
El proyecto para educación secundaria propone la apertura 
hacia los centros escolares para plantear algunas cuestiones 
sobre el arte contemporáneo, ligadas al contacto directo con 
distintas obras que forman parte de la Colección MACBA.

No es fácil romper los tópicos que a menudo acompañan 
de forma sumaria al arte contemporáneo: no basta 
con proponérselo para acceder a una apreciación sin 
prejuicios. Por eso planteamos abordar, como primer paso, 
la inteligibilidad de las obras contemporáneas a partir de 
una visión multifacética e interdisciplinar que ponga en 
relación las obras con otros géneros artísticos y con su 
momento histórico. No se trata de limitar las lecturas de la 
obra, sino de satisfacer la necesidad de un mínimo marco 
de referencia para poder trascenderlo y avanzar hacia una 
apreciación estética y cognitiva más libre. 

No se puede cuestionar nada si antes no se conoce, sólo se 
puede cambiar de punto de vista si antes se tiene uno: este 
es el camino de la apreciación crítica. No se trata de imponer 
dogmatismos, sino de ofrecer claves y procedimientos de 
análisis que puedan ser desarrollados de forma abierta, 
cediendo el protagonismo al receptor tras haber creado 
interrogantes y aproximaciones significativas. 

Nos interesa también trabajar a partir de las realidades 
juveniles, para que los estudiantes encuentren nexos y 
conexiones entre lo que forma parte de su mundo y lo 
que se encuentra en el Museo, viendo que las prácticas 
artísticas no son exclusivas de una élite ni prácticas 
aisladas y encerradas en sí mismas. 

Proyecto para los centros de secundaria 

El proyecto ofrece sesiones previas a la visita al Museo 
para proporcionar un mecanismo que pensamos que 
puede ser efectivo para que los jóvenes entiendan ciertos 
aspectos del arte contemporáneo. Como decíamos, se 
trata de ofrecerles, antes de enfrentarse directamente a 
las obras, unas claves que tengan en cuenta por un lado 
la interrelación de distintos géneros y prácticas artísticas 
y por el otro el entramado de relaciones entre economía, 
sociedad, política, ciencia, arte y cultura…, lo que les 
ayudará a construir un criterio que les permitirá aproximarse 
a las obras, pero sin agotarlas: el contacto con éstas ha de 
permitir, precisamente, pasar de la historia del arte y de la 
cultura a una apreciación estética y cognitiva que cede el 
protagonismo a la confrontación directa y personal entre la 
obra y quien la observa. 

Estas sesiones estarán dinamizadas y conducidas por un 
monitor especializado que el Museo pone a su disposición 
y que se trasladará a sus institutos en la fecha y el horario 
convenidos para desarrollar en el mismo centro una intensa 
sesión con los alumnos. 

En estas sesiones se utilizarán distintos soportes, que 
incluirán materiales relacionados con los registros y los 
referentes propios de la cultura que caracteriza nuestra 
sociedad, poniendo de relieve los más cercanos a los jóvenes. 

El programa general tendrá distintas adaptaciones: primer 
ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO y bachillerato. Al 
mismo tiempo se están preparando versiones específicas 
y con otro formato para atender a los créditos de síntesis y 
trabajos de investigación. 

Visitas a las salas

El Museo les ofrece la posibilidad de concertar una visita 
guiada como parte del proyecto educativo que se concreta 
en las salas. Habrá dos tipos de visitas: las dirigidas a 
los grupos que previamente hayan recibido la visita de 
un monitor del Museo en su centro, y que por lo tanto ya 
hayan trabajado los aspectos comentados en el apartado 
anterior, y las dirigidas a los grupos que no hayan trabajado 
anteriormente en el centro. 

Entendemos que esta diferencia es importante y significativa 
y condicionará por lo tanto la dinámica de las visitas al 
Museo, que se ajustará a los intereses, sensibilidades y 
conocimientos de cada grupo.  

En cualquier caso, se trata de intentar que los alumnos se 
acerquen a las obras haciéndolas significativas y rompiendo, 
de forma productiva, con la idea preconcebida de las visitas a 
un museo como una actividad de contemplación estética. Se 
quiere estimular, en síntesis, una contemplación dinámica 
en la que los chicos y las chicas han de formarse un criterio 
propio a partir de la investigación, el análisis y la reflexión, 
y han de poder ampliar las posibilidades de apreciación 
personal de la obra. 

