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Escuela, familias y comunidad - Acercando Bienes Culturales 

 

Las familias y las escuelas visitan los museos  

ASESORAMIENTO A ESCUELAS y DOCENTES  

 

Se propone a las escuelas y sus familias visitar los museos, indagando desde la experiencia sensible cómo se aprende en un contexto 
extraescolar y cómo impacta esta práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y sus familias. 

 

Objetivos 

1- Construir un nexo entre las escuelas, las familias y los museos de Bellas Artes y/o salas de exposición, articulando las lógicas particulares de 
cada una de estas instituciones para recrear las prácticas socioeducativas y los espacios de vinculación. 

2- Favorecer el desarrollo -en los actores del proyecto- de una relación con el conocimiento en la cual se ponga en juego el disfrute por 
aprender y la implicación personal y del grupo en general. 

3- Garantizar el derecho al acceso y apropiación por parte de las escuelas, docentes, estudiantes y familias, al arte en general, en tanto bien 
público y patrimonio cultural tangible que se lega a las generaciones futuras.  

 

Acompañamiento 

Asesoramiento institucional (presencial o virtual) con las escuelas interesadas, brindando orientaciones previas al equipo docente de la escuela 
antes de realizar las visitas educativas a los museos de Bellas Artes y/o a salas de exposición.  
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Destinatarios 

Estudiantes, familias y docentes de las escuelas que se interesen en participar. 

 

Modalidad operativa 

Asesoramiento y orientación a las escuelas: trabajo con equipo docente responsable de llevar adelante la propuesta, para la planificación 
conjunta e inclusión de las familias en las visitas al museo y/o salas de exposición. Las sugerencias del equipo técnico estarán centradas en 
delimitar etapas para la capitalización de la experiencia: trabajo antes, durante y después de la visita al museo. 

 

Contacto 

Programa Escuela, familias y comunidad:  visitanlosmuseos@gmail.com  

Blog: http://escuelafamiliacomunidad.blogspot.com.ar/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:efc.bienes.culturales@gmail.com
http://escuelafamiliacomunidad.blogspot.com.ar/
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IDEAS GENERALES PARA ACERCARSE AL MUSEO 

 

Los vínculos entre los museos, las escuelas y las familias son construidos por los principales actores involucrados: docentes, guías de museo, 
niños y familias. Este interactuar que se propone, será variable según objetivos e intereses propios de cada institución educativa. 

 

Sugerencias generales: 

a- Investigar por parte de la escuela las ofertas que ofrecen los museos de la ciudad de córdoba, seleccionar a posteriori un museo para visitar 
como propuesta educativa.  

b- Entrevistas de asesoramiento a la institución con el objeto de indagar y seleccionar las múltiples opciones y contenidos que brinda el museo 
y diseñar actividades relacionadas con la exposición permanente del mismo y/o también, con las muestras temporarias que puedan tener lugar 
dentro de la institución. 

c- Invitar de forma creativa a las familias a acercarse a la escuela para explicitar la propuesta y pensar en diferentes opciones para realizar la 
visita al museo. 

d- Concurrir los docentes y/o familias, en primera instancia para vivenciar la experiencia y potenciarla luego con los niños.  

 

Mirar y charlar 

Organizar actividades tales como: 

1- Recorrer las diferentes salas y observar las obras.  

2- Seleccionar una obra. 

3- Observar la imagen y describirla: 

a) si es un paisaje, es un paisaje llano, de montañas, de mar…  
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Observen colores predominantes, época de año en que está pintada, que es lo q aparece en la pintura con más fuerza 

b) Si hay personas: observar la imagen y describir quién-quiénes están, dónde, que están haciendo, que ha pasado antes, que está pasando en 
ese momento y que pudo haber pasado después, etc. 

 

Sentir y compartir 

1- Qué les provoca la imagen, el color, las formas, etc. 

2- Qué sensaciones les transmite, qué les sugiere la imagen. 

3- Acordar y a posteriori pintar y/o escribir situaciones variantes e invariantes que le harían al cuadro si el grupo fuese el autor del mismo. 

 

Equipo Técnico  

Viviana di Luciano 
             María Jesús García
Sofía Verónica Pasamonte
              Amelia Pirroncello
                  Mariana Dapuez 
Daniel Lemme (referente) 

Pilar Piñeiro 
 

Diseño Gráfico 
Fabio Viale 
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