintero o están por

descubrir o aplicar al ámbito de los museos. Las posibilidades

son tantas como podamos imaginar.

Hemos decidido desarrollar una clasificación dentro del

proceso educativo, de lo que serían las ETAPAS, de las que

hemos hablado en apartados anteriores. A partir de ello se

apuntan los distintos materiales atendiendo a la función

principal que desempeñan en dicho proceso, aunque en ocasiones

148



pueden desempeñair distintas funciones. Finalmente se describen

desde una tipología conforme al soporte técnico utilizado.

MOTIVACION, INTRODUCCION Y ORIENTACION.

La señalización:

La orientación del visitante tanto exterior como interior

del museo se descuida con frecuencia. Esto lo advierten, sobre

todo, los visitantes no dirigidos. El ciudadano o foráneo se

las ve y se las desea para encontrar el museo, y si consigue

llegar a él, difícilmente podrá orientarse a través de sus

salas por falta de una señalización adecuada. Por ello la

necesidad de una orientación externa, mediante la difusión de

folletos, mapas, ceirteles. y con la ubicación de vallas y

señales viales de situación y dirección. En el interior hay

que tener presente que la propia estructura del museo facilite
22

la orientación y circulación a través de sus espacios .

El préstamo:

Con ánimo de difundir, motivar o informar, los museos

ofrecen distintos materiales y exposiciones para realizar una

acción exterior. Estos materiales o elementos expositivos se

suelen proponer a grupos escolares, centros culturales o

asociaciones que lo soliciten, que se responsabilizaran de su

lUSTO Hevia, Babino. 'El frobleia le la orientación en el visitante inlivilual ¡r si
resolición', fll MUillÁS Istatales í.l.Á.C. di luseos. K.d.Á.L férida, liiisiirio de Cultura, 1991.
(Fotocopiado)
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transporte y el pago de alguna cantidad en razón a un seguro o

alquiler.

Malñtaa didácticas: Ya hablamos de este medio con ocasión

de las exposiciones itinerantes (ilustr. 65).

Diat)Qsitivas v videos: Para la motivación de la visita

algunos museos ofrecen a centros escolares, asociaciones de

vecinos, etc. este tipo de materiales. En este sentido,

podríamos citar el video que el Cabildo de Gran Canaria ha

realizado sobre los museos de La Isla. Otra función sería la

sensibilización o información sobre distintos asuntos o

materia de interés, sobre este caso particular cabe mencionar

las diapositivas, de préstamo para las escuelas, del Museo de

Ciencias Naturales de S/C de Tenerife.

Panelea, reproducciones, etc.: Se trata de otra posibilidad de

préstamo, el Museo Canario, por ejemplo, posee una importante

colección de fotografías antiguas que se exponen por diversos

centros.

La guia:

Guías breves v Folletos informativos (ilustr. 6): El visitante

debe disponer, como mínimo, de un folleto a modo de tríptico,

que le permita un conocimiento general del museo, en cuanto al

contenido, la disposición de salas y los servicios que el

museo le ofrece.

Guías didácticas: Se supone que xma guía de este tipo debe

incluir, no sólo una información de los objetos, sino también,

establecer relaciones en una línea interdisciplinar, xma
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invitación a la reflexión y diferentes posibilidades de

trabajo. Algunas podrían ofrecer la propuesta de diversos

itinerarios. Con todo, en alguna ocasión hemos observado como

el calificativo "didáctico" de la guia del museo no siempre

denota que asi lo sea.

Qiíaa infantiles v .juveniles. Con vm diseño atractivo, donde

dominen las imágenes, dibujos, caricaturas y comics (ilustr.

45 y 46). Deben incluir la posibilidad de una motivación a

través de la propuesta de actividades que despierten su

curiosidad, como las guías interact ivas. que ofrecen un

trabajo práctico al visitante, o las tan atractivas guías de

descubrimiento r>ara la búsqueda detectivesca de huellas, de

detalles y de tesoros escondidos.

Guías magnetofónicas con casCQS: Se dirige especialmente al

visitante individual, que es orientado por las salas a través

de una guía grabada en cassette. El equipo consiste

simplemente en \m reproductor de sonido portátil con unos

auriculares.

EXPOSICION E INFORMACION COMPLEMENTARIA.

Sistemas ei^sitivos:

Dioramas: Es un sistema de representación basado en la

creación de una escena tridimensional. Puede recrearse un

ambiente a tamaño natural, como el interior de una habitación

(ilustr. 17), una cocina de tal época, una fábrica, ima

cueva En otras ocasiones tiene aspecto de escaparate en el
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que la composición naturalista de los volúmenes y el plano del

fondo, nos parece contemplar escenas de otro tiempo, animales

en su habitat natural, etc. (ilustr. 15 y 21). Otro ejemplo,

que, quizás tendría relación con determinadas exposiciones

didácticas o salas de juegos de simulación serían, lo que

podríamos llamar, los "vivioramas", donde los dioramas tienen

la idea de una escena participativa. El sujeto se introduce en

una época, en un ambiente real o imaginario.

Maquetas (ilustr. 18): Las maquetas suponen un medio

adecuado para la representación tridimensional en un espacio

más reducido. Por lo general, permiten la posibilidad de su

observación desde varios puntos de vista, en otro caso, tienen

cierta relación con lo que serían los dioramas en escaparate.

Maquetas v panelea interactivos (ilustr. 19/20): Existen

algunas posibilidades de interacción en el caso de maquetas o

paneles gráficos, en los que pulsando alguna tecla indican,

mediante una señal luminosa, la información solicitada.

Distinto es el caso de la manipulación en paneles que incitan

a la composición artística por medio de piezas imantadas.

Sonidos de efectos especiales o música ambiental en sala:

como apoyo a la context\ialización de ambientaciones naturales

o para remitirnos a épocas pasadas.

Iluminación ambiental: La luz puede ser también un medio

muy eficaz para crear ambiente (ilustr. 10).

Presentación o información audiovisual:

Diapositivas: Son muy útiles para la presentación y
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explicación de algún tema con imágenes poco accesibles. Pueden

mostrarse tanto en sala para audiovisuales o en el propio

espacio de exhibición por medio de algún sistema o pantalla a

tal efecto.

Video: Bs un medio adecuado para la motivación y

presentación de las exposiciones, y explicación de hechos no

presentes en el museo.

Multivisión Se trata de la proyección simultánea de

varias imágenes de diapositivas o videos. Son adecuados para

presentar el tema de una exposición.

Ordenadores v videodiacos: Se trata, por lo general, de

un medio interactivo en el que, a través de un programa y de

un sencillo teclado, se establece \m diálogo con el visitante.

Por lo general consta de texto, imagen y sonido. El videodisco

es un buen soporte para almacenar y organizar una gran

cantidad de imágenes a las que el público accede para

informarse sobre los contenidos del museo, posibles

itinerarios, etc.

Cascos para sonido individualizado: Pueden utilizarse

conjuntamente con dioramas o diapositivas, dando lugar a un

sistema audiovisual de uso individual (ilustr. 21).

Información gráfica de sala (imagen y texto):

Información fi.1a de aala: Puede ir desde la descripción

de cada uno de los objetos, como de un movimiento artístico o

una explicación histórica. Los textos deben ser cortos y

componerse con imágenes.
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Información para consulta en sala: Se trata de un

material de tipo gráfico, que permite su consulta individual

en la sala, pero no es coleccionable. Pueden presentarse en

paleta de plástico rígido (ilustr. 27) o funda transparente

flexible, dispuestos sobre alguna caja (ilustr. 29) o soporte.

Haiafl de información (ilustr. 29): Suelen estar señaladas

con una "i", en ella se deposita material informativo ya sea

consumible o no. En algunos museos con salas de exposición

tradicional utilizan este sistema; e incluso con cajas

informativas para público infantil que ofrecen material

diverso como recortables, juegos detectivescos, etc. (ilustr.

29 y 30)

Material consumible informativo:

Este material informativo lo puede adquirir el visitante

en la tienda del museo, aunque, en ocasiones, se ofrece

gratuitamente, por una pequeña cantidad en la sala o a la

salida.

Ho.ias informativas de gala (ilustr. 28): (con o sin

carpetas para archivarlas). Se suelen componer de un texto con

ilustraciones o fotos. Dentro de este grupo podrían incluirse

las llamadas ho.ias didácticas, que es \m tipo de material muy

extendido en los museos, pero a veces, y parafraseando a Pedro
23"

Lavado, "lo único que tiene de verdad es lo de hoja

LAVADO Pifidinas, Pedro José. 'Los recorsos didácticos en los loseos', Los recursos
didácticos en la escuela, Zaiora, CEP, de Zaiora, 198?, pp. 12.
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Catálogos: Estas publicaciones suelen contener

comentarios y descripciones de las piezas del museo o de una

exposición concreta, y se suelen ilustrar con fotos.

Normalmente se dirigen al público en general que desee una

información adicional. Su diseño debe ser atractivo y de fácil

manejo. En ocasiones hemos conocido catálogos dirigidos a

público infantil y juvenil, donde se incluyen las obras más

significativas y didácticas para este público, con

ilustraciones, fotos, experimentos perceptivos y explicaciones

amenas. También están las que se publican con motivo de una

exposición, en este sentido podemos destacar las que realiza

el Kunstmuseum de Düsseldorf para cada una de sus exposiciones

didácticas (ilustr. 45 y 46), hemos de resaltar que se

demuestra la colaboración de profesionales de la Academia de

Arte.

Cómica: Supone un medio de gran valor educativo, ya que

utiliza un lenguaje icónico que resulta atractivo y

entretenido, tanto para el público infantil como para el

adulto. En el museo puede plantearse en diversas aplicaciones:

un catálogo para una exposición (ilustr. 45), una guía, un

itinerario, o para la difusión.

ACTIVIDADES

Material para grupos de educación formal:

Dosieres. material informativo v unidades—de enseñanaa

para el profesor: este material se ofrece al docente para que

prepare la visita al museo con su grupo. Existe una amplia
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producción de estos materiales, dado q,ue los escolares suelen

ser el centro de atención de la pedagogía de los museos. Sería

muy extenso hablar de la diversidad de diseño y concepción de

este tipo de material, pero en general se incluye información,

sugerencias y posibilidades para una posterior visita al

museo.

Dirigido al alumno estarían todas las modalidades de

dosieres de traba.io v cuadernos de actividades, cuya

descripción y tipología sería interminable. Por lo común,

ofrecen una información y un trabajo de reflexión mediante

cuestionarios y alguna lámina paira colorear, en otras

ocasiones incluyen juegos de descubrimiento, recortables,

propuesta de actividades plásticas, etc. Entendemos que este

tipo de material debe ser de contenido interdisciplinar y

entenderse en un sentido más lúdico y activo, como es el caBO

de los juegos que consisten en descubrir cosas por el museo.

Es evidente que al escolau* o al estudiante no le motiva venir

al museo para completar unas fichas de trabajo que sean un

"rollo".

Materiales de uso para juegos y acciones:

El juego como recurso didáctico o como metodología

educativa resulta muy valioso. Por ello se debe contar con una

gran variedad de materiales para apoyar actividades de

carácter lúdico, plástico y dinámico. Entre ellos merece

destacar:

Loa disfraces ( ilustr. 55): Para hacer representaciones

de cuadros, juegos dramáticos, etc. se pueden usar distintos

trajes de época, máscaras, maquillajes. También pueden haber
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marionetas o títeres para uso en actividades de expresión.

Materiales para manipular: Reproducciones, copias,

originales sin ixjsibilidades de deterioro o que no sean de

mucho valor, pueden permitir un acercamiento palpable de los

objetos, o su uso y experimentación en el descubrimiento de su

función o manipulación. Se trata de favorecer un aprendizaje

intuitivo o sensorial. De hecho, también cabe la percepción y

ej^riencia con los objetos a través de otros sentidos.

Matfirialea de desecho (ilustr. 54): Cartones, trozos de

madera, trapos, y todo lo que uno probablemente tiraría a la

basura, puede ser de gran utilidad para su reciclaje en

distintas actividades de taller.

Material de pintura y plástica: Otros materiales

imprescindibles para un taller son las pinturas, papeles,

barro, esponjas, cola... todo depende de cuáles sean las

actividades a desarrollar.

Juegos consumibles:

Recortables (ilustr. 37, 38 y 39): Suelen reproducir

edificios monumentales para construir maquetas

arquitectónicas, o figuras con trajes pera vestir, otros, una

vez recortados, se pintan y se forman composiciones espaciales

que representan un cuadro a modo de pequeño diorama o

escenario en miniatura. Con otros recortables se puede hacer

un móvil.

El rescate de juegos históricos de la colección del

museo, o la aplicación de juegos didácticos tienen gran
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aceptación, tanto para jugar en el museo o para comprarlos y

jugar con la familia o los amigos. Seria el caso de los

puzzles (ilustr. 40), distintos .juegos de mesa (ilustr. 40) o

los -juegos de cartas (ilustr. 41). También están los juegos de

entretenimiento, como los pasatiempos.

Juegos de descubrimiento: En alguna ocasión hemos

mencionado este tipo de juegos. Por su sentido detectivesco

resultan muy entretenidos para los niños, ya que despierta su

interés por descubrir cosas. Existen diversas variantes, unas

se conciben como guías o itinerarios en la "búsqueda de los

tesoros del museo". En otras ocasiones se ofrecen detalles de

cuadros u objetos y hay que buscarlos por la exposición,

cuando se encuentran se realiza alguna reflexión sobre la obra

y se contestan preguntas, al término del juego se puede hacer

una puesta en común.

Kits: Consiste en una maleta o caja compuesta por vina

serie de materiales de trabajo práctico para un xiso personal,

se trata de un material que no permite su reutilización, por

lo que no puede confundirse con la maleta didáctica.

Material de evaluación y opinión:

En algunos casos se pretende conocer el grado de

adquisición de conocimientos por parte del público, para ello

se diseñan algunos cuestionarios. No pretendemos generalizar

negando la validez de este material, será adecuado cuando la

finalidad se encuentre en la línea de una objetivación de los

conocimientos. Esto no lo defenderemos si no admite aspectos

de reflexión y repuestas divergentes.
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Knnueataa: Estamos de acuerdo en que es necesario la

evaluación y la investigación sobre el público a través de un

personal especializado. Sin embargo, existen algunos tipos de

encuestas cuyo diseño dirige al visitante a la respuesta

deseable. En otras ocasiones, más que realizar un estudio de

público paira mejorar la actividad del museo, el resultado de

la estadística reduce al visitante a un número, para

jerarquizar el museo, entendiendo que a más visitantes, mejor
24

museo, mayores presupuestos*- .

T.ibr-r) de visitantes: En él los visitantes pueden expresar

sus opiniones y sugerencias.

De esta somera descripción y valoración de los

materiales, lo que realmente importa en cada caso es la

evaluación de su uso en las actividades concretas, ya que de

ello depende su potencialidad educativa. Por ejemplo, no

siempre los materiales o medios más caros tienen por qué ser

mejores, en ocais iones se recurre al uso de medios

audiovisuales y máquinas interactivas como si de una moda se

tratara, cuando otros medios más económicos pueden dar,
25

incluso, mejores resultados en el campo educativo . Lo que

teóricamente se considere positivo, no siempre lo es en la

realidad. Es determinante la capacidad de uso de los

materiales por parte de los educadores, la elección y

adaptación de los materiales a cada publico en particular y a

unas actividades concretas.

VERDE CtsiDovi, Ana N. 'Los loseos: ¿Para quién?', VII mHÁDÁS Estatales ¡.l.Á.C. de «úseos.
K.d.Á.i. Kériái, linisterio de Cultura, 1971, pp. 21 y 22. (Fotocop.)

LAVADO Paradinas, Pedro. 'Venturas y desventuras de un visitante individual, U1 íomies
Hiemales de «úseos, Albacete, 1989, pp. 9 (fotocop.)
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V.8. PRÍX3ÍAMA DE ACTIVIDftDES.

En cuanto a la planificación de la programación de las

actividades suele elaborarse cada cierto tiempo: semestrales,

trimestrales, coincidiendo con exposiciones temporales,

vacaciones y fechas señaladas.

Tiflfl épocas estivales pueden ser una buena ocasión para

atraer público al museo mediante un programa de vacaciones,

puede ser tana buena alternativa para aquellos que prefieran o

tengan que quedarse en la ciudad.

T-aa actividades en los museos no pueden limitarse a los

grupos de educación formal, han de ofrecerse actividades para

los niños en su tiempo libre más activas y lúdicas, sin

olvidarse del resto del público, al que el museo debe hacerse

accesible y ofertar ciertas opciones, y no sólo de carácter

informativo, sino también motivador y activo.

En relación al contenido de la oferta de actividades,

debe dirigirse a los visitantes tanto reales como potenciales,

es de esperar que se tengan en cuenta la diversidad de grupos

de edades e intereses, si se trata de grupos organizados o se

han formado con motivo de visitar el museo, o ai son

visitantes individuales, también hay que tener en cuenta el

tiempHD del que dispone el visitante. Las acciones en el museo

podrían organizarse según diversos grupos que hemos intentado

establecer:

Escolares y estudiantes:
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Aún se entiende la educación en el museo como un servicio

exclusivo para las escuelas. De hecho, los servicios

educativos surgen, originariamente, ante las demandas de loa

centros escolares. Después del descubrimiento del "museo como

lugar de aprendizaje", se ha llevado a cabo una generalizada

avalancha de la escuela al museo. Con objeto de dispensar

alguna prestación, de solventar el compromiso con las escuelas

o  evitar ser señalado con el dedo, se crearon los llamados

gabinetes pedagógicos. La euforia del museo "vivo" queda en la

dicotomía de que el museo vaya perdiendo su aislamiento

social, o que en el intento, el desencanto sea irreversible.

Para que se produzca lo primero, el museo no puede dejarse

influir por los métodos tradicionales de las escuelas, de

manera que los escolares tengan la posibilidad de una

experiencia activa y divertida en el museo; de forma que

despierte su deseo de volver, ya que, al fin y al cabo, se

trata del público del futuro.

Docentes:

Se observa, en ocasiones, poca implicación por parte de

los docentes, que ven en el museo un momento de descanso. Por

todo ello, nos preguntamos si es deber de los pedagogos de los

museos el guiar a los escolares, o será el elaborar vinos

doaieres y vin material curricular al profesor que le concreten

con pelos y señales todo cuanto tiene que hacer; o si, en

realidad, lo adecuado seria capacitar y ofrecer al profesor

cierto material con el que él, autónomamente, pueda preparar

las visitas Nosotros nos inclinamos a pensar que la última

opción es la más adecuada y operativa, sobre todo, teniendo en

cuenta las limitaciones de personal de un departamento

educativo.
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A nuestro entender, el departamento educativo del nuseo

no puede ni debe rcCTiplazar aúL maestro, tampoco debe imaginar

que él vaya a arregleir el sistema educativo, dándole todo

hecho. Puede, eso sí, intentar motivarlo, formarlo en relación

a los métodos y recursos propios de la educación en el museo y

ofrecerle cierto apoyo material y personal, ya que, como hemos

dicho en anteriores ocasiones, el museo no es un "apéndice de

la escuela", y difícilmente los museos contaran con monitores

o animadores para atender personalmente a todas y cada una de

las visitas. Por ello, se debe hacer un esfuerzo considerable

en el apartado de la formación de los profesores, tanto a

nivel general como específico en puntuales experiencias o con

motivo de exposiciones temporales.