Información práctica

Horarios de las visitas: de lunes a viernes (excepto martes)

Duración: 90 minutos aproximadamente

Grupos: máximo 20 estudiantes por monitor

Precio: 37€ por grupo

Sesión del monitor en el centro de secundaria: 50€
Fechas de presentación al profesorado: 

miércoles 5 de octubre de 2005; miércoles 18 de enero y 

miércoles 26 de abril de 2006, a las 18 h. Confirmar asistencia 

al tel. 93.412.14.13 o a educacio@macba.es

Además, se irán programando sesiones con el profesorado para 

intercambiar experiencias tras haber realizado el proyecto.

Posibilidad de recibir asesoramiento individualizado.  

Visitas gratuitas los miércoles a las 18 h para los profesores que 

quieran ver las obras antes de acudir con los alumnos.

Proyecto dirigido a educación infantil y primaria que tiene 
por objeto trabajar alrededor de la vertiente expresiva del 
arte contemporáneo. Se trata de dejar claro que el arte es 
un medio de expresión y que existen infinitas posibilidades 
para expresar ideas, sentimientos, emociones… utilizando 
materiales y lenguajes muy distintos. Del mismo modo 
que los escritores utilizan el lenguaje escrito o los músicos 
emplean el lenguaje musical para expresarse, los artistas 
plásticos se expresan recurriendo a un lenguaje particular. 

Queremos estimular el encuentro y una actitud favorable 
al diálogo y a la interpretación. Un primer objetivo es 
ensanchar la mirada de los niños para que disfruten de 
las obras que hacen los artistas y puedan establecer un 
diálogo con ellas a partir de su experiencia. Otro objetivo 
es que los niños tomen conciencia de su capacidad para 
expresarse y la desarrollen en la medida de lo posible, sin 
imposiciones ni restricciones, utilizando el lenguaje que 
emplean los artistas. 

Para poder trabajar estos objetivos, el Museo les ofrece la 
posibilidad de concertar una visita a las salas, así como utilizar 
los materiales creados este año para trabajar en la escuela. 

Proyecto para realizar en las escuelas: 
ExpressArt › exprésate a través del arte
 
El proyecto se concibe como un conjunto de propuestas 
para ser desarrolladas en el aula, ya sea antes o después de 
la visita al Museo con los alumnos, para poder profundizar 
en los aspectos relacionados con el arte contemporáneo. 

Estas propuestas, junto a los materiales que las acompañan 
(objetos tridimensionales, imágenes y textos), se entregarán 
en préstamo a los maestros que estén interesados y los 
soliciten. Se trata de facilitar información y recursos 
tangibles que permitan al maestro poner en marcha una 
serie de ejercicios y actividades; y a los alumnos incorporar 
los contenidos abordados de una forma innovadora y 
motivadora, teniendo en cuenta la diversidad de formas de 
aprendizaje que existen. 

Las propuestas son absolutamente flexibles y permiten 
múltiples adaptaciones a los contextos particulares en que se 
desarrollen. Incluso el material puede suscitar otros usos y se 
puede convertir de este modo en un recurso vivo y dinámico.
 
El trabajo que se realice en el aula permitirá profundizar 
en los aspectos señalados, completando las actividades 
que se llevarán a cabo durante las visitas al Museo. 

Existe la posibilidad de utilizar estos recursos antes o 
después de la visita al Museo. 

Si se utilizan antes, el trabajo en el aula facilitará que 
los niños y niñas desarrollen procesos de reconocimiento, 
identificación, investigación y observación ante las obras 
del Museo. Si se utilizan después, el trabajo posterior 
permitirá abordar algunas cuestiones que en las salas sólo 
se habrán podido insinuar: Quiénes son los artistas, qué 
hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Cómo son las 
obras, con qué están hechas y qué nos cuentan, etc. 

A lo largo del curso se harán distintas sesiones de presentación 
y estudio para aquellos profesores que deseen conocer en 
profundidad los recursos antes de pedirlos. Sin embargo, la 
asistencia a estas sesiones no será un requisito indispensable 
para poder solicitar el material didáctico. 

