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Resumen

Se presentan los resultados de un programa de formación continua con profesores en ejercicio que tuvo
como centro de atención la utilización de los museos como herramienta pedagógica y didáctica. Cómo
hipótesis de trabajo se plantea que el uso de los museos por parte de los docentes abre nuevas
perspectivas referentes al ejercicio pedagógico y al mismo tiempo permite enriquecer el medio didáctico así
como la producción de materiales de apoyo escolar. El programa se desarrolló con ocho profesores de
educación básica y media e integro el trabajo de tres museos de ciencia de la ciudad de Medellín
(Colombia).

Se presentan los resultados de un programa de formación continua de profesores en ejercicio centrado en
la utilización de los museos como herramienta pedagógica y didáctica. A modo de hipótesis, se plantea que
el uso de los museos por parte de los docentes abre nuevas perspectivas para el ejercicio pedagógico y al
mismo tiempo, permite enriquecer el medio didáctico así como la producción de materiales de apoyo
escolar. El programa se desarrolló con ocho profesores de educación básica y media e integró a tres
museos de ciencia de la ciudad de Medellín (Colombia).
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El programa de formación se inscribe en el marco del proyecto de investigación internacional DiCiArte
(Recursos Didáctico Museo-Escuela para la Enseñanza de las Ciencias y la Formación Inicial y Continua del
Profesorado de Ciencias) que ejecutan los grupos GECEM (Colombia) y SED (Suiza).

Objetivo:

Evidenciar el trabajo docente en torno a la utilización de los museos como recurso educativo y los aportes a
la práctica pedagógica y a la reconfiguración del espacio didáctico escolar.

Marco Teórico:

En Europa continental, se documentó una experiencia reciente financiada con recursos del programa
Sócrates (proyecto SMEC), que articuló el trabajo de ocho museos en España, Bélgica, Alemania, Italia,
Francia y Hungría, en torno a la relación museo-escuela (Xanthoudaki, 2003). Los resultados ratifican la
importancia de la función educadora de los museos, como apoyo a los procesos de cualificación de la
enseñanza de contenidos científicos y tecnológicos de la educación básica y a la formación docente.

En Norteamérica, se distingue el Groupe de Recherche sur l’éducation et les Musées – GREM, que aborda
el tema de la evaluación de los programas educativos desarrollados por los museos como apoyo a la
agenda escolar; de igual forma ha creado una conceptualización que permite ubicar a los visitantes, los
contenidos y los educadores de los museos, en un plano de relaciones pedagógicas. Este grupo canadiense
ha desarrollado un modelo que vincula el museo con la escuela, en el contexto de actividades que se
realizan de forma complementaria (Allard et al, 1998).

El desarrollo actual de perspectivas antropológicas de la didáctica, el desarrollo de las nociones de
transposición didáctica (Chevallard, 1991) y de prácticas sociales de referencia (Vergnaud, 1994), favorecen
el acercamiento interinstitucional entre los museos y las instituciones educativas.
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A diferencia de países latinoamericanos como Brasil y México, donde se ha reflexionado sobre el papel
educativo de los museos y cuentan con programas estructurados que son pilares del quehacer de estas
instituciones, en Colombia el interés por el desarrollo de programas educativos en museos es incipiente.

Metodología:

El programa de formación continua (curso) dirigido a 8 profesores de ciencias de educación básica y media,
organizados en 4 grupos, se desarrolló con una intensidad de 64 horas. Se abordaron temas relacionados
con Educación en los Museos y Didáctica de las Ciencias, particularmente la propuesta de Brousseau
(1996). Las clases teóricas fueron alternadas con la visita a cuatro museos de la ciudad en donde se
profundizó sobre el contenido museográfico y los programas educativos de estas instituciones. Además se
invitaron expertos con experiencia en el campo de la divulgación y popularización de la ciencia y la
tecnología que complementaron los enfoques educativos de los museos.

La evaluación del curso implicó el diseño y aplicación de una Unidad Didáctica con los siguientes museos:
Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (colección de Ciencias Naturales y Ser Humano);
Parque Explora (sala abierta con experiencias interactivas de física).

Se realizaron entrevistas antes y después de la aplicación de la Unidad Didáctica y se filmaron las clases,
durante y después de la visita al museo.

Resultados
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Conclusiones
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Los resultados del proyecto muestran que el uso de los museos por parte de los docentes abre nuevas
perspectivas para la enseñanza en cuanto permiten enriquecer el medio didáctico. La concepción de los
profesores sobre este recurso, pasó de ser la de un espacio de colección y exhibición del patrimonio a ser
un espacio de enseñanza y aprendizaje que se articula a la práctica docente.
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