En este apartado de formación de maestros se están dando

ya algunos ejemplos; como los cursos de educación ambiental

del medio marino, que organiza el museo de Ciencias Naturales

en colaboración con la Consejería de Educación, o las

prácticas de los alumnos de magisterio en los distintos museos

del Cabildo de Gran Canaria.

Niños y jóvenes en sus ti^pos librea:

Este caso tiene gran aceptación y demanda en los museos

más desarrollados, donde los niños van al museo, como el que

va a jugar al parque. De hecho, se programan distintas

acciones para niños que quieren ir al museo en sus tiempos

libres: juegos, talleres, exposiciones, excursiones, proyectos

de vacaciones, etc. Incluso, es corriente en museos americanos

y en algunos museos europeos, la celebración de fiestas y

cumpleaños, lo que puede suponer, al mismo tiempo, una fuente
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de ingresos. Otra posibilidad son las actividades de juegos y

manipulación de piezas originales para los niños, sobre todo

los más pequeños, que vengan con sus padrea u otros familiares

al museo los fines de semana.

Jóvenes y adultos: visitantes individuales.

El visitante individual debe encontrar una acogida en el

museo y contar con acesoramiento a su entrada, ya sea personal

o material informativo de apoyo, que le oriente. Puede

aprovechar guías programadas o disponer de guias individuales

impresas o en audio. En la exposición la disposición y

ambientación debe facilitar la comprensión e interpretación de

los objetos, gabinetes de información, textos de sala, cajas

de información donde pueda escoger la información según su

deseo. También estos visitantes podrían acceder a actividades

en cursos prácticos, y otras ofertas del museo.

Visitantes especiales:

Está claro que existen algunos grupos especialmente

desatendidos en su integración y participación en la vida

sociocultural, y concretamente en el museo. Sin embargo, está

demostrado que ante una oferta sugerente y adecuada, por medio

de un personal capacitado, estos grupos pueden sentirse

realmente atraídos por el museo. Sería cuestión de eliminar

Este ten ha sido desarrollado en alginas ocasiooes, podríalos lencionar doi interesaites
coiinicacioies: GflífZ Bieste, Carien p otros, 'fducaciói lo fonal en el luseo. Deiaidas culturales ie
la socieiai'. fl loriadas nacionales B.í.Á.C. de luseos. Valladolid, Nioisterio de Cultura, 1988, ppi
7S-1B3. LAVADO Paradinas, Pedro: 'Un Uuseo tiicioial para visitantes especiales*. Vil IOBUIBÁS Istatales
í.l.Á.C. ie luseos. I.Ü.Á.t. léríia, llinisterio ie Cultura, 1991, pp. 13-2Í. (Fotocop.)
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las barreras físicas, y también psicológicas, porque hasta

ahora los museos parecen dirigirse, en la realidad o en el

concepto que de ellos se supone, a la élite cultural.

Minuflválidoa: Los accesos y la circulación ya son un

primer problema que presentan loa museos e impiden la relación

del museo con grupos que tengan alguna incapacidad física. Los

museos han de tener en cuenta las distintas necesidades y

soluciones para que los visitantes con problemas físicos o

psíquicos puedan ir al museo y desenvolverse con libertad. El

trabajo con estos grupos, que no deben suponer

acontecimiento excepcional, ha de facilitar su integración

social. En este sentido los museos deberían contar con

personal preparado en la comunicación y la educación especial.

Tercera Edad: Este grupo suele contar con tiempo libre

para desarrollar distintas actividades. Sin embargo, unas

veces por problemas físicos, otras veces por desinterés,

difícilmente accederán al museo, a no ser que acudan por

iniciativa propia y cxiriosidad singular por el tema, o por

estímulo de algunas asociaciones públicas o privadas de la

Tercera Edad. El museo debe plantearse vma atención especial a

estos grupos en un sentido no tanto de que reciban una

información, sino de diálogo y discusión sobre temas de su

interés en conección a los contenidos del museo, como sería la

relación pasado-presente. Y cómo no, la posibilidad de

participar en talleres, cursos, etc.

Especiales "desinteresados": Se puede afirmar que, hoy

por hoy, este sería el grupo mayoritario. Nos atrevemos a

afirmar, incluso, que los que en teoría y por tradición

debieran estar interesados por los museos no lo están. No

vamos a pensar, entonces, que grupos socialmente marginados.
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personas desmotivadas y sin aspiraciones, con grandes

carencias monetarias o afectivas, vayan a sentirse atraídos

por los museos. Todo es cuestión de un cambio radical de

concepto en nuestros museos, ya que continúan aislados del

mimdo que les rodea, pensando aún, en una "cultura" etérea y

prefabricada, sin conección con la realidad y la problemática

social. Y, por supuesto, sin ofrecer alternativas actualizadas

a otros medios y espacios más atrayentes para el tiempo libre,

alternativas que han de ir hacia el fomento de una

civilización más sensible, participativa y creativa, y no el

consumismo pasivo o la indiferencia, como a veces se pretende.

Otros grupos:

lucifliaa: en Canarias se trata de un grupo bastante

numeroso, de ellos una gran mayoría son turismo que vienen en

busca de sol y playa, a decir verdad, era lo que se les

ofrecía. Parece que arrasadas las playas se buscan

alternativas en el turismo rural y cultural. Lo cierto es que

hasta ahora, dentro de los pocos que visitan los museos, los

turistas son un grupo importante, tanto es así, que parece que

el foráneo conoce y aprecia más nuestra cultura que nosotros

mismos. Sin embargo, el turista, como todo el miando, se ha

encontrado bastante perdido en el museo, dado que normalmente

no se le ofrece ni un pequeño folleto que lo sitúe y lo

oriente. Teniendo en cuenta esta demanda, el Cabildo de Gran

Canaria ha publicado la guía bilingüe (castellano-inglés):

"usemos los museos", que ya citamos con anterioridad.

Kflpftoiales interesados: Hay una serie de actividades, ya

clásicas -aunque no tanto en nuestros museos- que se pueden
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programar para los especiales interesados: guías, seminarios,

conferencias, ciclos monográficos. Nos viene a la memoria un

ejemplo muy cercano de lo que un museo puede ofertar a

especialistas o interesados en la temática del museo: un

congreso, como el que organizó el Museo Arqueológico de S/C de

Tenerife con el tema de las momias, que al mismo tiempo dio

lugar a xina e:!5>osición para el gran publico.
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CAPITULD VI:

CorxcsIL\ajB iones _



VI.1. DEMOSTRACION DE LAS HIPOTESIS.

Antes de enunciar las conclusiones a las que hemos

llegado, a partir del desarrollo de este trabajo de

investigación, hemos de retornar a las hipótesis formuladas en

el capitulo II.

En la tesis principal suponíamos que "la actividad

educativa en el museo presenta unas características especiales

que han de fundamentarse en unos planteamientos metodológicos

claros a la hora de emprender una labor en este sentido.

Aquellos habráai de responder, esencialmente y de forma

directa, al por qué, cómo, quién y dónde".

Como se ha visto del estudio previo de los distintos

autores sobre los aspectos conceptuales de la cxiestión

educativa en el museos, se constata que nuestra tesis

principal es cierta, en el sentido de que la educación en los

museos -inherente a su propia definición- posee unas

características peirticulares, y se ha de apoyar en una

estructura adecuada a los nuevos planteamientos de "museo" y

"educación". Precisamente, en nuestra propuesta se pone de

manifiesto cuál pudiera ser, en líneas generales, una

estructura educativa para el caso de los museos de Canarias,

para lo que se han tenido presente tanto los objetivos

generales (por qué), como los métodos y medios (cómo), así

como el personal (quién), y las zonas y ámbitos de trabajo

(dónde).

Entendemos que las hipótesis de trabajo formuladas quedan

sobradamente confirmadas, a partir del estudio de la
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documentación al respecto, del análisis de la realidad

contrastada (tanto de los planteamientos y recursos al uso,

como de la valoración de sus logros, o bien los errores en

otros), así como, a través de propias experiencias en trabeijos

concretos, de los que incluimos algunos ejemplos en el

Apéndice.

Mediante el análisis de realidad museística de Canarias,

que es el ámbito concreto en el que nosotros hemos trabajado,

los museos se encuentran en una situación de descrédito,

desorientación y abandono en lo que se refiere a

infraestructura, organización, política de adquisición,

conservación y vinculación con la sociedad a la que debiera

servir. En ese sentido hemos constatado, por el contacto con

otros profesionales y con el estudio de otros museos, que gran

parte de nuestras conclusiones no sólo abarcan la realidad de

los museos de Canarias sino que también se puede proyectar,

casi sin error, a todo el ámbito estatal.
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VI.2. CONCLUSIONES GENERALES.

A  la vista de lo expuesto podemos concluir haciendo

hincapié en que:

- Los museos en Canarias carecen del apoyo institucional

preciso que los impulse hacia una verdadera proyección social,

a  lo sumo es sólo es una herramienta de prestigio político

para determinadas ocasiones. El trabajo educativo en el museos

sólo será garantizado cuando se den las condiciones

institucionales y de gestión adecuadas.

- El panorama actual de nuestros museos demuestra la

falta de una planificación coordinada, flexible y

]^n3fesionalizada hacia ima reestructuración global de la

institución; que tenga como premisa su razón social de ser, y

como objetivo básico la de ser un medio educativo

interdisciplinar y significativo, activo y participativo;

pues, a menudo, el valor educativo del museo se limita al

plano instructivo, donde el visitante es un mero receptor

pasivo.

-  La acción educativa de cada museo bábria de ser

definida y planificada por un equipo cualificado a través de

unos objetivos y unos planteamientos metodológicos adecuados;

que, sintetizando, han de ir orientados a la vinculación de

los fondos museales con su entorno, con lo cotidiano, con la

experiencia; contextualizando y relacionando el contenido con

los visitantes, adaptándolo a los diversos intereses y niveles

de comprensión.

- Cada museo debe desplegar un amplio abanico de ofertas.
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buscando las soluciones prácticas más adecuadas a la vista de

sus circunstancias particulares, atendiendo a las denandao de

la sociedad, y dentro de una dinámica de acción,

investigación, y renovación constante hacia nuevos conceptos y

el uso de los mejores medios y métodos en cada caso.

-  Se hace necesario acometer la preparación y formación de un

personal especializado, que sea capaz de vehlculizar la

propuesta metodológica que hasta aquí hemos esbozado a casos

concretos. Sin un capital humano altamente cualificado

cualquier acción de futviro en nuestros museos está destinado a

fracasar.

Hemos de resaltar, como conclusión final adicional, lets

múltiples posibilidades y aplicaciones de la práctica y la

educación artística a la dinamización de nuestro Patrimonio

Cultural musealizado o no, tanto en la ilustración científica

y educativa, como en la concepción y la producción expositiva,

en la creación y desarrollo de material didáctico, la

animación en talleres de expresión, en la gestión y

coordinación de departamentos DEAC, o el desarrollo de otras

alternativas. Todo ello, partiendo de una formación que la

Facultad de Bellas Artes puede y debe ofrecer en este sentido.
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VI.3. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA POSTERIORES

INVESTIGACIONES Y TRABAJOS.

Dado el carácter generalista de nuestra propuesta, el

presente trabajo de investigación pretende ser punto de

partida para posteriores investigaciones en aspectos más

puntuales que ya comienzan a definirse.

Por ejemplo, en este trabajo no requeríamos el estudio

estadístico de los resultados, ya que no se trataba de una

descripción concreta de cada uno de los museos, sino de un

análisis general de la cuestión, con todo, estimamos que el

segundo cuestionario (Apéndice-3), debidamente revisado y

ampliado, pudiera dar lugar al planteamiento de otros trabajos

de investigación, en el sentido de que puede ser una

herramienta válida para un estudio individual pormenorizado de

los servicios de educación y acción cultural de los museos,

sobre todo, ai los datos pueden ser probados personalmente.

También creemos conveniente la necesidad de analizéir, en

próximos trabajos, aspectos concretos de la propuesta. En este

sentido pretendemos desarrollar el tema de los materiales en

la cooiunicación educativa, ya que se advierte una gran

deficiencia en nuestros museos. Se desarrollará un análisis de

los mismos atendiendo, sobre todo, a loa medios y sistemas de

comunicación visual, teniendo en cuenta: el grupo

destinatario, la finalidad que persigue dentro del proceso

educativo, su localización en el museo y la actividad que

articula, orienta o apoya. Así mismo, intentaremos en este

punto hacer una valoración en relación al modelo de enseñanza

que puede perseguir, sus objetivos, su modo de uso, etc., lo
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que implica analizar su grado de eficacia potencial, ya que no

siempre son útiles, incluso, pueden ser perjudiciales.

Otro aspecto a desarrollar más ampliamente es el de las

actividades en los talleres de ejtpresión. Se trata de un

aspecto, hasta ahora, apenas entrevisto en nuestros museos

cualquiera que sea su temática, de hecho, estas opciones

activas y creativas no son especificas para museos de arte,

como a veces se piensa. En este materia habría que enfatizar

en el análisis de la diversidad de posibilidades, la

valoración de los métodos y recursos educativos, los

materiales de trabajo y las instalaciones.

Asimismo, el conjunto de las investigaciones que hemos

acometido pueden sentar las bases para trabajos de campo en

este ámbito de múltiples posibilidades. De hecho, ya se han

planteado y ofrecido sugerencias para museos concretos, así

como algunas acciones alternativas al museo (Apéndices del 5

al 10).

Se pretende avanzar en el uso de la práctica artística

en el ámbito de la ilustración (Apéndices 9 y 10) y otras

aplicaciones del lenguaje plástico como recurso para la

recreación y contextualización de los objetos (Apéndice 8),

así como el uso de métodos de simulación, experimentación y

creación para el conocimiento, el disfrute y la expresión a

través de nuestro Patrimonio natural y cultural.

También, y tal como hemos citado en anteriores ocasiones,

en la labor docente, dentro de nuestra Area de Metodología y

Didáctica, se pretende introducir en los estudios de Bellas

Artes aspectos relativos a la educación y la acción cultural

de los museos y del patrimonio en general, mediante la
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incorporación en el nuevo plan de estudios que se está

elaborando para Bellas Artes, de tres materias optativas:

"ÍJuaeograf la", "Ilustración didáctica y científica" y

"Educación artística y Gestión Cultural", otra posible opción

seria "Medios y sistemas de ccmunlcación educativa", aunque

aún no se ha definido si se introducirá como tal o se

fusionará con las otras optativas. Junto a estas opciones, las

asignaturas obligatorias de: "Pundamentos psicológicos y

sociológicos de la formación artística", "Didáctica de las

artes plásticas" y "Teoría y medodologia de la educación

artística", proporcionaran una cierta formación a nivel de

Segundo Ciclo. Este formación puede ampliarse en Tercer Ciclo,

donde se proseguirá en la línea iniciada ya por el director de

esta tesis, Dr. Francisco Aznar, en torno al "Uso y función

educativa del patrlinonio". Para próximos cursos de Tercer

Ciclo sería posible la concreción de aspectos más específicos,

como seria "La educación en los museos de arte". Al mismo

tiempo, se tiene previsto la realización de varios cursos y

seminarios para la "introducción a la educación en los

museos", dirigido, sobre todo, a profesores. maestros v

animadores culturales.
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APKNDICE-l: Sondeo preliminar.
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(GUION PARA LAS ENTREVISTAS EN LOS DISTINTOS MUSEOS

ESPADOLES Y EUROPEOS VISITADOS)

1.-¿Cuándo ae crea el departaaento educativo del Museo?. ¿Cóno

surgió la idea y cómo se ha clesarrollado?.

2.-¿Qué programa de actividades realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los ni£os o a todas las edades?

3.- ¿De qué personal dispone el departamento educativo?. ¿Cuál

es su formación?.

4.- ¿Cómo organizan el trabajo?. ¿Existe un servicio central?,

¿se relacionan con otros museos?.

5.- ¿Quién administra y financia?.

6.-¿Cómo se relacionan con las escuelas?

7.-¿Organizan seminarios para el perfeccionamiento de los

docentes?.

8.- ¿De qué espacio dispone el museo para el trabajo

educativo?.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

10.- ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico producen o utilizan?.

12.- ¿Hacen exposiciones didácticas?
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AFENDICE-2:

Krxtir'evis"tsL» 6xx Xos imafreoaa des

eLar*"tes de Alemen ±.bl -



(POR LO REVELADORAS QUE HAN SIDO LAS ENTREVISTAS

MANTENIDAS DURANTE NUESTRAS VISITAS A LOS MUSEOS DE

ALEMANIA INCLUIMOS LAS MAS INTERESANTES)

Herr. Dr. Udo Liebelt. ttiseumspSidagoge.

Spireneel I&iaeum. Haimover.

1.-¿Cuándo se crea el servicio Pedagógico del Museo?. ¿Cómo

surgió la idea y códo se ba desarrollado?.

Desde la apertura del museo hace 10 años se inauguró

también el depeu^tamento pedagógico. La idea era que el museo

se dirigiera al pueblo y orientara a los visitantes. Nuestra

intención es estar a disposición de todos los visitantes, y

de una forma especial prestar ayuda a aquellos que no tienen

mucha cultura y no están preparados, acercarles la cultura del

museo de arte.

Al principio queríamos hacer comi«*ender qué es "un

museo"; para ello utilizamos la comparación de la actividad

museistica con otras similares como el coleccionismo infantil,

del que disfrutan los niños y forma parte de sus juegos de

modo espontáneo: por un lado el m\iseo colecciona, compra

cosas, las cambia, las cuida, las restaura, y las muestra al

público; y por otro lado los niños tienen sus propias

colecciones, las enseñan a sus amigos y hablan sobre ellas.

Asimismo recurrimos a la comparación con otras actividades

como la de los artistas de los años setenta, cuyas obras se

b£Lsan en la acumulación de objetos. Desarrollando estas

ei^riencias pudimos comunicar a la gente el concepto de
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museo .

En nuestro trabajo no queremos hacer nada que no tenga

que ver con el museo, su colección o exposición. Las acciones

que se realizan en otros museos, no tienen por qué hacerse

aquí.

2.-¿Qué ^ragrama de actividades realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los niños o a todas las edades?

Abarcamos un amplio programa de acciones:

Realizamos juegos de loa que llaman los ingleses

"Spokendetaills", a los niños se les dan detalles de

reproducciones de cuadros y van en busca de ese cuadro; cuando

lo hayan encontrado se les hace preguntas, más tarde vuelven

con su hoja donde tomaron algunos apuntes, y entonces se hace

una puesta en común. Este juego les motiva su sentido de

huella de detective y es muy divertido.

Por otra parte, ofrecemos en cualquier momento material

informativo para los maestros, donde se explica cómo pueden

preparar su visita al museo; o los invitamos a una reunión de

preparación.

Hay diferentes hojas informativas que casi siempre son

utilizadas por los visitantes para la información en las

salas. Contamos además, en las salas de exposición, de

pequeños gabinetes, espacios donde pueden encontrar los

visitantes información en fotos y explicaciones de la obra de

arte: análisis, interpretación y datos del artista; biografía,

ejemplos de obras, temas etc.
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Todas estas actividades están dirigidas para comunicar lo

que el museo muestra, g.ue en este caso es el Arte Moderno.