Visitas – taller en las salas

El proyecto educativo que se concreta en las salas ofrece 
la posibilidad de concertar una visita-taller al museo 
acompañados de un monitor. El objetivo es estimular el 
contacto directo de los niños y niñas con las producciones 
artísticas que expone el Museo, facilitar el acercamiento 
a las distintas expresiones artísticas y promover al mismo 
tiempo un pensamiento crítico sobre todo lo que ven. 

Las visitas se desarrollarán a través de distintos recorridos 
por las salas, según la edad de los participantes, durante 
las cuales se llevarán a cabo ejercicios de tipo práctico en 
que los alumnos tendrán la oportunidad de participar e 
interactuar con sus compañeros, los monitores y las obras,   
estimulando la reflexión y el diálogo en grupo. 

Los alumnos se convertirán en el centro de la visita, y todos 
tendrán la oportunidad de ser los protagonistas en algún 
momento del recorrido por el Museo. Se promoverá su 
participación activa y se les animará a desarrollar procesos 
de observación, reflexión y diálogo, experimentación, creación 
y evaluación. 

El proyecto incluye material de soporte que posibilita el 
desarrollo de actividades distintas a las que se realizan 
en las salas, adaptadas a las edades de los grupos. Está 
formado por una caja que incorpora materiales, objetos y 
artefactos relacionados con las obras, pensados para ser 
tocados y manipulados sin ningún peligro por los niños.
De este modo tienen la oportunidad de tener experiencias 
táctiles, que compensan en cierta medida la imposibilidad 

de tocar las obras expuestas en el Museo. La relación de 
estos elementos con las obras no es unívoca y se pueden 
establecer una gran multiplicidad de asociaciones. 

Información práctica

Horarios de las visitas: 

de lunes a viernes (excepto los martes), a las 9,30 h

Duración: 90 minutos aproximadamente

Grupos: máximo 15 niños por monitor

Precio: 37€ por grupo

Préstamo ExpressArt: 50€ 

Período máximo de 3 semanas. No incluye el transporte.

Fechas de presentación al profesorado: 

miércoles 5 de octubre de 2005; miércoles 18 de enero y 

miércoles 26 de abril de 2006, a las 18 h. Confirmar asistencia 

al tel. 93.412.14.13 o a educacio@macba.es

Además, se irán programando sesiones con el profesorado 

para intercambiar experiencias después de haber utilizado los 

recursos y llevado a cabo el proyecto.  

Posibilidad de recibir asesoramiento individualizado. 

Visitas gratuitas los miércoles a las 18 h para los profesores que 

quieran ver las obras antes de acudir con los alumnos.

Organiza:

Museu d’Art 
Contemporani 
de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1 

08001 Barcelona

Tel. 93 412 08 10 

www.macba.es / educacio@macba.es
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En este curso 2005-2006, el MACBA inicia un nuevo 
proyecto educativo dirigido a las escuelas y centros 
de enseñanza secundaria para ofrecer, tanto a los 
maestros como a los alumnos, recursos para trabajar en 
el aula determinados aspectos relacionados con el arte 
contemporáneo, ya sea antes o después de pasar por las 
salas de Museo. 

Las visitas al Museo siempre tienen una duración limitada 
que condiciona a la fuerza su desarrollo. Conscientes 
de que esta limitación temporal impide que se aborden 
con profundidad muchos aspectos que serían deseables, 
el Museo se propone cubrir estas carencias ofreciendo 
recursos para trabajar en el aula, a fin de poder dedicar 
el tiempo necesario a determinadas cuestiones que se 
ponen de relieve en las visitas a las salas. 

Estos proyectos educativos se han realizado en 
colaboración con David Armengol (educador artístico 
y comisario independiente), Marta Berrocal (proyectos 
educativos para museos y formadora de profesorado en el 
ámbito de la educación artística) y Joan Roca (geógrafo, 
historiador y profesor del Instituto Barri Besòs).
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Proyecto para la educación 

Infantil y Primaria

Proyecto para la educación 

Secundaria y Bachillerato
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