Pero no sólo queremos comunicar este arte, sino también

despertar la creatividad entre nuestros jóvenes visitantes en

común con el arte moderno. No que dibujen cosas de Picasso o

Man Ray, sino que al relacionarse con las obras de arte

originales aprendan propias ideas creativas, recursos y

posibilidades. Y esto es una cosa importante con nuestro

público, tanto con los jóvenes como con los adultos: la

interacción con el arte moderno para "aprender a ver". Métodos

con los que ellos miamos puedan comunicarse mejor con las

obras de arte, con gusto y diversión, son las metas más

deseadas por el publico.

Se puede decir que el público en general no existe ya que

hay distintos públicos, por ello bonos de ofrecer a los

diferentes visitantes y grcqpos formas de comunicación tales

como: talleres (workshope), guias, material im;^?eso,

exposiciones... dirigidos a cada tipo de público; aunque, a

veces, otros grupos también pueden a;^70vecharlo. Me puedo

dirigir al maestro, o hacer conceptos para clases, o para

niños que vienen en los tiempos libres, cada uno de ellos

tiene sus propias características y svis propios criterios.

TrfiH actividades educativas son para todas las edades pero

el punto difícil del trabajo está en los más jóvenes, porque

muchos adultos no necesitan llevarlos de maní tas, o no están

interesados en que se les comunique, pues ya ellos mismos han

aprendido; en el caso de los jóvenes y niños hay que

introducirlos primero.
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3.- ¿De qué personal diapone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es

su formación?.

Contamos con cuatro empleados como pedagogos, un

escribiente, y en muchas actividades disponemos de

colaboradores libres que les pagamos por horas. Algunos

artistas participan en nuestros cursos, en actividades junto

con la Volkhochschule (Universidad popular).

El programa de guías es dirigido por mí. Como pedagogo

del museo desarrollo el concepto y diseño el programa, con

temas orientados de forma adosada. Como no puedo hacerlo yo

todo contamos con siete u ocho científicos que llevan algunas

guías. También disponemos de la ayuda de estudiantes

voluntarios que hacen una práxis en el museo sin recibir nada,

ya que deben aprender.

Los del servicio pedagógico son profesores, yo tengo una

profesión un tanto especial: estudié Teología Protestante,

trabajé sobre Chagall un tema científico, dirigí dvirante cinco

años una galería de arte, y por ello tengo diferentes ideas.

En Alemania muchos profesionales vienen de la pedagogía

de la escuela. Aquí no hay ningimn profesión para la pedagogía

de museos; sólo hay en la Hochschule o en la Universidad

cursos y otras ofertas. Yo pienso que no va a ser posible, ya

que los museos son muy diferentes, es difícil que algún

profesional del arte pueda trabajar con éxito de pedagogo en

un museo técnico o de ciencias naturales, es otro tipo de

didáctica, diferentes objetivos de enseñanza, otros materiales

con los que se trabaja, en fin, es casi imposible desarrollar

este tipo de profesión.

«PEKDICE-Z/ 8



4." ¿Cómo organizan el trabajo?. ¿Exiate un aervicio central?.

¿Se relacionan con otroa muaeoa?.

Como somos muchos nos dividimos el trabajo. Yo hago una o

dos exposiciones didácticas al año; también me encargo de los

adultos, y de la elaboración de las hojas informativas. Otros

dos colegas son nuestros asistentes, que son maestros y de

profesión pedagogos, estos asistentes también tienen que

trabajar por su cuenta; la verdad es que no se les paga bien

para todo el trabajo que hacen.

Sanos un departamento de este museo, independientes, no

hay ningún servicio central como en Berlín, Colonia, München

etc.; nosotros somos como un "museo pedagógico integrado".

Desde hace poco tenemos un "Forum de la ciudad" -que es

como lo llamamos- por primera vez este año invitamos a colegas

de otros museos de esta ciudad e intercambiamos experiencias.

TVode años trabajamos con otros museos al^ianes y ima vez

al añf> nos reunimos todos en alguna ciudad casi ciento

cincuenta pedagogos de museos de toda Alemania. Algunos de

nosotros estamos contratados fijos, pero otros tienen

contratos por una temporada, tienen trabajo por dos años y

luego se quedan en la calle ya que sólo se les contrata para

algún proyecto. Por eso nos solidau*izamos para unirnos a estos

colegas y así conseguir más puestos de trabajo fijo. Esta es

vina de las metas de este trabajo de colaboración.

Otra cosa son los intercambiamos en esta disciplina, para

ello invitamos a colegas de otros países que hablen nuestro

idioma como Holanda, Suiza, Austria, Suecia etc. a xma.
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conferencia, internacional en aieinán. Tenemos Comités de CECA

que participan en las conferencias internacionales que se

celebran cada año en un país diferente.

5.- ¿Quién administra y financia?.

Scxnos un museo del estado de Hannover, estamos apoyado

mitad y mitad por el estado de Hannover y la jatovincia de

Hi ederfv^bfiftTi, La suma que tenemos al año es de setenta y tres

mil marcos, de lo cual se paga un catálogo; también para las

ejqposiciones didácticas y otras actividades conseguimos algo

más de dinero. No nos podemos gpejar.

6.-¿Como se relacionan con las escuelas?

Informamos a los maestros cada seis meses sobre el

programa de esqposiciones y los invitamos al j^ragrama de
perfeccionamiento en relación con las exposiciones. Nos

ofrecemos para atenderles. Ellos anuncian la visita de su

clase y les preguntamos qué tienen pensado hacer. Si no saben

les proponemos algunas actividades. Cuando vienen son

dirigidos por la pedagoga, o la pedagoga colabora, pero nunca

el maestro se pone en la última fila, sino que lo hacen en

conjunto, o el maestro lo hace solo, entonces nos pide

determinados materiales para preparar con su clase la visita

al museo.

7.-¿Organizan seminarios para el perfeccionamiento de los

docentes?.
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Nosotros desarrollamos un perfeccionamiento de profesores

tenCTios una es^osición importante; nos preguntamos qué

tema puede interesar en la enseñanza si el maestro o profesor

visitaran con su clase el museo. lAiego invitamos a los

profesores a una reunión de perfeccionamiento y les brindamos

nuestras ofertas y discutimos con ellos como transformar esto

en enseñanza.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo

educativo?.

Contamos con \3n gran "Forum", se trata de \in gran salón

multifuncional; por ejemplo, los niños van al "Forum y allí

reciben de nosotros juegos que encontramos significativos como

los juegos de colores, también dibujan y pintan, el material

se lo damos nosotros. También tenemos una sala para proyección

de diapositivas, un taller de impresión o grabado, donde

pueden trabajar pequeños grupos con las técnicas de los

artistas: aguafuerte, serigrafia, litografía— Disponemos de

i-iTiA pequeña aula equipada con sillas para niños que vienen los

fines de semanas con sus padres.

Tenemos en la colección del museo unos "gabinetes , los

ya nombrados para información didáctica dirigidos, sobre todo,

a lo visitantes individuales. Hay, por ejemplo, un dpto. que

está dedicado al arte expresionista: "color", "contraste de

color", "qué es eso"; "los temas del expresionista", "el

cuadro de la persona del expresionismo", "la ciudad como

tema", "persona y naturaleza", etc. Los visitantes tienen la

posibilidad de elegir un tema y, entre tanto, informarse.

En la nueva instalación queremos tener un taller para
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video, una sala de pausa para escolares, oficinas para la

pedagogía del museo; aunque ya tenemos cuatro, deseamos otra

para practicantes. Luego podremos aprovechar otras salas del

museo para acciones que no hemos podido aprovechar del todo,

por ejemplo, la sala grande para laa acciones que hacoDOs en

las vacaciones de verano.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

Hasta ahora no tenemos una sala para video pero en la

nueva instalación tendrenos una sala y un taller de video. Si

usted se refiere a una sala para "introducción audiovisual",

tendremos también una sala a la entrada de la colección, donde

mostraremos a los visitantes un programa de lo que se pueden

encontrar en el museo como introducción pau'a aquellos que

vienen por primera vez; o podemos presentar algún tema

referido a una gran exposición que hayamos preparado. Estos

programas audiovisuales, que queremos elaborar nosotros

mismos, suponen el paso previo al recorrido por museo u

ofrecen temas base de discusión.

10.- ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

Los cursos en el taller suelen consistir en técnicas

artísticas, pero no sólo nos interesa la técnica, sino también

la creatividad.

Los cursos pueden durar días o semanas. Dos horas a la

semana, por ejemplo, los martes; o también pueden organizarse

los fines de semana, como un bloque de seminario; o se ofrece

en las vacaciones una semana entera, desde las 10 de la mañana
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hasta las 16 horas.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico ̂ ?oducen o utilizan?.

CatáLlogos, juegos, libretas, hojas didácticas, talleres

(uorkshops), etc. Los juegos pueden ser reutilizados.

12.- ¿Hacen es^osiciones didácticas?

Para realizar una exposición didáctica es importante

decidir qué obras de arte elijo para la exposición, y saber en

quó fonna. La ej^osición como dpto. es como el capitulo de un

libro, donde cada dpto. tiene su propio tema, su titulo. La

estructura en una exposición es muy importante: El visitante

al entrar se encuentra una sala de información; en la que

pi^de decidir su propio recorrido a través de las colecciones;

de esta forma accederá a una información que es

fundamentalmente visual: fotos, reproducciones, textos

cortos—; Los visitantes están de pie, no sentados en un

sillón, por ello, no es cuestión de cansarlos tan fácilmente.
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Frau. Dr. Ann^ Reuter-Rautenberg.

tluseianspádagDgizi. Staatllche Kunsthalle Karlsruhe.

l.-¿Cuái»do se crea el servicio Pedagógico del tbiseo?. ¿Cobo

surgió la idea y cóno se ha desarrollado?.

El museo para niños se inauguró en 1973. Desde su

apertura estamos intentando traer a los profesores, ya que al

principio no se les vela el pelo. Tenían miedo de dar clases

en el museo; si acaso iban a los museos de ciencias naturales

o al arqueológico, pero ver cuadros era "tabú". Aunque ver

museos de arte no sea lo habitual en su profe»BÍón de maestro,

intentamos que comprendan que a los niños les interesa ver

cuadros; y que, a parte de eso, pueden enseñar historia,

religión, historia de arte que sí tiene que ver con las

asignaturas, y aquí, el museo de arte, es el punto de partida

para la ei^rimentación. Ya llevamos quince años con este

trabajo, de manera que en Keurlsruhe el museo se ha convertido

en una institución.

2.-¿Qué programa de actividades realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los niños o a todas las edades?

Nosotros organizamos las visitas mediante juegos. No nos

limitamos a e:^licar las cosas, sino que además ofrecemos

pasatiempos, cuestionarios, y todo lo que tenga que ver con

los diferentes temas, ya que se puede "jugar" y al mismo

tiempo aprender cosas nuevas.

Los fines de semanas hay acciones. Se trae gente para

enseñar cosas a los niños, o para contar historias. Se hacen
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diferentes acciones para los más pequeños pues las familias

vienen con niños desde dos, tres, cuatro y cinco años; ¿qué

hacer con ellos?, debemos tener cosas para todos y

entretenerlos, y por eso en la e^qxDsición también tenemos

actividades de doblar papel, pintar, etc.

Otros ejemplos son: Hacer distintas composiciones de xm

bodegón. Tienen una cesta con varias cosas y los niños

aprenden a componer y luego la dibujan. Ver un cuadro de una

época y representar como comían en ese tiempo. Vestirse y

hacer una fiesta. También hay ropajes para adultos con los que

aprenden sobre la moda, las costumbres, los gestos y el modo

de actuar de xana determinada cultxira. Sobre xm cuadro como

"Pedro el travieso" se explica la historia y los niños la

representan en la Galería de Arte. De xxn cxiadro con xana Señora

Rococó aprenden sobre la época. También hacen música,

bailes -tenemos muchos trajes-. Hemos hecho acciones de

vacaciones de 10 h. a 17 h., en las que se traen comida y

bebida, van al jardín y se inventan xana obra de teatro.

3.- ¿De qué personal dispone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es

su formación?.

Cuatro trabajadores fijos y diferentes colaboradores

libres.

4.- ¿Cómo organizan el trabajo?. ¿EadLste xan servicio central?,

¿se relacionan con otros museos?.

El servicio pedagógico está integrado en el propio mxaseo.
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5.- ¿Quién administra y financia?.

Existe un "circulo patrocinador" que garantiza el trabajo

pedagógico, financiando los cursos para niños, jóvenes y

adultos, la biblioteca infantil, y las acciones especiales de

tiempo libre y vacaciones.

6.-¿Cómo se relacionan con las escuelas?

Intentamos explicar a los profesores que también se puede

enseñar en los museos. Pór la mañana vienen escuelas y por la

taz>de llegan por su cuenta niños de diferentes edades. En

cualquier caso hay que apuntarse porque esto es pequeño y

tenemos que llevar un control.

7.-¿Organizan seminarios para el perfeccionamiento de los

docentes?.

Antes de cada es^osición bacanes un seminario para

profesores en el que se habla de las acciones que se pueden

desarrollar. Pero preferimos dar clase a los profesores en la

Galería de pintura ya que nunca han recibido una enseñanza de

este tipo y lo necesitan. Pero todo esto lleva un tia^ y

muchos profesores no siempre están dispuestos y prefieren que

se encargue el museo de ello, y claro, el museo no tiene tanto

personal.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo

educativo?.
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Hay vina sala de eijiposlción: el "Kindenmiseiim". Una sala

de donostraciones donde tenemos un escenario para juego de

teatro, cada cuatro semanas se celebra un juego de muñecos

(títeres). Es una habitación multifuncional que cuenta con vina

miniezposición que cambia en cada curso y suele relacionarse

con la ciudad de Karlsruhe. En el taller hay una biblioteca

infantil, un teatro de guiñol y un taller con dos ayudantes.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

Existe una diateca a disposición de los grupos de

visitantes.

10.- ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

El taller no tiene nada que ver con el museo para niños.

Es vina zona aparte para el trabajo creativo con niños, jóvenes

y adultos. El taller tiene ya veinte años, se comenzó

trabajando en una pequeña esquina del Museo y poco a poco se

ha logrado montar este espacio adecuadamente. Hace años el

taller no estaba tan bien organizado como ahora: por las

mañanas tenemos cuatro horas con dos grupos de niños; por la

tarde mayores; una vez a la semana, también por la tarde,

vienen jóvenes. El ochenta por ciento son niños. El taller

está siempre ocupado, incluso hay taller de verano. Los cursos

suelen ser de un día a la semana durante diez semanas.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico producen o utilizan?.
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Se utiliza material de todo tipo, sobre todo materiales

de desecho: trapos, cartones, trozos de madera, etc.. Hay

muchas posibilidades, prueba de ello son los ropajes

utilizados por los más mayorcitos en las actuaciones de

teatro; también se han hecho en las vacaciones acciones con

artistas, como por ejemplo: "Bailando entre bastidores", los

niños hacen ropas a base de sacos de basura pintadas y

caretas, y bailan con música moderna.

12.- ¿Hacen e:i5»8Ícione8 didáctica8?

Estamos en el "Kindermuseum", una sala donde hacemos

exposiciones para niños hasta catorce años. A veces hacemos

exposiciones para jóvenes, pero rara vez. También pueden venir

los padres de los niños. Recibimos niños de la Grundschule

(enseñanza básica) los fines de semana, y en las vacaciones

vienen con los padres.

En el montaje de cada e^^sición recogemos nuevas

experiencias e ideas, por ejemplo, esta exposición nos ha

demostrado que hay que hacer cosas fuertes que no se rompan.

En esta exposición los niños suben al baaxjo y salen a la

mar, pintan lo que se imaginan, lo que descubran por esos

mundos. Hay juegos en los que se dan algunas instrucciones,

pueden escribir lo que descubran, y no sólo lo que ven, sino

lo que imaginan. Los más pequeños pintan hasta diez dibujos,

también hay recortables para hacer un barco. Hay que

entretener a los niños, y esto es como un parque para jugar,

por eso a veces tenemos problemas porque no hacen sino ruido y

se vuelven locos.
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Herr. Jürgen von Schem. tftiseumspadagoge.

Kunsthalle Mamihetm.

1.-¿Cuándo se crea el servicio Pedagógico del I&iseo?. ¿Cáno

surgió la idea y cóno se ha desarrollado?.

El primer director que se hizo cargo del museo en 1909

hizo una "Unión libre" para la difusión del arte; era una

organización que se encargaba de que la gente del pueblo se

interesara por el arte. Este director también hizo

conferencias y exposiciones didácticas. El segundo director

continuó esta labor; luego vino el Nacional socialismo y se

interrumpieron estas actividades. En 1972 se logró una plaza

de pedagogo para la ciudad de Hannheim. Desde hace cinco años

existen dos pedagogos que están empleados para el servicio

cultural, uno para la Kunsthalle y otro para el Reissmuseum, -

este último es un museo con un dpto. de arqueología de la

historia cultural-. Yo me he hecho cargo desde esa fecha de

este puesto y he intentado desde entonces construir tres

grande ámbitos de trabajo: con niños, con adultos y con la

pedagogía de las escuelas.

2.-¿Qué programa de actividacles realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los niños o a todas las edades?

Prácticamente son estos tres ámbitos (ver la primera

pregunta). Para el trabajo con niños ofrecemos un programa

abierto los martes y jueves. Una vez al año, en verano,

hacemos un proyecto de empresas si nos los permite el

presupuesto. Además hacemos cursos para niños en primavera y

en otoño, que basándose en las colecciones se propone abrir un
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tema principal como: colores, movimiento, técnicas de

impresión. El objetivo del trabajo está definido de entrada:

Lo más importante no es comunicar el saber, sino más bien

aprender a observar de la mejor manera posible para gue

entiendan el arte, por ello ofrecemos a los niños espacio de

aventura, como, por ejemplo, hacer teatro, modelado, etc., de

tal manera que se una la observación y la aventura de forma

personal; no queremos dar a entender, como en otros museos, de

que por un lado se hace algo de manualidades o de dibujo, sino

que el trabajo práctico tenga relación con la observación.

En relación a la pedagogía de los adultos, hacemos

exposiciones. El año pasado se hizo una exposición bajo

aspectos didácticos para la documentación de una obra de arte,

dmnostrando su contexto mediante la relación con otras obras o

también con fotografías, gráficos, y de esta manera abrir el

concepto histórico para los adultos. También ofrecemos

programas de guías, tenemos un programa del mes que no sólo

guiamos a los visitantes por las exposiciones, sino también

formamos grupos de obras en los que hacemos una puesta en

común. También se puede considerar como actividad pedagógica

las conferencias con artistas.

3.- ¿De qué personal dispone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es

su formación?.

Sólo hay una plaza principal que es pagado parte por el

estado y parte por el INEM. De momento también tengo un

asistente que trabaja en un proyecto de exposición con el tema

"Cultura-Plástica". También tenemos trabajadores libres.

Los trabajadores libres son universitarios que han
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estudiado Historia del Arte.

4.- ¿Cono organizan el trabajo?. ¿Eadste un servicio central?,

¿se relacionan con otros museos?.

No colaboramos, no es posible porque soy el único y tengo

bastante trabajo; pero, naturalmente, nos reunimos a veces y

hacemos intercambios.

5.- ¿Quién administra y financia?.

La administración del servicio pedagógico del mviseo está

en la oficina de Cultura, hay un ayudante de administración

que se encarga tanto del Reissmuseum como de la Kunsthalle

durante medio día. El dinero lo aporta la ciudad de Hanniheim.

6.-¿Como se relacionan con las escuelas?

Los maestros llaman y preguntan por vin tema determinado,

solicitan una propuesta, entonces ofrecemos algo del programa

o un proyecto entero, y lo trabajamos en conjunto con ellos.

7.-¿Organizan sfaninarios para el perfeccionamiento de los

docentes?.

Para los maestros tenemos un programa de escuelas con

temas y cuestiones para los distintos niveles. Con el maestro

nos entendemos como compañeros de cooperación y no como un

sustituto de la escuela. Pretendiónos trabajar metódicamente, y
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no como escuelltas bajo obligación sino abiertos y creativos.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo
é

educativo?.

Hay dos aulas grandes donde se hacen trabajos prácticos,

seminarios, y se proyectan películas y diapositivas.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

Hemos hecho un video con las distintas actividades en el

taller y en el programa de vacaciones.

10.- ¿Qué actividades se realisan en el taller?.

Cursos en relación a las colecciones, modelado, pint\ira y

teatro.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico producen o utilizan?.

Materiales didácticos no hay muchos, ya que cuestan caros

y no hay dinero. A veces pregunto a compañeros de otros museos

y si tienen algo hacemos intercambios de materiales.

12.- ¿Hacen exposicicnoes didácticas?

Sí, las e35>osiciones que hablamos ante para los adultos.
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Herr. Dr. Hombostel. Museuindirector.

Kunst und Gewerbe ttiseum Hamiburg.

1.-¿Cuándo se crea el servicio Pedagógico del Museo?. ¿Cóbo

surgió la idea y cómo se ha desarrollado?.

Existe desde 1975. Desde entonces se han producido

cambios: antes empleaban a estudiantes, remunerados o

voluntarios, ya que no habia departamento en regla, sino para

"entretener a las escuelas". Hay dos pedagogos que han

desarrollado todo, incluso idean exposiciones; ellos consultan

con el director, ven el presupuesto con el que pueden contar y

si existen posibilidades de obtener un buen resultado.

2.-¿Qué ^«grama de actividades realizan?. ¿Se dirige

especiaJinente a los niños o a todas las edades?

Se hace lo que el publico desea. Surgen ideas y si tienen

mérito se hacen. Gustan mucho los trabajos con barro tanto a

los niños como a los mayores. Loa niños prefieren el trabajo

práctico. Las guias son más aburridas, aunque una guia bien

hecha tiene mucho valor, cuando no, es preferible ninguna

guía. "En busca de huellas" es un trabajo entretenido para los

niños, por ejemplo buscar recipientes de bebidas a través de

las épocas. Al año se hacen de doscientas cincuenta a

trescientas actividades, pero con el tiempo tan bueno la gente

prefiere ir al parque de paseo y claro, para nosotros cuanto

más visitantes más dinero.

3.- ¿De qué personal dispone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es
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su formación?.

Los trabajadores son educadores de arte. Los fijos son un

sociólogo y un educador de arte. Algunos trabajadores libres

no cobran y los estudiantes de pedagogía cobran por hora

quince marcos.

4.- ¿Cgoio organizan el trabajo?. ¿Existe un servicio central?,

¿se relacionan con otros museos?.

El sociólogo es el que organiza el trabajo; se reúnen una

vez por semana para fijar el programa, y ver lo que va bien y

los que va mal; intentan desarrollar sus propias ideas, sin

copiar de otros museos.

Existe un servicio central pedagógico; éste departamento

pedagógico no está en el museo, es una central pora todos los

museos de Hamburgo, diariamente producen materiales, carpetas,

organizan cursos; por ejemplo, los museos de Hamburgo

participan con muchas actividades en el 800 aniversario del

puerto.

El servicio pedagógico central es el que vigila a los

pedagogos. Seis museos son estatales y el resto privados. El

servicio pedagógico de los museos se reúnen para hablar y

discutir los programas; pero cada museo organiza sus propias

actividades.

5.- ¿Quién administra y financia?.

La adni ni stración está en el propio servicio pedagógico
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central, él quien administra y vigila. Lo financia la

provincia de Hamburgo; también recibe apoyo económico de

empresas que aportan cien marcos para un programa de niños,

pero principalmente está financiado por la ciudad y la

provincia.

6.-¿Cómo se relacionan con las escuelas?

r.fiH invitaciones se envían a muchas direcciones. El museo

contcLcta directamente o a través del servicio pedagógico con

las escuelas. La escuela debe dirigirse al servicio

pedagógico, ya que asi sale gratis. Los maestros son unos

gandules pues van al museo porque no les da trabajo. El

servicio pedagógico es el que gula.

7.-¿Organizan seminarios para el perfeccionamiento de los

docentes?.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo

educativo?.

Sala de audiovisuales y varios talleres.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

Sí, se proyectan videos para explicar los procesos.

Producimos algunos programas de "multivisión" con tres

proyectores de diapositivas; para cada exposición se prepara

una multivisión de unos 20 o 30 minutos, por ejemplo: "arte de
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la fotograíía", "arte japonés". Es un medio bastante adecuado

ya que la gente no quiere molestarse en leer.

10.- ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

El departamento pedagógico tiene tres talleres: uno para

el disefio de material, con un equipo fotográfico y un tórculo.

Otro para hacer trabajos de cerámica o madera, con un homo. Y

finalmente otro para dibujar, pintar, etc. Los trabajos

prácticos son, casi todos, cursos de diez días.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico producen o utilizan?.

El depeirtamento pedagógico produce material de todo tipo.

12.- ¿Hacen ei^siciones didácticas?

Son diseñadas en primer lugar para los niños, ya que en

Alemania hay mucho tiempo libre, y el museo es un punto de

atracción. Se hacen embaiciones didácticas, por ejemplo

"gafas a través de la historia", "artes plásticas del siglo

XIX".

En las salas de exposiciones buscamos contrastes para no

aburrir: cuartos oscuros, y claros, variar la escena con

fotos. Los pedagogos revisan los textos para que estén en un

lenguaje comprensible, sin frases largas.
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Frau. Julia Breithaup. t&iseumspSdagogin.

Kanstsanmlunfi Nordrhein-Westfalen. DQsseldorf.

1.-¿Cuándo se crea el servicio Pedagógico del Huseo?. ¿Cóno

surgió la idea y cgok> se ha desarrollado?.

Existe desde 1972.

2.-¿Qué programa de actividades realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los niños o a todas las edades?

Se hacer más de 900 acciones al año entre: cursos de

niños, soninarios, guias para visitantes individuales, niños,

adultos y grupos de escuela. Y duran de dos horas a un día.

Son solicitadas, sobre todo, las actividades en la exposición:

guias de seminarios sobre el arte joven después de los años

45, el desarrollo del collage, la abstracción después del 45

etc.

3.- ¿De qvié personal dispone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es

su formación?.

Tres trabajadores fijos, una coordinadora, y de diez a guiñee

trabajadores libres, no voluntarios sino que son pagados por

horas. Son todos profesores de enseñanza media.

4.- ¿CÓBO organizan el trabajo?. ¿Existe un servicio central?,

¿se relacionan con otros museos?.
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Yo soy la coordinadora.

No hay servicio pedagógico central en DQsseldorf.

No se trabaja junto con los servicios pedagógicos de otros

museos, se ha intentado pero es imposible ya que los museos

son distintos, tienen distintos materiales.

5.- ¿Quién administra y financia?.

Administra y financia la provincia de Nordrhein-

Westfalen.

6.-¿Como se relacionan con las escuelas?

Mandamos el programa a dos mil ochocientas direcciones,y

formularios para inscribirse en las acciones, que han de

solicitarse con diez días de antelación. También se publica en

las noticias de prensa.

Los maestros pueden enseñar en el museo, nosotros les

ofrecemos material para que ellos preparen la visita.

7.-¿Organizan seminarios pora el perfeccionamiento de los

docentes?.

Organizamos seminarios para los que han concluido sus

estudios de magisterio, y también se hace algo en colaboración

con la Universidad para los que aún no hayan terminado; pero,

sobre todo, la preparación es posterior y está aprobada por el
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Ministerio de Cultura.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo

educativo?.

Tenemos nuestro departamento pedagógico al lado del museo

que consta de varias oficinas un taller y una zona

multifuncional.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

A veces se usa la sala de audiovisuales del museo, pero

nosotros no hemos producido ningún video.

10.- ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

Los trabajos en el taller tratan de temas especiales que

tengan que ver con las obras de las e:i9oslciones. Se

desarrollan tanto trabajos de un dia como cursillos de algunas

semanas.

11.- ¿Qué tipo de materiail didáctico producen o utilizan?.

Hojas de trabajos, hojas de guía de la exposición, hojas

de información.

12.- ¿Hacen esposiciones didácticas?
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Sí. Se escoge el tema, por ejemplo, el "color rojo", o

"arte y cuerpo"; se toman cuadros de las colecciones, asi como

objetos de la vida cotidiana y fenómenos perceptivos; e

intentamos hacer de todo ello un concepto que tenga que ver

con las colecciones.
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Frau. Dr. Sylvla Neysters. I&iseumspi5dagogin.

Kunstmuseum DQsseldorf. ^

1.-¿Cuándo se crea el servicio Pedagógico del Museo?. ¿Cómo

surgió la idea y cómo se lia desarrollado?.

Surge en los años sesenta. Es uno de los más antiguos de

Alemania. En los años sesenta se intentó traer las escuelas

al museo; hasta entonces no había nadie especializado en esas

responsabilidades pedagógicas. Los conservadores fueron los

que iniciaron estas actividades, ya que eran los que

trabajaban en los museos.

2.-¿Qué programa de actividades realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los niños o a todas las edades?

Primero se intentó organizar un programa con la escuela,

por eso se dirigieron a la oficina de la escuela, la cual

informaba a los maestros para que llevaran los niños al museo;

y tuvo mucho éxito: unos trescientas mil niños son atendidos

en el museo. La visita es como una aventura para los niños,

suele ser de una hora y media.

En segundo lugar el departamento se encargó de los

adultos y jóvenes. El trabajo de los adultos se organiza con

la Staatliche Hochvolkschule (Universidad popular). Hay una

organización paralela con la iglesia, a la que se ofrecen

cursos para los adultos, que se celebran una vez a la semana

con un tema especial de guias. También viene gente que no

saben muy bien la lengua. Y programas para "Senioren".
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3.- ¿De qué personal dispone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es

su formación?.

Dos trabajadores fijos: un historiador del arte y yo g^e

soy diplcmada en pedagogía y me encargo de los adultos. Hay

muchos voluntarios de la Academia de Arte que se encargan de

los trabajos prácticos, ya que Dusseldorf tiene muchos

profesionales de la Academia en paro.

La gente que trabaja en esto ha de estar preparada en

animación, pues no queremos que los niños tengan sólo una

aventura con el cuadro, sino que se diviertan con el museo en

general. Tenemos más interés y esperanza en el público

infantil que es el futuro. Con los adultos el equipo tiene que

tener otra preparación pedagógica, y sobre todo conocimiento

de historia; pero, en general, hay que estar preparado en

animación, pedagogía e historia.

4." ¿Cráno organizan el trabajo?. ¿Existe un servicio central?,

¿se relacionan con otros máseos?.

Yo soy la que organizo el trabajo.

A veces nos coordinamos con el "Stadtmuseum" -que está

aquí al lado- y trabajamos un programa de cuatro horas, pero

no nos organizamos centralmente.

5.- ¿Quién administra y financia?.

La ciudad aporta el dinero.
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6.-¿Cómo se relacionan con las escuelas?

escuelas de apuntarse con muchas antelación;

estas reciben previamente un programa con todas las

actividades -programas que se hacen por medio de fotocopias-.

Los maestros eligen un tema y comunican al director de la

escuela gue esa clase viene al museo.

7.- ¿Organizan seminarios para el perfeccionamiento de loa

docentes?.

Organizamos un curso y algunos sfani narios para la

formación del profesorado, todo ello con la colaboración del

Estado. Tenemos contactos con maestros y profesores que vienen

a  los cursos que organizamos, y a veces hoBOS organizado

es^siciones con ellos.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo

educativo?.

A parte de la sala de es^sición didáctica, un aula para

el trabajo pedagógico. En el museo no se trabaja como en la

escuela, no tienen problema de manchar el suelo o las paredes.

Los trabajos prácticos son, sobre todo, por las tardes.

También tenemos una biblioteca, pero es científica, y

otros talleres pero no para niños. No tenemos sala de video.

Esperamos conseguir para el futuro un espacio mayor, ya que

las clases son cada vez más grandes, hasta de 30 niños.
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9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?

No tenemos una sala especial para videos pero, de todas

formas, se proyectan películas.

10.- ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

El trabajo que se hace en el taller tiene relación con el

contenido del museo, claro.

Las escuelas suelen venir por la mañana. Los cursos

programados para las tardes son de siete horas y cuestan diez

marcos, cosa que no da ni para materiales.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico producen o utilizan?.

El material didáctico que usamos es, sobre todo, las

es^osiciones didácticas destinadas a los ninos, y que

pretenden despertar su interés. También hacemos catálogos de
eiqposiciones. Para nosotros el material didáctico no

tiene tanto que ver con lo escrito, sino con los visual y lo

manual, para demostrar lo que es el arte. Además de estos

catálogos para los niños hay hojas didácticas, cosa que no

gusta tanto porque es como en las escuelas. A veces tenemos

una especie de juegos, que consiste en ir alrededor del museo,

y encontrar determinados cuadros u objetos cosas que señala el

texto. También ofrecemos hojas de información para los

profesores, y los programas, pero sin sentido didáctico.
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12.- ¿Hacen embaiciones didácticas?

Hacemos exposiciones porgue gustan mucho. Tenemos salas

para ello; se sugieren temas recreando escenas por medio de

múltiples recursos.
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Herr. Dr. Peter Dittmaii. tiuseumspádaeoge.

Moseumsdienst. KSln.

l.-¿Qiáiido se crea el servicio Pedagógico del ttiseo?. ¿Coobo

surgió la idea y cGmo se ha desarrollado?.

El servicio pedagógico se inauguró en 1965, desde

entonces auna esfuerzos para servir a los ocho museos de

Colonia y a la sala de arte.

2.-¿Qué programa de actividades realizan?. ¿Se dirige

especialmente a los niños o a todas las edades?

Como pueden ver en el programa hay numerosas actividades.

También tenemos programas para vacaciones, ya que muchas

familias no se van de vacaciones y mandan los niños al museo.

3.- ¿De qué personal dispone el servicio pedagógico?. ¿Cuál es

su formación?.

Todos somos doctores. Tenemos siete colaboradores y

setenta voluntarios especializados en una rama especifica.

Para entrar de voluntario hay que ser licenciado, también

hay doctores que no han conseguido trabajo. Los voluntarios

vienen por su voluntad, son universitarios que vienen a

prepararse; luego les damos un grupo y yo voy a ver como va la

guía, para corregir los fallos y comentarlos. Los voluntarios

tienen que trabajar en éste o aquel museo, según se solicite.
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Todos son pedagogos, ningún historiador de arte, pero

saben historia, están preparados o son preparados por

nosotros.

4.- ¿Cono organizan el trabajo?. ¿Existe un servicio central?,

¿se relacionan con otros museos?.

Organiza el servicio de los museos de Colonia. Tenemos

buena colaboración con los museos, éstos desean visitas

guiadas, aunque a veces prefieren organizarías ellos mismos.

Somos independientes de los mviseos, sernos un instituto

central financiado por la ciudad de Colonia.

5.- ¿Quién administra y financia?.

Hacemos dos programas al año; todo esto cuesta mucho, así

que tenoDOS que recurrir a oi^resas, bancos; y se financia

mediante anuncios. Tenemos una persona que se encarga de las

llamadas e intenta conseguir dinero de las empresas, no solo

de la ciudad. Según el presupuesto hacemos el programa ya que

todo lo que sean publicaciones es caro aunque sea sin color.

6.-¿Cómo se relacionan con las escuelas?

Tenemos un departamento con direcciones, antes de una

es^sición se envían invitaciones a los profesores junto con

información sobi^ la exposición, el tona suele ir

especialmente indicado para la especialidad de historia.
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Del programa el profesor elige un tena, niramos los tenas

elegidos y repartimos el trabajo llamando al voluntariado,

para indicarle lo que tiene que guiar. Se citan para un día y

sólo tienen que pagar loa tres marcos de entrada y la comisión

para la guía, que se divide entre el número de participantes.

7.-¿Organizan seminarios para el perfeccionamiento de los

docentes?.

Se envían unos ochocientos programas a las distintas

escuelas; posteriormente nos reunimos e informamos a los

maestros qué interés especial ofrece la es^sición. A parte de

ello, durante todo el año organizamos cursos de

perfeccionamiento y conferencias para los voluntarios

impartidas por profesores de Universidad, todas las semanas

vienen académicos para impartir estas conferencias. También

nosotros nos encargamos de prepararlos para que no hablen

"paja", sino "de pies a cabeza"; Yo, por ejemplo, soy el

encargado de la formación en el Wallraf-Richartz Museum.

8.- ¿De qué espacios dispone el museo para el trabajo

educativo?.

El servicio de los museos de Colonia tiene su sede

independiente de los museos y consta de varias oficinas. De

todas formas algunos museos tienraa sus propios talleres para

actividades, y algunas salas de exposición didáctica.

9.- ¿Hacen uso de medios audiovisuales?
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10." ¿Qué actividades se realizan en el taller?.

Después de la guia por el museo suelen haber unas

actividades prácticas.

11.- ¿Qué tipo de material didáctico producen o utilizan?.

Los programas están muy bien presentados, con una

estética determinada, ésto es muy importante y lo cuidamos

bien, lo hacemos con buenos materiales, es cuestión de

psicología; otras ciudades están sorprendidas de Colonia, y es

que lo barato no es estético y puede tener muchos errores.

12.- ¿Hacen exposiciones didácticas?

Algunos museos tienen salas de información didáctica.
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ÁFENDICE-3: Estudio individualizado.
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(MODELO DE ESTUDIO INDIVIDUALIZADO PARA LOS MUSEOS

DE CANARIAS, CUYO ANALISIS SE HA DESARROLLADO A LO

LARGO DE ESTE TRABAJO)

El cuestionario siguiente será cumplimentado por:

Cargo o actividad profesional:

Museo:

Dirección:

Horario: Horario al público:

Teléfono: Fax:

Délos GSNERAIfS SOBRE EL MUSEO:

1." PASADO.

a) ¿Cuándo se crea el museo?

b) Datos más relevantes desde su creación

2." PRESENTE.

a) ¿De quién depende administrativamente el museo?
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b) ¿Cuáles son sus fuentes de financiación?.

públicas( )

privadas( )

c) ¿Qué departamentos posee el museo y cual es la fxmción de

cada lino de ellos?

d) ¿Puede decirse que se desarrollen todas las funciones

propias de un "museo"?

ADQUISICION:

inmejorable ( ) óptima

si) ( no) ¿En qué medida?

regular deficiente nula ( )

CONSERVACION:

inmejorable ( ) óptima regular deficiente nula ( )

INVESTIGACION:

inmejorable ( ) óptima regular deficiente nula ( )

EXPOSICION:

inmejorable ( ) óptima regular deficiente nula ( )

CONUNICACION:

inmejorable ( ) óptima regular deficiente nula ( )

e) ¿Cómo calificaría la situación general de su museo?,

inmejorable ( ) óptima ( ) regular ( ) deficiente ( ) nula ( )
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f) ¿Cuáles serían los aspectos más problemáticos?

política legislativa ( )

política administrativa ( )

gestión ( )

organización ( )

financiación ( )

personal ( )

otros ( )

g) Existe asociación de amigos del museo (u otras

asociaciones)? (si) (no) ¿qué papel desempeñan?

3.- FUTURO.

a) ¿Se prevee alguna renovación? (si) (no) ¿En que sentido?

b) ¿Cómo se podría mejorar la situación general del museo?

c) ¿Cómo calificaría la situación de los museos de su

Comunidad en general?.

inmejorable ( ) óptima ( ) regular ( ) deficiente ( ) nula ( )
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d) ¿Cómo se podría mejorar?

Otros comentarios y observaciones:
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AcrmnADES educativas y de acción coetural en el museo.

1." SERVICIO EDUCATIVO.

a) ¿Existe algún servicio educativo? (si) (no). Caso de no

existir, ¿se prevee su creación? (si) (no).

b) ¿Cómo se denomina?

Departamento o gabinete Pedagógico ( )

Dpto. de Educación y Acción Cultural ( )

Servicio o Dpto. de Difusión ( )

Otros ( )

2.- ORIGEN T DESARROLLO

a) ¿Cuándo se crea el servicio educativo del Museo?.

b) ¿Cómo surgió la idea?

c) ¿Cómo se ha desarrollado hasta el momento?.

d) ¿Cuales son las perspectivas para el futuro?

3.- OBJETIVOS
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a) ¿CJuales son los objetivos del servicio educativo?

4.- INFRAESTRUCTURA.

a) ¿Quién administra el servicio educativo?,

el propio servicio ( )

el museo ( )

organismo central de museos ( )

otros ( )

b) ¿Quién/es financia/n las actividades educativas?

entidades públicas ( )

empresas privadas ( )

tienda del museo ( )

otros ( )

5. ORGANIZACION

a) El servicio educativo se organiza de modo

centralizado para varios museos ( )

unimuseal ( )

otras fórmulas ( )

b) ¿Se relacionan con los otros departamentos del museo? (si)

(no) ¿A qué nivel?.
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c) ¿Se relacionan con servicios educativos de otros museos?

(si) (no) ¿A qué nivel?

6.- PERSONAL

a) Personal en el servicio pedagógico?. nQ total:

b) Su situación laboral es:

en plantilla ( ) a título de "educador del museo" ( )

"conservador" ( )

"técnico en educación" ( )

otros ( )

nQ total:

trabajadores libres por horas ( )

nQ total:

voluntariado ( )

nQ total:

colaboradores de otros departamentos del museo ( )

nQ total:

colaboradores externos al museo ( )

nQ total:

otros ( )

nQ total:

c) ¿CXiál es su formación?.

sobre la disciplina del museo ( )

docencia ( )

pedagogía ( )

animación ( )
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muaeología ( )

formación mixta ( )

otra formación ( ) .

d) ¿Cómo se organizan y coordinan el trabajo?,

hay un organizador ( )

formación especializada y especialización del trabajo ( )

formación mixta y trabajo mixto ( )

otras ( )

e) Para la constante formación del servicio educativo se

rec\irre a:

el estudio ( )

intercambios con otros colegas ( )

cursos ( )

jornadas nacionales ( )

congresos internacionales ( )

visitas a otros mxiseos ( )

otros ( )

f) El museo, a través del servicio educativo, organiza algún

tipo de cursos o talleres para el perfeccionamiento de

docentes ( ), animadores culturales ( ), estudiantes de

Magisterio ( ), otros ( ) ?.

(si) (no)

7. INSTAIACIONES.

a) ¿Con qué zonas cuenta el museo para el trabajo educativo?

(especificar metros ciiadrados aproximados)

despachos ( ) m2.

talleres ( ) m2.

zonas multifuncionales ( ) m2.
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sala de audiovisuales ( ) in2.

sala de exposiciones didácticas ( ) ni2.

otras ( )

b) Se trata de:

zonas propias del departamento educativo ( )

espacio compartido con otros departamentos del museo ( )

espacio expositivo ( )

c) Otras zonas para servicios de difusión en general:

tienda del museo ( )

servicio de recepción e información al público ( )

otros ( )

8.- AMBITOS.

a) ¿Qué niveles abarca el trabajo de educación y acción

cultviral del museo?

guías ( )

material didáctico de apoyo ( )

asesoramiento y formación de docentes ( )

talleres ( )

exposiciones ( )

otros ( )

b) ¿En q.ué temas se hace más hincapié?

históricos ( )

naturales ( )

sociales ( )

científicos ( )

estéticos ( )

lúdicos ( )

multidisciplinares ( )
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otros ( )

c) ¿Cuáles son los aspectos más desarrollados en el trabajo

educativo del museo?

la observación ( )

la información ( )

la comparación ( )

el descubrimiento ( )

la acción ( )

la creatividad ( )

otros ( )

9.- COMUNICACION

a) ¿Qué métodos de comunicación utiliza el museo para

relacionarse con el público?

exposición de los objetos ( )

rótulos e información de sala de los objetos ( )

ilustración gráfica ( )

ambientaciones y dioramas ( )

medios técnicos ( )

materiales diversos ( )

catálogos y otras publicaciones ( )

diálogos y guias por el museo ( )

juegos ( )

cursos ( )

excursiones ( )

conferencias y seminarios ( )

otros ( )

10.- EXPOSICIONES.

a) ¿Qué tipo de exposiciones se realizan?
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exposición permanente de las colecciones ( )

exposiciones temporales { )

itinerantes ( )

museobus ( )

de préstamo ( )

otras ( )

b) ¿Qué profesionales participan en el diseño y montaje de las

exposiciones?

personal del propio museo ( )

especialistas o técnicos exteriores al museo ( )

ambos ( )

c) ¿Ha colaborado el servicio educativo en la realización de

alguna de estas e:q>osiciones? (si) ( no)

¿En cuáles?

¿A qué nivel?

11.- EXPOSICIONES DinACTICAS.

a) ¿Realizan exposiciones didácticas? (si) ( no)

títulos:

b) ¿Van dirigidas a algún público en especial?

niños ( )

tercera edad ( )

minusválidos( )
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público en general ( )

otros ( )

c) ¿Cuales son las características particulares de estas

exposiciones didácticas?

12." MEDIOS TECNICOS.

a) ¿Hacen uso de medios audiovisuales? ( )

diapositivais ( )

multivisión ( )

video ( )

otros ( )

b) Estos medios audiovisuales se encuentran en:

sala de audiovisuales ( )

en zonas de recepción ( )

salas de información ( )

salas de ea^sición ( )

otros ( )

c) ¿Han realizado algún audiovisual? (si) (no)

d) ¿Hacen uso de medios interactivos? (si) (no)

maquetas interactivas ( )

máquinas interactivas ( )

videodisco interactivo ( )

diapositivas interactivas ( )

otros( )

13." TALLERES.
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a) ¿Disponen de taller, laboratorio, zona multifuncional (o

similar) para actividades creativas, lúdicas o experimentales

en relación a los contenidos del museo? (si) (no)

b) ¿Qué actividades concretas se realizan en estas zonas?.

14." MATERIALES.

a) ¿De qué tipo de material didáctico o informativo disponen?

b) Se trata de material de:

producción propia ( )

intercambio con otros museos ( )

otros ( )

15.- ACTIVin&DKS.

a) ¿Qué ofertas abarca el programa de actividades?.

b) ¿C!on qué frecuencia se presenta un nuevo programa de

actividades?

es muy variable ( )

cada nueva exposición temporal ( )

APEHDICE-3/ 53



anualmente ( )

semeatralmente ( )

por curso escolar ( )

otros ( )

c) La actividades que desarrollan se dirigen a:

escolares ( )

niños en tiempos libres ( )

visitantes individuales ( )

tercera edad ( )

docentes y animadores culturales ( )

especiales interesados ( )

otros grupos ( )

16." MUSEO-KSCÜKIA.

a) ¿Cómo se relacionan con las escuelas?

b) actividades y material didáctico destinado a los

escolaires es de temática —

relacionada con los planes de estudio ( )

sin relación " " " " " ( )

de carácter interdisciplinar ( )

otros ( )

Otros comentarios y observaciones:
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PROVINCIA DK SANTA CRUZ DE TENERIFE:

Tenerife-

-  ílunicipal de Bellas Artes.

Fundación: En el afio 1898 por Pedro Tarquis.

Fondos: Bellas Artes desde pintura flamenca hasta el siglo XX,

principalmente pintores canarios. Posee un legado del Museo

del Prado. También mobiliario, monedas, armas y otros objetos.

Propiedad: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Horarios: Lunes a viernes: de 10-20 h.

Dirección: C/. José Murphy, 4. 38002 - Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: (922) 24 43 58

- Museo Arqueológico.

Fundación: En el año 1958 por Luis Diego Cuscoy.

Fondos: Arqueología de loa aborígenes canarios.

Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife.

Horarios: Lunes a viernes: de 9—13 h. Sábados: de 9—13 h.

Dirección: C/. Bravo Murillo, s/n (Palacio del Cabildo

Insular). 38002 - Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: (922) 22 49 38 / 20 28 82

- Museo KtnográLfico. (Casa de Carta)

Fundación: En el año 1986.

Fondos: Objetos propios de la cultura popular: cerámica,
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aperos de labranza, vestidos típicos, mobiliario.

Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife.

Horarios: Invierno: de 10-13 h./ 15-18 h. Verano: de 16-19 h.

Todos los días excepto los viernes.

Dirección: Carretera Tejiña - Valle Guerra. San Cristóbal de

La Laguna.

Teléfono: (922) 54 30 53

- Huseo de Ciencias Naturales.

Fundación: En el año 1951 se acuerda su creación. Se abre al

publico en octubre de 1982.

Fondos: (Seología, flora y fauna de las Islas Canarias y de la

Macaronesia.

Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife.

Horarios: Lleva cerrado desde abril de 1985.

Dirección: Antiguo Hospital Civil. 38002 - Santa de

Tenerife.

Teléfono: (922) 21 36 33 - 21 34 22

- Museo de la Ciencia y la Tecnología, (en proyecto)

Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife.

Dirección: Via Láctea. La Laguna.

Teléfono: (922) 20 02 77 (Cabildo de Tenerife)

- Museo de la Historia. (Casa Lercaro). (en proyecto)

Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife.

Dirección: San Agustín. La Laguna.
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- Muestra Pfermanente de la Artesanía de España y América.

Fundación: En abril de 1990.

Fondos: Artesanía Iberoamericana, Península y Canarias.

Propiedad: Cabildo, Ministerio de Industria, Agencia Española

de Cooperación Internacional y 5Q Centenario.

Horarios: Mañanas de 9-15 h. (provisional).

Dirección: Ex-Convento de Santo Domingo. La Orotava.

Teléfono: (922) 35 29 06

- Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz.

Fundación: En el año 1953 se abrió al público la Sala de

Arqueología Cetnaria "Luis Diego Cuscoy por iniciativa del
Instituto de Estudios Hispánicos, clausurándose en 1956. En

1991 el Ayuntamiento inaugura algunas salas de exposición.

Fondos: Arqueológico y Ciencias Naturales.

Propiedad: Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

Horarios: Martes a sábados: de 10—13 h. y de 17—21 b.

Domingos: de 9-13 h.

Dirección: C/. Del Lomo, 9-A. 38400 - Puerto de la Cruz

Teléfono: (922) 37 14 65

Tji (Vmiftra-

- Casa de Colón.

Fundación: En el año 1985/86.
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Fondos: Objetos y documentos relacionados con América.

Propiedad: Cabildo Insular de La Gomera.

Horarios: Lunes a viernes: de 9-13 h. Sábados: de 9-13 h.

Dirección: Torre del Conde. 38002 - San Sebastián de la

Gomera.

Teléfono: (922) 87 01 03 (Cabildo)

- l&iseo de Virgilio Brito (Museo Etnográfico de La (kmiera)

Fundación: En el año 1957, en el domicilio particular de D.

Virgilio Brito, 10 años después en la planta baja del

Ayuntamiento. Desde el año 1980 la Consejería de Cultura

compra la colección.

Fondos: Etnografía de la Isla de La Gomera.

Propiedad: Consejería de Cultura, con transferencias al

Cabildo de La (Somera.

Horarios: Cuando alguien quiere visitarlo, D. Virgilio Brito

atiende personalmente la visita.

Dirección: Hermigua.

Teléfono: (922) 88 00 86 (particular)

Tif» Pálmn-

- Museo Insular de La Palma.

Fundación: En el año 1986.

Fondos: Varias colecciones: restos arqueológicos y Ciencias

Naturales cedidos por la Cosmológica y colección del antiguo

Museo Provincial de BBAA de S/C de La Palma.

Propiedad: Cabildo Insular de La Palma
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Horarios: De 9-14 h. y de 16-18 h.

Dirección: Edificio del Exconvento de San Francisco.

Santa Cruz de La Palma.

Teléfono: (922) 42 05 58

El Hierro.

- tbiseo Insular.

Fundación: Se trata de la colección particular de Dña. Angela

Quintero que fue comprada por el Cabildo Insular de El Hierro

para la creación del Museo Insular en 1971.

Fondos: Etnografía de El Hierro.

Propiedad: Cabildo Insular de El Hierro.

Horarios: De 9-14:30 h.

Dirección: C/. Licenciado Bueno, 3. 38900 - Valverde.

Teléfono: No tiene. (Turismo: (922) 55 03 02)

- I&iseo Juan Padrón, (colección particular)

Fundación: Se abrió al público en 1943.

Fondos: Etnografía, imaginería, imágenes antiguáis de El

Hierro.

Propiedad: D. Juan Padrón.

Horarios: Cuando alguien desea visitar el museo, toca en la

puerta y será atendido personalmente por D. Juan Padrón.

Dirección: El Cabo, s/n. 38900 - Valverde.

- Museo Arqueológico y Etnográfico, (en proyecto)
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Propiedad: Cabildo de El Hierro, Consejería de Cultura,

Consejería de Política Territorial.

Dirección: Antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Valverde

PROVINCIA DE LAS PAI21AS:

fírñTi Omñrifl.

- Centro CulturaLl "La Regenta".

Fundación: En el año 1987.

Fondos: Es el depósito de los fondos de la Viceconsejeria.

Organizan e:q>osiciones por ciclos: jóvenes pintores, maestros

canarios, arte internacional.

Propiedad: Viceconsejeria de Cultura y Gobierno de Canarias.

Horarios: De 11-13 h.

Dirección: C/. León y Castillo, 427. 35007 - Las Palmas de

Gran Canaria.

Teléfono: (928) 27 71 70

- Casa de Colón.

Fundación: Ya restaurado el edificio en el año 1954, se formó

su primer patronato.

Fondos: Contenido americanista: reproducciones, paneles y

objetos.

Propiedad: Cabildo Insular de Gran Caneiria.

Horarios: Lunes a viernes: de 9:30-17:30 h. Sábados de 10-13
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h.

Dirección: C/. Colón, 1. 35001 - Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: (928) 31 23 86 31 23 73 31 23 84 Fax: (928) 33

11 56

- Casa - Museo Pérez Galdóa.

Fundación: En el año 1964.

Fondos: Muebles de Galdós, biblioteca, archivo, biblioteca

auxiliar sobre Galdós. Hemeroteca.

Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Horarios: De 9-13 h. y de 16-20 h.

Dirección: C/. Cano, 6. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: (928) 36 69 76

- Museo Canario.

Fundación: Fue fundado en 1892 por el Dr. en medicina D.

Gregorio Chil y Naranjo.

Fondos: Colección de restos arqueológicos y antropológicos de

los aborígenes caneirios (sobre todo de Gran Canaria), y

prehistoria del Sahara Occidental.

Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Horarios: De 10-13 h. y de 16-19:30 h. Domingos: de 10-14 h.

Dirección: C/. Dr. Chil, 25. 35001 - Las Palmas de Gran

Canaria.

Teléfono: (928) 31 56 00

- Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)
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Fundación: En el año 1989.

Fondos: Se trata de un centro de arte Contemporáneo, con

exposiciones temporales.

Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Horarios: De 10-21 h. y domingos: de 10-14 h.

Dirección: Los Balcones, 9 y 11. 35001 - Las Palmas de Gran

Canaria.

Teléfono: (928) 31 18 24 31 19 05 Fax. 31 89 77

- I&iseo Diocesano de Arte Sacro.

Fundación: Fue inaugurado el 24 de junio de 1971. Se cerró en

1973 y luego procedió a su reapertura el 24 de diciembre de

1984.

Fondos: Arte sacro de los siglos XVI al XIX.

Propiedad: Obispado de Gran Canaria.

Horarios: Lunes a viernes: de 9-13:30 h. y de 16-18:30 h.

Sábados: de 9-14 h.

Dirección: C/. Espíritu Santo, 20. 35001 - Las Palmas de Gran

Canaria.

Teléfono: (928) 31 36 00

- Museo de Néstor de la Torre.

Fundación: El 18 de julio de 1956.

Fondos: Obra de Néstor de la Torre (1887-1938).

Propiedad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo

Insular de Gran Canaria, Junta Provincial de Turismo.

Horarios: De 10-13 h. y de 16-20 h. Domingos: de 11-13 h.

Dirección: Parque de Doramas, s/n. 35005 - Las Palmas de Gran

Canaria
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Teléfono: (928) 24 51 35

- Casa-tfuaeo León y Castillo.

Fundación: Fue creado a mitad de la década de los cincuenta.

Fondos: Cartas, documentos, muebles etc., de León y Castillo

(Marqués de Muni), y colección pictórica.

Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Horarios: Lunes a viernes: de 9-21 h. Sábados: de 10-13 h.

Dirección: C/. León y Castillo, 45. 35200 - Telde

Gran Canaria.

Teléfono: (928) 69 13 77

- Casa-I&tseo Tcokás Morales.

Fundación: Inaugurado el 25 de octubre de 1976.

Fondos: Poesía canaria.

Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Horarios: Días laborales: de 10-14 h.

Dirección: Plaza de Tomás Morales s/n.

Teléfono: (928) 62 02 17

- Museo de Arte Contemporáneo.

Fundación: En el año 1976.

Fondos: Pintura y escultura.

Propiedad: Cabildo Insular de Lanzarote.
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Horarios: De 11-21 h.

Dirección: Castillo de San José. 35500 - Arrecife.

Teléfono: (928) 81 23 21
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(CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA)

Introducción.

Durante el curso académico 1986-87, el Area de

Metodología y Didáctica de las Bellas Artes de la Facultad de

Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, trabajó sobre un

proyecto de investigación relacionado con la posible creación

de un gabinete didáctico para un museo de arte. Se elaboraron

unas líneas de actuación y un material didáctico cuya eficacia

se quiso comprobar en el Museo Municipal de Bellas Artes de

Santa Cruz de Tenerife. Para ello se contó con la colaboración

del colegio Conde de Benavente, que envió durante los días que

duró la experiencia a grupos de alumnos de los tres ciclos

escolares y grupos de enseñanzas medias.

Ob.ietivoa-

- Se trata de que los escolares conozcan su herencia

artístico-cultural y, a partir de ella, desarrollen sus

capacidades perceptivas, imaginativas y creativas.

- Que los niños lleguen a apreciar y valorar los

diferentes elementos o recursos e3q>resivos presentes en las

obras de arte y utilizarlas de forma intencionada en sus

propias creaciones.

-  Conseguir acercar al niño a las obras de arte mediante
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vina iniciación a la reflexión en la contemplación de dichas

obras.

- Proporcionar un mínimo de vocabulario artístico.

- Disponer de un elemento de trabajo que permita efectuar

una evaluación de la visita al museo.

Se propuso que, bajo la dirección del profesor de la

asignatura de Didáctica de las Artes Plásticas, los alumnos

funcionaran como Departamento Educativo del Museo. Para ello

se desarrolleiron las siguientes tareas:

12.- Conocimiento y análisis de los fondos del museo.

22.- Diseño y elaboración de fichas o unidades didácticas

relacionadas con los programas escolares,

32.- Gestión del calendario y el horario adecuados para las

visitas.

42.- Guía y asesoramiento de las visitas.

52.- Propuesta para un taller de experiencias plásticas.
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BvalHanión dft la HTOfiriftnnia-

12 ciclo:

Se hicieron experiencias mediante un "mapa del tesoro"

del museo. Consta de dos planos de la primera y segunda

planta. El recorrido está guiado con vina huellas que recorren

las salas; cada una de las cuales se distingue en el mapa por

un color. Hay una pregunta sobre un cuadro en cada sala, que

está señalado con una figura geométrica al lado de cada cuadro

y en una hoja para las respuestas.

El mapa del tesoro que se repairte a los niños en grupos

de dos resulta bastante atractivo ya que todos participan con

mucho interés. Las preguntas son sencillas, adaptadas a su

nivel, y estimulan su sentido perceptivo, capacidad de

atención, expresión oral y escrita, sensación espacial con la

iniciación a la interpretación de planos, etc.

Al terminar el recorrido por el museo, los niños se

dirigen al taller, donde disfrutan con el modelado de sus

propias escultviras.

Ya en la escuela, realizan dibujos relacionados con su

visita al museo.

Ciclo medio:

Este ciclo participó muy activamente en su visita al

museo: primeramente en las fichas de trabajo y luego en el

taller de experiencias.
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La ficha está dedicada a la comprensión de la pintura, y

abarca los apartados de: datos generales sobre la obra,

análisis de la obra y valoración personal.

Los niños se dividieron en dos grupos; unos escogieron el

cuadro que más les gustaba, y los otros trabajaron sobre un

cuadro que el departamento pedagógico había elegido. No se

advierte ninguna diferencia entre los resultados de un grupo y

otro, ya que ambos contestan satisfactoriamente a todas las

preguntas, si bien, tienen algunas dificultades en la

comprensión de ciertos términos del lenguaje plástico, como:

fondo-figura, zonas de luz, etc. Esto no supone ningún

problema, ya que el guia contesta las dudas que se presentan.

Las fichas parecen adecuadas para este ciclo; aunque

debemos señalar que debería reducirse su extensión, ya que se

completó en hora y cuarto y el tiempo en el taller fue

insuficiente, pues todos se quejaron de no haber terminado sus

escultiiras de barro y escayola.

Al término de la visita completaron un pequeño

cuestionario para conocer sus gustos y opiniones sobre el

museol Además, en clase, los maestros proponen hacer una

redacción y un dibujo sobre sus impresiones de la visita.

Los niños en general expresan su deseo de volver pronto y

aprender más cosas. Todos se divirtieron y nosotros también.

Llama la atención cómo la pintura figurativa y de grandes

dimensiones despierta mayor interés entre ellos. Quedamos

^ Ver resultado de la eacoesta en el apéndice final.

APEKDICE-5 / 78



realmente impresionados por su actitud e interés y

consideramos que los niños de esta edad escolar están

especialmente motivados para "aprender jugando" en el museo.

Ciclo stíperior:

Con este grupo de alumnos trabajamos con unas fichas

donde habían de analizar algunas obras escultóricas desde

distintos puntos de vista: temático, formal y compositivo.

Al tratarse de un grupo numeroso, las fichas se completan

de dos en dos.

Consideramos de gran interés estas fichas pues se

introduce en el lenguaje de la composición espacial en tres

dimensiones, y en el conocimiento de los materiales y

herramientas de escultura.

medias:

El ginipo de enseñanzas medias completó las fichas para

ellos diseñadas en las especialidades de pintura y escultura.

Igual que en el segundo ciclo, hicimos dos grupos: a uno

se les propuso una obra concreta, mientras que el otro grupo

podía elegir libremente la obra.

El resultado no fue muy positivo. Quizás las fichas que

habíamos diseñado tenían un contenido superior al nivel que

les correspondía o estaban pocos motivados.
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Sus respuestas eran muy pobres, sobre todo en el grupo al

que se le pidió el estudio de una obra concreta, en general
parecían faltos de interés.

El resultado fue similar en las fichas de escultura.

También participaron en el taller, realizando esculturas

con formas abstractas; aquí participaron más activamente.

rmncliiHionea-

Esta experiencia pretende que la visita al museo suponga

una enseñanza globalizadora e interdisciplinar. Desearíamos

que no se tratase de un hecho aislado como ocurre en la
mayoría de los casos, sino que se convirtiese en una actividad
cotidiana de manera que un día contemos con unos museos cuya

misión educativa está plenamente desarrollada.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

15 CUAL ES LA OBRA QUE HAS TE GUSTA Y

POR QUE

- Laguna de Venecia. 33,3X

- Paisaje de La Laguna ......6,6X

- Burlado y vencido 6,&X

- Defensa de Zaragoza 16,¿X

- Jesús arrojado a los aer-

caderes 6,6Z

- Batalla de Otueba .........10,0X

- Alfonbra de flores...... .6,61

- Retrato de su esposa.... 3,31

- Figura 15..... .......3,31

- 2 personas besándose... 3,31

- Fundación de S/C.. 3,31

35 QUE OBRA ES LA QUE EN TU OPINION

CUENTA HEJOR UNA HISTORIA

- Batalla de Otuaba .......13,31

- Burlado y vencido 30,01

- Jesús arrojando a los aer-

caderes 10,01

- Fundación de S/C 13,31

- Defensa de Zaragoza 3,31

- Paisaje de La Laguna... ....3,31

- Esperando 3,31

- Barca volcada 3,31

- La guerra 6,61

- La aiseria 3,31

- La Laguna de Venecia. 3,31

- Hi de dos enaaorados 3,31

2i QUE SALA ES LA HAS INTERESANTE

- La del piano.... 66,61

- Sala IV 6,61

- Cadáver 3,31

- Sala III 3,31

- Hoderna 6,61

- Sala 1 3,31

- De la figura 3..... 3,31

- Sala XXV 3,31

- Isla de Capri 3,31

4§ CUAL ES LA QUE HEJOR RETRATA A UN

PERSONAJE

- Sansón............ 13,31

- Retrato de Antonio

Hechano 10,01

- Retrato de su aadre... .26,61

- Isabel II 10,01

- Siaón Bolívar ....16,61

- Viejo fuaador ....3,31

- Niño Jesús anóniao 3,31

- Haga con aanzanas ........3,31

- Batalla de Otuoiba 3,31

- Esclavo .....3,31

- Dña. Haría Alalia 3,31

- R. Alfonso Xll 3,31
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55 CUAL E5 LA OBRA QUE HAS TE GUSTA Y

POR QUE

- Y Gohn Rho Ranh 3B,0Z

- Siión Bolívar... 3,3X

- Niño Jesús........... 3,32

- La guerra 3,32

- A. Carnaval 1B|BZ

- Coiposición 1B,B2

- Retrato de Olieja

Niebla..... ..3,32

- La Lechera 3,32

- Sinfonía en oro 3,32

- S. Francisco de

Paula 3,32

- Obra nS. 2 .3,32

- J. Benito Ruiz. S,ú2

- Figura 3,32

- Fue un atardecer 3,32

- Abstractos 3,32

- N.S.N.C b,a

65 QUE DEBERIA TENER EL HUSEO PARA SER

HAS INTERESANTE Y COHPLETO

- Hás obras, eás espacio y lejor

distribución 3B.B2

- Obras aás antiguas 13,32

- Talleres, entreteniiientos y personas

que lo aniten.... ....33,32

- Restauración de las obras........3,32

- Húsica de fondo..... 6,62

- Más fantasía y creatividad ..6,62

- Que sea para niños y no sólo para

jóvenes 3,32

- Personas hablando y riendo y dejar la

costusbre de no hablar ....3,32
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(PROYECTO )=

Ya contamos con un Museo para nuestra Isla; un museo

capaz de abrir las puertas, y dar a conocer su contenido

científico, cultural y artístico a todos, y especialmente a

los más jóvenes. Consideramos el museo como una institución

educativa al servicio del pueblo, que protege y estimula la

cultura. La misión formativa que desempeña el Museo a través

de actividades concretas, es labor encomendada a un

depairtamento o gabinete pedagógico. La fianción de este

departamento sería la de divulgar el contenido cultural de los

fondos de el Museo, adaptándolo a las necesidades según edad e

intereses.

TAREA A DESARROLLAR POR EL GABINETE PEDAGOGICO:

- Conocimiento del contenido del Museo.

- Confección de material de enseñanza para el profesor.

-  Elaboración y diseño de fichas o unidades didácticas

relacionadas con los programas escolares, y según los fondos

de el Museo.

-  Gestionar el calendario y horario adecuado para las visitas

de escolares de la EGB y estudiantes de enseñanza media.

\  InchiiDS este proyecto no porque en este loiento lo considérelos de especial interés, sino
porque supuso un priier 'intento' personal en este tena. Con esta leioria solicité a finales de 1987 la
teca de Investigación 'Predoctores en España', gracias a la cual coiencé decididaiente a trabajar en
este libito.
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- Guía y aaesoramiento de las visitas.

- Recogida y análisis de los resultados, para dar lugar a
investigaciones en distintos niveles relacionados con el

Museo.

-  Organización de actividades complementarias, cursillos y
conferencias, exposiciones temporales, animación y acción en

talleres para experiencias plásticas.

CONTENIDO CULTURAL DEL MUSEO.

El Museo consta de varias salas:

- En relación a la cultura prehispánica se cuenta con una sala

de arqueología, que procede del fondo de la Cosmológica.

- Sobre navegación se encuentran los mapas cartográficos y

maquetas de barcos.

-  Posee también, unas salas dedicadas a la cultura popular de

La Palma; con estas tres salas se completa el recogido pasado
histórico-cultural de la Isla.

- El Museo cuenta con la sala de Ciencias Naturales, cedido

por la Cosmológica, y se compone de colecciones de especies
animales y minerales;

- Y por último, una sala de arte, que a la colección pictórica
del antiguo Museo Provincial de Bellas Artes se le a unido

otra del Cabildo Insular.
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LAS VISITAS DE ESCXDLARES.

En vista de los fondos de la colección, habría que

distinguir dos tipos de visitas:

- Unas de carácter global, adecuada para una primera visita al

Museo, supone vina toma de contacto general con las colecciones

y con el hecho museistico en sus diversas funciones y

características.

_ Y unas visitas más específicas, de carácter monográfico pero

interdi se iplinar.

Las gestiones previas a las visitas serían:

- solicitud previa del día y hora por parte del profesor, que

indicara el tema completo de la visita;

-  reunión con los maestros para perfilar la metodología a

seguir; el departamento ofrecerá el materia didáctico

disponible (fichas de trabajo, diapositivas, audiovisuales,

bibliografía);

-  las visitas contarán, en cualquier caso, con el

asesoramiento constante del departamento y al comienzo de la

misma, y tras una breve explicación, facilitara el materia

necesario.

educ;acion con el arte.

Estudio y comprensión de la obra artística. Puntos a

comentar:
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I.- Clasificación y catalogación:

- Titulo de la obra;

- autor de la obra;

- estilo, escuela;

- localización temporal: cronología;

- lugar geográfico;

- momento histórico;

- dimensiones;

- estado de conservación;

II.- Descripción tonática de la obra:

- Descripción de lo que se ve;

- descripción del contenido temático, tomando todo tipo de

referencias;

- señalar los puntos de interés.

III.- Análisis formal de los elanentos constitutivos de la

obra de arte y su relación:

- Objeto: definir el objeto en si; (escultura, pintura,

dibujo...) Género al que pertenece (bodegón, paisaje,

retrato).

- Fonna: si se trata de formas reales o imaginadas por el

autor. ¿Cuál es la figura y el fondo?

-  Descripción de materiales y técnicas de ejecución.

Procedimiento (pintura al óleo, acrilico, acuarela).

-  Color: luz, textura, claroscviro, colores fríos/ cálidos,

etc. ¿Existe algún color dominante?

-  Composición: direcciones y líneas tensionales; formas

abiertas o cerradas, perspectiva—
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IV.- Valoración personal. Interiorización de la obra:

- Actividades relacionadas con la interpretación personal de

la obra.

- Identificación con la realidad.

- Sensaciones que produce.

- Opinión sobre la obra.

EDUCACION POR EL ARTE.

Igual que nos apoyamos en el lenguaje verbal para

comunicarnos y conocer nuestro entorno, el desarrollo del

lenguaje plástico es muy útil no sólo como comunicación y

expresión del individuo; el dibujo debería ser una herramienta

fundamental de apoyo a otros saberes en su función descriptiva

y de conocimiento, a través de la profundización de los

elementos icónicos en aireas como las Ciencias Sociales y

Naturales. Este museo posee el contenido icónico ideal para

una educación a través del Arte.
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Nos encontramos en

el segundo piso del Museo.

Podríamos agruparnos

de dos en dos y elegir el

cuadro que más nos guste

para contestar a estas

preguntas:

M' 3SL jaiL

>¿- -Pt'sí?

¿Por qué has elegido este cuadro?.

¿Qué es lo más que te llama la atención?. ¿El

color, la historia que representa, o qué otra cosa?.



Descubre algo sobre el pintón

¿Cuándo y dónde vivió? £3

aiL.

6c^ar>AyLéoL

¿Cómo tituló el cuadro?

¿Cuándo lo pintó?

¿Está firmado el cuadro? ¿Qué situación

tiene la firma?. Pon una cruz donde corresponda.

Describe lo que ves en el cuadro;



Dirías que este cuadro se trata de un

* RETRATO

* PAISAJE^^'^'^ (retrato que se hace el pintor a si mismo)
* MARINA (paisaje de mar)
* BODEGON (utensilios de cocina, fruta, flores )
* motivo RELIGIOSO s...)
* vida ANTIGUA

Puede que este cuadro fuese pintado para.

* Para una iglesia
* Para un Ayuntamiento
* Para el salón de la casa de Abuela

(pon otros ejemplos que se te ocurran)
Avxfbo

Entre los materiales siguientes subraya los que
rreas que ha utilizado el pintor:

papel, tela, lápiz, pinceles, pinturas, lápices de

colores.

¿Qué colores ves en el cuadro?



¿Podrías imaginar cómo pintó el artista este

cuadro?

* con los dedos

* con pincel fino
* con pincel gordo
* colores diluidos (pintura muy liquida)
* colores pastosos (mucha cantidad de pintura)

Inventa un nuevo titulo para el cuadro.

Comenta tu opinión sobre el cuadro y sobre la

visita al museo.

Al volver la hoja encontrarás un marco; en él

podrás pintar y dibujar el cuadro a tu gusto.

cLl.

Ayxéo L







Nos encontramos en el

segundo piso del museo,

y aguí es donde se va a

centrar nuestra atención.

2/1
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ia Sala. XIII encontrarás a la izq., el retrato

de la Reina doña María de Las Mercedes, del pintor

Manuel Domínguez.

La Reina ha salido de sus aposentos. En la página

siguiente dibuja simple y geométricamente la habitación.
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En esta misma sala encontrarás también el Retrato

de Alfonso XII. Indica quién es su autor

¿Cómo va vestido Alfonso XII?

* Con traje de calle.
* Uniforme militar.
* Uniforme militar de gala
* Traje de baño.

¿Qué harías si te regalaran este traje?

* Lo vendería en el rastro.
* Me lo pondría los domingos.
* Lo guardaría para Carnavales.
* Lo pondría en una vitrina.

¿Se parece este tipo de ropa a la que tú usas

normalmente?. ¿Qué diferencias encuentras?.

Observa atentamente el Retrato de don Antonio

Mechano, del Pintor Ulpiano Checa. En este cuadro llama

la atención el realismo con que ha sido pintado. Casi

podríamos decir que el cigarrillo se está quemando. En



él se aprecia claramente la textura de los materiales,

de las ropas, el mobiliario, el decorado.

¿Podrías citar algunos de esos materiales?.

¿Qué colores habrá usado el pintor en este cuadro?.

Nómbralos y píntalos en la paleta?.

O

El cuadro de la foto de la página siguiente se

encuentra en la sala XII. Dibuja el contorno de las

figuras con rotulador y pinta el fondo con los colores

que prefieras de modo que distingas el plano del suelo,

la montaña y el cielo.

y
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Este es el plano

del segundo piso del

museo; cada sala tiene

un número. Vamos en

busca de los retratos

del museo.

^3
Aquí hay un retrato de un niño. ¿Quién será?.

Invéntate su historia.



SnklX

Este turbante pertenece a un niño que esta en ésta

sala, si lo encuentras dibújalo para que tenga este

turbante en la cabeza.



¿Qué te parecen nuestra ropas?. Son preciosas y de

bonitos colores. ¿No?

¿De qué colores son?

¿Por qué crees que los Reyes tenemos tantos

retratos y otras personas no?



(3^thSl

4

M

Lo que ves es un fragmento de un retrato, en él

hay unas manos que son de

el cuadro fue pintado por



o»til w

En esta sala hay muchos retratos. ¿Cuántos?

¡MEi
El Pintor Valentín Sanz se dejó retratar por otro

pintor amigo suyo. ¿Quién?

Algunos pintores retrataban a su familia,

ejemplo Nicolás de Alfaro ha pintado a su

Por

=i
¿De dónde serán las personas que ha retratado

Pedro de Gezala?.

* de la China

* de Africa . .

* de Canarias

* de Australia

* de Francia



sdtW

En esta sala hay dos autorretratos. Los pintores

Alfredo Torres Edwards y José Aguiar se han pintado a si

mismos.

Haz como ellos y dibújate a ti mismo.



(TRABAJO EXPERIMENTAL DE CARA A LA PROPUESTA DE

MATERIAL DIDACTICO DE APOYO A LAS VISITAS DE

ESCOLARES AL MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE S/C

DE TENERIFE)

"La pedagogía es un Arte, y el arte es el más activo de los

educadores"

Emile Jaques-Dalcroze

Introducción:

Que los museos son algo más que un lugar donde se reúnen

obras de arte es ya, afortunadamente, un tópico feli2mente

superado. Sin embairgo, esto no significa que se les haya

asignado, al menos entre nosotros, el lugar y el papel que hoy

claramente les corresponde: ser un activo y atractivo lugar de

aprendizaje.

La experiencia que presentamos ha querido transformar el

museo en un lugar de exploración y descubrimiento, en un

espacio activo y divertido.

Pero aún cuando la experiencia haya nacido para los

escolares, el producto de la misma puede y debe extenderse

también al conjunto de los visitantes. Sería deseable que lo

aquí propuesto pudiese ayudar a los maestros y animadores

culturales de nuestro entorno como punto de partida y no como

nnfl "guia" en sentido estricto. La fórmula de las fichas, no

es ciertamente original, pero como quiera que básicamente se
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trata de incorporar un material didáctico complementario y de

apoyo a la exposición permanente del museo, este tipo de
fichas parece ser esencial en una primera fase de desarrollo
didáctico en \in museo, como el que se pretende.

Pr^aentanión:

Nuestra intención primordial ha sido desarrollar e

innovar el campo de la educación artística en sentido general,

así como vincular de una manera efectiva a la escuela con el

patrimonio y los bienes culturales.

Esta propuesta es una hipótesis de trabajo que se

inscribe en el marco de una de las líneas de investigación más

relevante de nuestra Area de conocimiento, tal es la de.

"utilización didáctica del patrimonio y los bienes

culturales". Siendo su objetivo esencial el analizar y

discutir los principales problemas relativos a la intervención

y puesta en valor de aquellos, mediante la aplicación de las
técnicas, recursos y procedimientos propios de la práctica y

la creación artística; para impulsar y promover así, la

integración de las artes, la ciencia y la tecnología en un

campo unitario, puesto al servicio del conocimiento, la

enseñanza y la recuperación de nuestro Patrimonio.

La materia de referencia y la óptica con que se enfrenta

no suelen formar parte del "curricul\am escolar". El arte y su

enseñanza, en términos generales, tan solo han venido siendo

asumidos en tanto que elementos de deleite sensorial y, casi

nunca como auténticos y decididos instrumentos de
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conocimiento, mediante los cuales globalizar el aprendizaje,

vehiculizando así, la interrelación de las distintas

disciplinas y saberes.

Creemos que la presente propuesta puede ser útil como

base sobre la que cada cual podría experimentar de diverso

modo, para encontrar de forma creativa como "aprehender" la

enorme cantidad de información y conocimientos que atesoran,

en sí mismas, las obras de arte y el patrimonio en general. Se

trata, no tanto de sujetarse o de asumir un único modo, sino

más bien la de estudiar e "inventar" en cada caso un modo

personal. La nuestra a querido ser, tan sólo, una sugerente

aportación, abierta a todas aquellas nuevas ideas que puedan

interesar al enseñante o a su clase.

Así, entendemos que para que la actividad educativa en el

museo pueda tener éxito, se hace preciso, esencialmente,

propiciar una adecuada motivación. Y ello, mediante una

acertada preparación de la visita, con diferentes actividades

en la clase, que sistematicen el itinerario y la reflexión

acerca del aprendizaje en el museo. Al mismo tiempo, se hace

necesario la apropiación y valoración de la visita mediante el

desarrollo de ciertas actividades posteriores a la misma.

Provecto piloto:

Objetivos: la valoración de la obra de arte demanda:

a.- Crear xana atmósfera agradable y entretenida en la
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exposición, con el fin de estimular experiencias de

aprendizaje.

b.- Facilitar el cambio de punto de vista, idea y

propuesta sobre la interpretación de la obra de arte.

c.- Despertar el entusiasmo y la curiosidad por el mundo

del arte.

d.— La comprensión del espacio museable como contenedor

de la obra de arte, sus objetivos, funciones y

características.

Motivación: los objetivos expuestos sucintamente con

euaterioridad deben de ser explicados a los enseñantes de

manera que la visita no signifique solamente un momento de

distracción, o una excursión por el museo.

Criterios de lectura de la obra de arte: La lectura

completa de la obra de arte se efectuara a través de:

1.- La observación de sus elanentos formales y

materiales, los códigos técnicos y ctmipositivos y

valores estéticos.

2.- K1 análisis y la confrontación con otras obras

precedentes, coetáneas y contemporáneas.

3.- y la comprensión mediante su contextualización

original: histórica, social, político, religioso,

natural
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'Romería de Santa Lucia" del pintor palmero Manuel
González Méndez. (1878)

Carroza en Fiestas Lústrales 1990. S/C de La Palma



La Carroza: lan medio alternativo de difusión cultural

Sí;
irf

y

Q

^v^Udiurai.



(CARROZA EN LAS FIESTAS LUSTRALES DE LA PALMA, 1990.

PRESENTADA EN LA EXPOSICION DEL "MERCADO DE IDEAS"

DE LAS VIII JORNADAS DEAC-MUSEOS)

Los museos de eu'te de nuestras islas no gozan de

popularidad. Y no es por la mayor o menor importancia de sus

fondos, sino porque no se ha fomentado su potencial educativo.

El patrimonio artístico se halla repartido en museos y en

colecciones no expuestas al público, en cualquier caso

permanece allí como "un muerto", de espaldas a la sociedad. En

esta situación creemos en la posibilidad de los museos y

colecciones para transgredir sus propios limites y

contextualizar el arte en cualquier acontecimiento popular.

Aquí es donde se concreta nuestra propuesta de "la carroza"

como \an medio de comunicación adecuado para la difusión del

patrimonio, ya sea musealizado o no.

El ejemplo de la carroza que presentó el pueblo de

Puntallana en las Fiestas Lústrales de la isla de La Palma en

1990 puede demostrar la efectividad de esta propuesta.

Se eligió la obra del pintor palmero Manuel González

Méndez "Romería de Santa Lucía" (1878) que representa una

antigua fiesta de romeros, que acudían de toda la isla por mar

y tierra hasta la ermita de la Santa.

Lo que se pretendía era plantear una alternativa de

difusión de una obra de gran interés histórico-cultural a

través de su representación e interpretación en un ambiente

festivo.
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Otros objetivos eran:

- Acercar esta obra de aü?te a un público numeroso ya que

no se exhibe públicamente.

- Demostrar la capacidad de nuestro propio arte para su

disfrute y conocimiento en cualquier acontecimiento popular;

en contra de las desgastadas temáticas en uso, carentes de

identidad en nuestro contexto.

Propiciar la participación del pueblo en el

conocimiento y aprecio de su cultura tradicional.

Para desarrollar estos objetivos fue preciso:

* Profiandizar en el estudio de esta composición pictórica

para proponer una nueva interpretación, adaptándola a un medio

de representación plástico-escenográfico de carácter efímero y

multidimensional: "la carroza".

* Procurar una adaptación bastante aproximada a la obra:

contexto histórico, personajes, ropajes, ambiente natural,

etc.

* Y con el fin de reforzar el valor comunicativo de la

carroza recurrir a varios medios de difusión: mediante notas y

entrevistas en prensa y radio local, y la publicación de un

folleto que se reparte entre los asistentes al desfile de

carrozas.
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PROCESO DE TRABAJO

Estudio de la obra:

En este caso la valoración de la obra es anterior al

proyecto de carroza, esto significa que el conocer su interés

cultural da lugar a buscar el modo de acercar esta obra a

todos, ya que no se exhibe públicamente.

Haber profundizado previamente en el estudio compositivo

e histórico de la obra fue decisivo a la hora del diseño y

construcción de la caurroza.

Diseño 7 proyecto de la carroza:

Para materializar la propuesta de carroza era preciso

pensar en van "cuadro vivo", esto suponía que el cuadro tendría

ahora múltiples puntos de vista, sólo había un punto, que

coincidía con un lateral, donde se apreciaría el punto de

vista del pintor, y que sería nuestro punto de vista de

referencia.

Había que restar frontalidad a la escena para que

cualquier punto de vista fuera interesante, por lo que el paso

a la tridimensionalidad abría el camino a la recreación, por

lo que añadimos otros elementos y personajes que

contextualizarán al conjunto, como al propio pintor tomando

algunos apuntes de lo que luego sería esta obra.

Realización y construcción:
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Según las proporciones previstas se construye el remolque

y  se restaura una pequeña barca que se "ancla" fuertemente al

remolque mediante calzos y tornillos.

La forma básica se construye con tableros; telas

metálicas con relleno de papel conforman las rocas y el

movimiento de las olas. El volumen final se resuelve con

trozos de sacos remojados en escayola.

Se pintan con acrilicos los volúmenes y murales

laterales; una capa de barniz brillante da la sensación de

"humedad". La arena de la playa es natural, asi como las algas

y conchas marinas.

Personajes y vestuario:

La y la niña se incorporan como complemento a la

carroza, y son elementos contextualizadores de la época del

pintor. El personaje de la joven ha sido inspirado en otra

obra del mismo autor: "la bella de las Dalias"; y la niña en

fotos de la época.

El conjunto de personajes que forman el cuadro se adapta

lo más posible a la obra. Los vestidos son los típicos de la

isla por lo que algunas prendas fueron prestadas y otras

confeccionadas por nosotros.
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ESTUDIO DE lA OBRA.

"RMIERIA DE SANTA LUCIA": Manuel González Méndez.

I. CATALOGACION DE lA OBRA.

- objeto: pintura;

- signo: la obra elegida pertenece al arte figurativo, es

decir, que "utiliza las formas de objetos naturales como signo

significante" \ es el llamado signo mediato y convencional;

- titulo: "Romería de Santa Lucía";

- formato: l'45m X 2'0Sn;

- firma: Manuel González Méndez; (1843-1909);

- fecha: 1878;

- propiedad: Pinacoteca del Ayuntamiento de S/C de La Palma.

II. VALORACIQN ESTEHCA.

II.l. Descripción temática.

Tiene un primer plano de siete figuras: tres jóvenes

sentadas en la barca, otra está de pie portando una cesta; una

señora mayor entre las ramas de palmera que adornan la barca;

un hombre con vina vara impulsa la embarcación. En un plano

^UREHAS Fernándei, Jasé. Tetría y tetoMogía de la lístoria del drie, pij. 15J.
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intermedio, un grupo de cinco personas. Sobre el mar \an

velero. En el fondo aparece una montaña o acantilado, y airriba

un cielo despejado.

II.2. Análisis formal.

Elementos formales y leyes de composición interna.

-  formato: espacio bidimensional rectangular, disposición

horizontal. El rectángulo elegido como soporte de la

composición guarda proporción "Aurea":

I

i  /
xi/-'

I

\

I

\

\

\
\
\

V ]
-  formas: tanto las figuras humanas como el paisaje presentan

gran realismo;

- materiales de soporte: lienzo sobre bastidor;
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- procedimiento pictórico: al óleo;

- técnica de ejecución: a pincel: con pintura más fluida en

los últimos planos y en las carnaciones de rostros y cuerpos,

probablemente a base de superposición de veladuras. La

pincelada es más evidente en ropajes, flores, hojas de

palmera, cinta y barca. Hay impastos de espátula en las rocas

y olas del mar;

- textura: varía según las técnicas anteriormente descritas;

-  luz: parece tener una iluminación natural de luz solar, con

un meticuloso estudio de luces y sombras, que dirigen nuestra

mirada por la obra:

- Color: pintura de rico colorido, donde dominan los cálidos

en las figuras y los fríos en el paisaje que les rodea;
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-  composición: la adecuada combinación de los elementos

anteriores ha dado lugar a un estudio compositivo riguroso: la

línea mediatriz horizontal coincide con la línea del

horizonte; a un lado y otro de esta línea (arriba y abajo) se

observa una cierta simetría de la línea de la montaña con el

borde de la barca. La línea vertical que divide el formato en

dos mitades da lugar a un grupo de figuras en la izquierda, en

contraposición a la figura de la derecha, que forma una línea

oblicua contraria a la vara, formando ambas, líneas de

composición en forma de aspa: X; también la mitad izquierda,

con las cinco figuras femeninas forman una estructura en forma

de X que se extiende incluso a la cabeza del joven de abajo a

la izquierda, cuyo cuerpo forma una bella línea oblicua más

horizontal que el otro hombre. La composición es cerrada.

Esquema visual de relaciones espaciales, direcciones y líneas

tensionales, dentro de la estructura compositiva de las

formas:
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II. 3. Análisis Iconográfico. Comprensión de asustes y

contenidos signicos.

Es necesario recurrir a la historia para un

conocimiento más profundo de la obra, y su interpretación.

El título, "Romería de Santa Lucía", nos sitúa la escena

representada en una determinada geografía y en una época

concreta: dicha Romería se celebraba el trece de diciembre,

era tradición la excursión desde otros pueblos de La Palma a

su ermita en Puntallana. La gente de "Las Breñas" acudía por

el "Camino Real" o por mar, embarcando en las calas de Breña

Baja hasta llegar al antiguo "Puerto Trigo", hoy Martín Luis;

y subían hasta la ermita de La Santa; todos llevaban cañas

engalanadas con naranjas y flores: " voy a Santa Lucía, no

hay caña como la mía

Remitiéndonos a la obra, observamos que se trata de una

excursión marítima. La barca es pequeña, de dos remos, está

adornada con ramas de palmera y flores. Las mujeres visten

trajes típicos de La Palma, y lucen pañuelos de seda y

mantones bordados. La señora mayor cuida de las jóvenes. El

barquero impulsa con el bichero la salida de la embarcación;

el mozo al lado de la barca podría ser otro barquero, que

desde fuera controla la maniobra de salida. Es un día de

fiesta y los romeros llevan instrumentos musicales; una joven

porta una cesta con viandas. Allá, a lo lejos, las costas de

Puntallana, destino de los romeros.
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III. VALORACION HISTORICA.

III.1. Biografía de la obra.

"En 1874, al tiempo que se produce en París la exposición

revolucionaria de los Impresionistas, Manuel González Méndez

vuelve a Canarias, donde lleno de inquietudes se enfrenta con

su paisaje de nuevo modo, fue su experimentación

impresionista; ya que en París no sólo asiste a la Academia

Superior, sino también visita museos, se preocupa por el

estudio de la luz, y concurre, a escondidas de sus maestros a

encuentros con jóvenes creadores. En La Palma toma nota de

varias fiestas y romerías que luego ensayará en su cuadro más

representativo del costumbrismo canario.

"En París del 1878; cuando por primera vez ve su nombre

en el catálogo oficial del Salón de Pintores franceses con "\m

pescador de Guimar"; parece que por fin ha sonado su

hora "1 Es el año en que el pintor fecha el cuadro que nos

ocupa, y que realizará, sin duda, a partir de todos los

bocetos que en La Palma había tomado.

Con seguridad el cuadro continuó en uno de los rincones

de su estudio de París, pues en 1896, y en la Galería Georges

Petit presenta ciento cuarenta obras; entre ellas destaca

"Fiesta palmera" (Romería de Santa Lucía). Más tarde, y

después de muchos éxitos en sus participaciones en el Salón

Nacional, la concesión de la Legión de Honor, la medalla de

bronce en la Exposición Universal de 1900. "Regresa a Canarias

en el recién inavigurado siglo XX. Trae en sus alforjas xm

"^ORTEGA Abr¿hai, Liis. Gonziiez NAndez, entre La Palia y París, Cabildo Insular de La Palia,
Hinisterio de Cultura, 1983, pp. 33.
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importante caudal de gran pintura"'.

No conocemos documento alguno que indique la compra o

donación de esta obra al Ayuntamiento de S/C de La Palma. El

cuadro primeramente se encontraba en el antiguo Salón de

Plenos; y su emplaizamiento actual es el despacho del Alcalde.

En cuanto a su estado de conservación, la obra ha sido

recientemente restaurada. Anteriormente se encontraba en

deplorable estado: el bastidor le había producido vinas marcas

estriadas en los travesaños centrales, en forma de cruz, la

tela se encontraba floja produciendo ondas, también presenta

cuarteamiento de la capa pictórica y algún levantamiento de la

misma, que en la parte inferior se había reintegrado sin

acierto.

III.2. Antecedentes e influencias posteriores de la obra.

Méndez supo nutrirse, en cuanto a géneros y estilos, en

una amplia gama de posibilidades, pero siempre bajo una

concepción clásica de la pintura, presente también en esta

obra.

La posición del barquero nos recuerda a "la balsa de la

Medusa" de Géricault. El tema del mar, por otra parte, fue

tratado por su contemporáneo Monet. Pero, en general, se trata

de un tema de género, que significa el inicio de la pintura

costumbrista canaria.

^DRTEBA Abriha, Uis. O.c., pp. <4.
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Ilustración que reconstruye la vida de los aborígenes
canarios

Fragmento



El dibujo: un instrumento educativo en el
museo



(ILUSTRACIONES PARA EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE S/C DE

TENERIFE. PRESENTADAS EN LA EXPOSICION DEL "MERCADO

DE IDEAS" DE LAS VIII JORNADAS DEAC-MUSEOS)

Los medios de producción de imágenes se han desarrollado

hacia el uso de las nuevas tecnologías, pero ello no significa

que el dibujo esté condenado a desaparecer. Por poner un

ejemplo, un investigador preferirá un buen dibujo científico a

una imagen fotográfica. Si se trata de visualizair o

reconstruir imágenes pasadas no cabe duda que el dibujo es la

mejor herramienta.

En nuestra opinión es necesario que las técnicas

tradicionales puedan nutrirse de los adelantos tecnológicos.

Para ello proponemos el uso de técnicas mixtas que puedan

reforzar el valor descriptivo de las imágenes sin abandonar su

interés estético.

En esta muestra presentamos \mas ilustraciones que

estamos elaborando peira el Museo Arqueológico de S/C de

Tenerife, que escenifican la vida cotidiana de los aborígenes

canarios. No podríamos definir si se trata de dibujos,

pinturas, fotografías o fotocopias, quizá en ello radique su

originalidad en este tipo de reconstrucciones arqueológicas;

por lo que creemos de interés dar a conocer su proceso de

trabajo:

Los primeros acercamientos al dibujo esbozctn la escena a

reconstruir concretando el encuadre, la posición de la figura,

el ambiente que le rodea y la luz.

Se tcHoan apuntes de distintos paisajes del habitat de los
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guanches utilizando para ello procedimientos muy variados:

acrílico, acuarela, tinta, carbón, etc.

Las figuras se dibujan en las distintas actividades a

representar, para estudiar su anatomía y volúmenes por medio

de la luz.

Las figuras y los paisajes pasan por un amplio proceso de

montaje - más sencillo para unos y para otros más amplio-, en

los que hay que recortar, fotocopiar, reducir o ampliar, hasta

conseguir las proporciones deseadas.

Para dar unidad al conjunto estos montajes son fotocopiados

sobre cartulinas de un mismo color, para ser retocados e

iluminados con acuarelas, acrílieos y lápices de colores.
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(COMUNICACION PRESENTADA EN LAS VIII JORNADAS DEAC-

MUSEOS POR Francisco AZNAR / Victoria BATISTA / Rosa

CUBILLO) -EN PRENSA-

raTROCOOCION

La particular personalidad y las singulares

características de las Bellas Artes entrañan, por una parte

una fuerte vinculación con las tradiciones y los viejos

saberes que las sustentan, y de otra una decidida necesidad de

nuevos conocimientos, de acopio y asimilación de todos

aquellos saberes y tecnologías que hagan posible tanto su

avance como su propia pervivencía. Es, a nuestro juicio, esta

doble dimensión de localismo y universalidad, de pasado y

presente, lo que constituye la "clave" sobre la que descansa

el inmenso aireo de posibilidades reales que este tipo de

actividad sigue suponiendo para nuestra sociedad actual.

En términos generales, ese conjunto de conocimientos y

recursos propios de la actividad artística sólo había venido

sirviendo para retroalimentar tin virtuosismo elitista, alejado

de cualquier repercusión de carácter aplicado o social. Sin

embargo, últimamente en el mundo de las Artes parece

advertirse una cierta predisposición por cambiar ese patrón y

muy especialmente por recuperar una faceta largamente

olvidada: la investigación aplicada. Este término de

investigación aplicada no tiene, como tal, una larga historia

en el campo de las Artes, sobre todo en épocas recientes y en

concreto referidas a nuestro país.
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Es a partir de estos supuestos que, desde hace ya varios

años, hemos definido una línea de investigación en el marco de

nuestro Departamento, encaminada a incentivar la aplicación ele

las técnicas, recursos y procedimientos propios de la práctica

artística para la conservación, la puesta en valor y la

utilización didáctica de los bienes culturales.

Conviene aclarar que el marco de actuación de nuestro

grupo de trabajo (Area de Metodología y Didáctica de las

Bellas Artes) se refiere, sobre todo, a las aplicaciones del

dibujo a la ilustración científica y pedagógica, con la

implicación evidente de aceptar su relevante papel como

destacado instrumento educativo. Al mismo tiempo, nuestra

labor atiende tanto a aspectos metodológicos como a su

verificación en unos resultados concretos.

'A m TRATUtin

Sin duda, entre las carencias que presenta la actual

interrelación Arte-Ciencia, tal vez, la más notoria sea la no

existencia de una metodología de trabajo comúnmente aceptada.

Esto no es una excepción en el caso de la aplicación de

recursos del dibujo o, por mejor decir, la figuración gráfica

a la puesta en valor del patrimonio, de tal modo que cada

sujeto trabaja en el mejor de los casos con una distinta,

haciendo bueno el aforismo de que "cada maestrillo tiene su

librillo", y en el peor sin ninguna, guiándose únicamente por

su ej^riencia y/o intuición.
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Por estas razones, se presenta aquí una respuesta

concreta de trabajo, como un intento de llenar ese vacío

metodológico. Si bien, el método, aquí, debe tomarse más como

un manual de procedimiento que como algo imperativo para

ejecutar.

De cara al enjuiciamiento del hecho que nos ocupa, habrá

que decir que entendemos el dibujo o figuración gráfica, no

sólo como una convención mecánica, sino más bien como el

resultado de un proceso: el "pensar-actuar", que se apoya en

la instrumentalización de distintos símbolos y recursos

gráfico-plásticos, mediante el cual conocemos y nos

relacionamos con el entorno.

ttetodología de traba.io para un proceso de figuración gráfica:

a/ Establecimiento de las "fases" del proceso.

b/ Concreción de las estrategias operativas.

c/ Análisis de la discriminación de las imágenes.

d/ Estudio de las técnicas de resolución. Tipologías de uso.

e/ Síntesis esquemáticas del proceder.

f/ Constmcción de un "modelo".

A nivel operativo hemos definido cuatro etapas que se

desarrollan sin un orden tajantemente definido, ya que en la

práctica forman entre si un conjunto interdependiente y

solapado.

KñqUfanfH Pflrf» la conatrucción de un modelo de figuración

gráfica:

Caracterización de los aspectos

importantes del problema. * IDENTIFICACION
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Conceptos necesarios para pro

ducir una solución. *  CONCEPTUALIZACION

Representación formal del

conocimiento. *  FORMALIZACION

Validación de las propuestas. * VERIFICACION

OPERATIVIDftD DEL tyifíKTn METOEOTnBTCn

En este apartado pretendemos demostrar la capacidad de

articular nuestra propuesta de "un proceso de figuración

gráfica" para su poaterior utilización coiik> medio de

comunicación en el museo.

Previo a la aplicación práctica del esquema metodológico

en cuestión, hemos de definir el trabajo concreto de actuación

donde ha sido probado. Se trata de un proyecto de

investigación que venimos desarrollando en colaboración con

los científicos y especialistas del Museo Arqueológico del

Cabildo Insular de Tenerife, cuya meta consiste en la

materialización del pueblo y la cultura "guanche" (primitivos

habitantes de Tenerife antes de su conquista e incorporación a

la Corona de Castilla) y que persigue, pues, recuperar y

recrear, a partir de los restos y vestigios aportados por la

ciencia arqueológica, el ser y la esencia de un pueblo y nnq
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cultura desaparecida.

IjOS objetivos específicos coinciden con las fases de

realización del proyecto en cuestión, que son:

FASE I: - Diseño y confección de diferentes "prototipos"

(tanto gráficos como de bulto redondo) de la población

aborigen de la Isla de Tenerife, a partir de los estudios

morfológicos y datos estadísticos aportados por los

paleopatólogos que participan en el proyecto.

FASE II: - Diseño, planificación y construcción de distintas

"escenificaciones" y dioramas relacionados con el ciclo vital

y las actividades de los guanches.

FASE III: - Innovación y desarrollo de los métodos de

presentación museísticos, mediante el diseño y la construcción

de nuevos sistemas y recursos expositivos, así como del

material didáctico y de comunicación.

En este momento el trabajo se encuentra en la FASE II del

proyecto, por lo que hemos decidido ejemplificar el uso de la

propuesta metodológica en los pírocesos de DISKfiO EE LAS

KSCKHIFICACIOSES.

Construcción de un modelo dfi figuración gráfica Qsmí

instriTinftnto educativo en el im^eo:

* IDENTIFICACION
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El hecho de que estas escenificaciones pretendan recrear

la vida cotidiana de los guanches significa que el "modelo" de

figuración gráfica que se ha de configurar no puede ser casual

o arbitrario, sino que ha de tener una clara finalidad

educativa, que básicamente consiste en recuperar una cultura

para sensibilizar al publico sobre su identidad histórica y la

conservación de su patrimonio cultural y natural. Ello exige

una interacción y complementariedad del contenido informativo

con el medio de comunicación: teniendo en cuenta, claro está,

al sujeto receptor.

Estos primeros diseños son aproximaciones a lo que luego

será su definitiva aplicación a los distintos medios en el

museo, tales como: dioramas, textos informativos de sala,

hojas didácticas, audiovisuales, comics, juegos, diapositivas,

etc.; por tanto, estos dibujos que presentamos no son sino

una pequeña parte del sistema de comxinicación en general, por

lo que su incidencia en el resultado final del proceso

comunicativo es parcial pues depende de una múltiple

interacción de medios.

rnmiTni nación educativa.

Hemos tratado de que tanto el contenido como el medio

técnico sean los adecuados a este propósito de "comunicación

educativa"; a través de su fxanción mot ivadera: el contenido ha

de ser vivencial mediante la interacción de lo cognitivo en lo

afectivo, por ello se ha elegido el tema de "vida cotidiana"

para que los objetos del museo sean percibidos en un contexto

recreado; persuasiva: para que la propuesta educativa sea

efectiva ha de utilizar los medios y recursos capaces de

promover los objetivos previstos, teniendo en cuenta que los

visitantes del museo están de pie han de acceder a una
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información fundamentalmente en imágenes que han de llamar su

atención, ya sea por su tamaño, contraste, movimiento,

repetición, etc; estructurante: de manera que la información

se configure en la estructura total de la persona hacia un

determinado sentido; adautativa: en cuanto que el contenido

del mensaje ha de ser adecuado al nivel de desarrollo del

individuo receptor; consistente: mediante un sistema

comunicativo que permita la adecuada relación entre los

mensajes semántico y estético, para que la interacción

redundancia-originalidad alcance el máximo valor informativo,

desde el punto de vista semántico la imagen ha de ser

figurativa para que sea identificable, pero a la vez ha de ser

novedosa en su concepción; generalizadora: que la información

esté claramente definida a producir conclusiones generales; y

facilitadora ds inteligibilidad: que el uso de unos

determinados medios, aunque múltiples, sean complementarios

para facilitar la legibilidad del mensaje -descodificación-.

* CONCEPTUALIZACION

Planteado el problema y antes de producir soluciones

concretas es fundamental una fase de análisis que se apoye en

una base conceptual más o menos sólida.

Contenido informativo.

Se llevó a cabo una tarea de documentación encaminada a

concretar los conceptos que se quieren transmitir en el

mensaje con el fin de recrear las actividades diarias más

representativas. En este sentido fue determinante la base

teórica proporcionada por los especialistas en el tema, asi
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como nuestras propias indagaciones e interpretaciones, ya que

al parecer muchas de las teorías de las que hoy se barajan al

respecto de la vida y costumbres de los guanches no pasan de

ser hipotéticas.

Esta tarea de documentación comenzó con el estudio de la

vida y cultxira del guanche: desde su economía, es decir,

práctica pastoril, agricultura, industria (piedra, hueso,

cerámica, etc.); pasando por su alimentación, su vivienda,

indumentaria y ornamentos; y, por supuesto, su ambiente

natural. Paralelamente se llevó a cabo una labor de

recopilación fotográfica y de apuntes del natviral de distintos

paisajes, flora y fauna autóctona, que aún perduran desde

entonces.

De esta manera se seleccionaron, para su posterior

ilustración, distintas tareas: "escenas" cotidianas de los

aborígenes, que pudieran motivar y conectar de una forma

directa con el público.

* FORMALIZACION

Medio técnico

Se ha encontrado que un enfoque evolutivo es la forma más

correcta de proceder. La evolución se produce normalmente

desde las tareas más sencillas a las más complejas, mejorando

incrementalmente la organización y representación del

conocimiento. Esto significa que a través de una amplia serie

de aproximaciones: ensavo-error. por medio de diferentes

recursos y técnicas gráfico-plásticas, llegaremos a la

construcción de un "modelo" de figuración gráfica adecuado a

nuestros propósitos.
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Así, en el caso que nos ocupa, los primeros acercamientos

al "modelo" definitivo consistieron en un trabajo de bocetaje,

en el cual quedaban estudiados todos los elementos que

aparecerían en el dibujo, para posteriormente realizar este

último buscando el procedimiento y la técnica apropiados. Pero

el resultado carecía del impacto necesario para su cometido,

por lo que se volvieron a retomar los trabajos de bocetaje

para analizar cada elemento por separado: por un. lado las

figuras que habían de ai>arecer en el dibujo realizando la

actividad a representar, y por otro el contexto natural donde

se desarrollaría la escena.

Técnicamente, tanto las figuras como los fondos fueron

trabajados con distintos procedimientos: grafito, pastel,

acuarela, acrílico, fotografía, etc. Posteriormente, las

distintas partes de cada dibujo pasan por un amplio proceso de

montaje y fotocopiado, para una vez retocados algunos detalles

volver a montair y fotocopiar hasta obtener sobre un mismo

soporte el conjunto completo de la escena en blanco y negro.

Después vuelve a ser fotocopiado sobre cartulinas de color, el

mismo para todos los dibujos y finalmente se retocan e

iluminan con acuarelas y lápices de colores.

* VERIFICACION

A la vista de estos resultados podemos afirmar que si se

trata de reconstruir imágenes pasadas no cabe duda que la

figuración gráfica es la mejor herramienta. El montaje

constituye, aquí, una técnica de gran valor comxjnicativo a

partir de la superposición de técnicas.
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El resultado obtenido puede considerarse como un "modelo"

de figuración gráfica adecuado, ya que logra en gran medida

los propósitos inicialmente previstos. La imagen se

caracteriza por el predominio de contrastes de luz y textura

que llaman la atención del espectador; contraste que, al mismo

tiempo se encuentra unificado con el color predominante del

fondo que le proporciona una ambientación general. Así mismo,

se ha logrado una conjunción entre el mensaje semántico, con

un significado comprensible para el espectador, sin perder su

interés estético.

OOMCTlJSTQffltf;

Kn (nianto al proceso de figuración gráfica:

Como podemos observar, desde un punto de vista operativo,

el acceso a la figuración gráfica implica:

- Una aproximación más o menos intuitiva y vivencial al

objeto "situación" de que se trate.

Una amplia evaloración analítica, mediante la

comparación de los diferentes aspectos que componen el todo.

Una síntesis interpretativa, mediante la

particularización o la generalización de los valores.
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Kn mwnto a su aplicación en el provecto de inveatlgaclón:

La formalización de estos trabajos previos nos ha

permitido aportar hoy, para el conjvinto del proyecto del Museo

Arqueológico, los siguientes logros:

-  Una metodología propia de indagación de cara a la

"recreación", tanto de la población a partir de sus restos

óseos, como de su industria y ajuar a partir de sus vestigios.

-  La catalogación pormenorizada de los distintos

procedimientos, técnicas y recursos propios de la práctica

artística en función de su empleo y adecuación a la puesta en

valor y utilización didáctica del patrimonio cultural.

- La aplicación sistematizada de las nuevas tecnologías

propias de las artes visuales: imagen fotográfica, dibujo

científico, fotomontaje, banda dibujada, etc. a la

recuperación, puesta en valor y utilización didáctica de los

bienes culturales.

El ámbito propositivo sustenta, en gran medida, uno de

los poderes más excepcionales con que cuenta la mente humana:

la creatividad. Constituyendo, aquí, el dibujo, la mediación

expositiva y materializadora de la idea, pues entendemos que

la producción creativa sólo existe cuando encuentra el modo de

ser ccxminicada.
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Iluatr. 1 ("Cámara de maravillas")

Iluatr. 2 (Natural History Museum. 1990)
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Iluatr. 3 (museo decimonónico)

Ilufltr. 4 (Kunstmuseum. Düsseldorf. 1989)

CAMBIO DE CONCEPTO
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Ilustr. 5 Zonas de acogida, presentación e
información. Museu d'Art Modern. Barcelona.
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Iliifltr. 6 Folletos de infonnación general. Museos alemanes

lufltr. 7 Panel de disposición y contenido de las salas.
Rijkmuseian. Amsterdam.
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Ilustr. 8 Paneles de presentación de la institución muselstica.
Museo de Escultura de Valladolid.



[luatr. 9 Reciirsos expositivos: objetos originales, maquetas,
material gráfico, textos. Landesmuseum. Hannover.

luatr. 10 Montaje expositivo que ambienta una necrópolis romana.
Kunst und Gewerbe Museum. Hamburg.



Ilustr. 11/12 Museum für Angewandte Kunst. K31n.
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lufltr. 13 Uso de material gráfico en un montaje expositivo.
Landesmuseum. Hannover.

lufltr. 14 Reconstrucción bi- y tridimensional a tamaño natural.
Ruhrland Museum. Essen.



Ilustr. 15 Diorama que representa un enterramiento. Landesmuseum.
Hannover.

lufltr. 16 Reconstrucción de un enterramiento con los restos

originales. Museo Insular. La Palma.



Ilustr. 17 Diorama. Deutsches Muaeum. München.

IliiBtr. 18 Maqueta. Museum für Angewandte Kunst. Koln.



lustr. 19 Maqueta interactiva. Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida.
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Iluatr. 20 Maqueta interactiva. M.P.Z. München.
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Ilustr. 21 Diorama con sonido en auriculares. Ridirland Museum.

Essen.

Ilustr. 22 Guía del M.P.Z. en la Lenbachhaus. München.



Ilustr. 23/24 Gabinete de información didáctica.

Wallraf-Richartz-Museum. Koln.



Ilvistr. 25/26 "Hacia el Paraíso de la Pintura'
información didáctica. Kunstmuseum. Hamburg.

Gabinete de
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Ilufltr. 27 Información de sala en paleta rígida. Kunstmuseum.
Hamburg.
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Ilufltr. 28 Información de

Museum. Hamburg.

sala coleccionable. Kunst und Gewerbe
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Ilufltr. 31 Ediciones informativas y didácticas del Museo del Prado.
Madrid.
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Ilustr. 32 Publicaciones de la Sezione Didattica Degli Uffizi.
Firenze.
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DIDACTICA DEL MUSEO
Insular de la palma

Ilvifltr. 33 Diversas publicaciones de loa museos de Canarias.
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Ilufltr. 34 Ediciones del Museo Provincial de Teruel.
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Ilufltr. 35 Muaeum d'Histoire Naturelle. Bourdeaux.
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Ilufltr. 36 Natural Hiatory Muaeum. London.
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Ilustr. 37/38 Juegos recortables.

i

&THTCC I /

y iriii££



Iluatr. 39 Diversos juegos recortables.
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Ilustr. 40 Juegos de mesa. Museo de Alava.

Ilustr. 41 Juego de cartas. Wallraf-Richartz-Museum. Koln.
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Ilustr. 42 Cartel de exposición didáctica, Dpto.
de Educación. Museo Arqueológico Nacional.
Madrid. (1989)



Ilufltr. 43/44 Exposición didáctica;
debajo". Kunatmuseum. Düsseldorf.

'El Rhin por



Ilustr. 45 Comic - catálogo de la exposición didáctica: "El Rhin
por debajo". Kunstmuseum. Düaseldorf.
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Ilustr. 46 Catálogos de exposiciones didácticas. Kunstmuseum.
Dusseldorf.



Iluatr. 47 Taller. Kunstmusetun. Düsseldorf.

t

Ilustr. 48 Zona multifuncional: "Foro de niños". Sprengel Museum.
Hannover.



KRiennuseun)

Ilufltr. 49 "Kindennuaeum". Staatliche Kunsthalle.
Karlsruhe.

Ilustr. 50 Dpto. Pedagógico. Staatliche Kunsthalle.
Karlsruhe.



Ilufltr. 51 Despacho de Pedro Lavado. Sección
Educativa del Museo Arqueológico Nacional.
Madrid.
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Ilufltr. 52 Biblioteca infantil en el taller de la Staatliche

Kunsthalle. Karlsruhe.

f

Ilustr. 53 Actividades en el taller de la Staatliche Kunsthalle.

Karlsruhe.



.i Hdrt

Thomo

RarfÑ

Ilustr. 54 Frau Dr. Arme Reuter-Rautenberg, muestra materiales de
uso en las actividades educativas. Staatliche Kunsthalle.

Karlsruhe.
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Ilustr. 55 Desván con diversos materiales de las acciones.

Staatliche Kunsthalle. Karlsruhe.
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Ilufltr. 56 Sala de juegoa y experimentos. Museu
de la Ciencia. Barcelona.

Ilustr. 57 Maqueta modelada por los niños en el Romisch-
Germanisches Museum. KOln.



Ilustr. 58/59 Kunstapiel": Udo Liebelt. Publicación sobre las
actividades en el "Foro de niños". Sprengel Museum. Hannover.
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Laboratorio di Palazzo Pitii

M O S TRA ^
degli elaborati degli alunni

íluatr. 60 Cartel anunciador de una muestra de
los trabajos de los escoleu^es en la Sezione
Didattica. Degli Uffizi.
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Ilufltr. 61/62 Exposición-Concurso Internacional de dibujo infantil
sobre los animales. M.P.Z. Milnchen.

í



i

Ilustr. 63 Acciones en el Museo Nacional de Arte Romano. Mérida.

Iluatr. 64 Acciones en la Staatliche Kunsthalle. Karlsruhe.



Ilufltr. 65 Maleta de préstamo. Museu
Arqueológic. Barcelona.


