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Tras casi veinte años de diseñar Espacios Lúdicos-Dinamizados, cada día más considero 

que son una herramienta que permite un mayor acercamiento al objeto expositivo, y por 

lo tanto posibilita en el visitante un desarrollo de la percepción estética, estimula la 

interpretación y permite la divulgación patrimonial; tareas fundamentales en el quehacer 

formativo, educativo, de aprendizaje y recreativo que deben aportar los museos a sus 

diversos públicos. Actualmente me encuentro participando en el Seminario de 

Investigación Artística, Procesos Creativos y Museos, que coordina la Dra. Lourdes 

Turrent, en el Centro de Arte Mexicano, y el tema de investigación que estoy desarrollando 

se enfoca en observar cómo los Espacios Lúdicos posibilitan y facilitan el acercamiento 

al objeto expositivo, y las ventajas que esta experiencia trae a los usuarios. Desde una 

perspectiva semiótica del objeto, se identifica la posibilidad de potenciar el vínculo entre 

el visitante y las múltiples lecturas o mensajes que encierra dicho objeto expositivo, 

empleando una museografía didáctica acompañada de dinámicas mediadas, dos 

herramientas que logran que cualquier público se convierta en un espectador-activo, 

generando experiencias significativas y posibilitando su accesibilidad. En esta ponencia 

se darán a conocer algunos casos que permiten mostrar y fundamentar el porqué de esta 

investigación. 
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Artística, Procesos Creativos y Museos. Conferencias-talleres: Educación Artística, Goce 
Estético, Museología Educativa, Discapacidad-Arte, Interpretación del Patrimonio. Ensayos 
Revistas de Museos, Arte, Educación. Elaborado Material Didáctico para acercamiento a la Obra 
Plástica y otros Objetos Expositivos. Investigaciones en Educación Artística y Museología 
Educativa. 
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Las posibilidades de la evaluación van más allá de los resultados obtenidos. Tanto el 

proceso como su ejecución nos van mostrar las oportunidades de participación de los 

diferentes audiencias, el tratamiento analítico y reflexivo de la información… Aspectos 

clave en el proyecto de I+D+i ECPEME. Esta investigación se encamina hacia la 

búsqueda de un espacio de diálogo entre instituciones (escuela-museo); profundizando 

en el campo de las competencias que ilumina nuevos vínculos entre la visita al museo y 

el desarrollo de los currículos escolares. El modelo evaluativo, al ser procesual, innova 

en el espacio museal generando reflexión crítica sobre su propia práctica, que permite 

destacar las buenas prácticas de los museos, desvelar debilidades y reforzar su 

implicación en el ámbito educativo. De esta forma se ha creado una herramienta que 

permite visualizar nuevos criterios de calidad de los programas educativos de los museos. 

Presentamos una revisión sistemática de los resultados, logrando una lectura transversal 

y metaanálitica de los 14 museos españoles objeto de estudio. Extraemos la potencialidad 

didáctica adaptada al visitante que ensayan, la museografía didáctica que proyectan, así 

como las posibilidades educativas de sus recursos (tradicionales o TIC) que 

experimentan. En definitiva analizamos la inclusión del visitante en la programación 

educativa de la acción cultural del museo.  

Roser Calaf, Miembro y participante ICOM-CECA desde 2007. Profesora Titular de Didáctica de las 
Ciencias Sociales (Universidad de Oviedo) y Catedrática acreditada. Directora de equipos de investigación 
pioneros en Didáctica de Patrimonio: Grupo MIRAR (2002-2008) y ECPEME (2011-2015). Coordinadora en 
varios libros de TREA (referente editorial España) y prolifera autora en revistas especializadas.  
Sué Gutiérrez, Licenciada Pedagogía y Máster Intervención e Investigación Socioeducativa (Universidad 
de Oviedo). Becaria de investigación del Programa Severo Ochoa de Asturias. Técnico evaluador con 
trabajos para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y con estancia de 
movilidad en la Universidad de Porto proyecto de evaluación en museos.  
Marta García-Sampedro, Licenciada en Filología Inglesa, Maestra en Lengua Extranjera y Máster 

Intervención e Investigación Socioeducativa (Universidad de Oviedo).  Realiza tesis sobre  Museums as 
an experiential context: Oral communication in English in compulsory education in Spain. Estudio vinculado 
a la línea de investigación de Didáctica del Patrimonio. 

                                                           
1 El proyecto “Evaluación Cualitativa de Programas Educativos de Museos de España (ECPEME)” ha sido financiado 
por el del Plan Nacional de I+D+i por el Ministerio de Ciencia e Innovación (código: EDU 2011-27835). 



3 
 

MY MUSEUM: PLACE OF SHARED MEMORIES 
 

M. Chiovatto,  G. Aidar 
 

Education Department of the Pinacoteca do Estado de São Paulo, Praça de Luz, n. 2,São Paulo, S.P. 
01120-010, Brazil 

 
mchiovatto@pinacoteca.org.br 

 
In this paper we will present the My Museum Program, developed as part of the Education 

Department of the Pinacoteca de São Paulo programs, which has been in place for the 

last two years and is designed to offer special attendance to the elderly, a public with a 

vast array of needs. In addition to educational visits tailored to the demands and interests 

of this particular audience, the program has also established partnerships with institutions 

for the elderly; devised a training course on the specificities of inclusive educational 

processes for this age group; and published a mnemonic and poetic folder to encourage 

senior-citizen participation. This year, My Museum is preparing an outreach educational 

action which will expand the knowledge garnered at the Pinacoteca to an institution in the 

health sector specially selected for this dialogue. The intention is to take the museum’s 

educational inclusion activities beyond its walls in a qualified manner so that they can 

continue to provide life-quality gains for this target public. 

Milene Chiovatto is Head of Education Department at Pinacoteca do Estado de São Paulo since 
2002. Holds a degree in arts education at Mackenzie University; Master in Communication 
Sciences at ECA/University of São Paulo. Member of ICOM - CECA; alternate on the board of 
ICOM – BR (2012-15). 
Gabriela Aidar is the Coordinator of the Inclusive Educational Programs of the Education 
Department of the Pinacoteca de São Paulo. Holds a BA in History, a Diploma in Art Museum 
Studies and in Museology. Received a Master of Arts in Museum Studies from the University of 
Leicester in the United Kingdom. 
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El MIDE, a través de su “Sala de Desarrollo Sustentable”, aborda temas en torno al 

balance que debe existir entre procesos sociales, económicos y de la naturaleza. El 

museo considera especialmente relevante ofrecer a sus visitantes herramientas para 

comprender mejor el tema y promover la toma de decisiones informadas. Par tal fin, desde 

2011 ofrece una experiencia interactiva grupal denominada “Foro de cambio climático” 

que promueve la exploración de datos, la discusión y la toma de decisiones.  En esta 

experiencia los participantes representan a distintos países; su objetivo es reducir las 

emisiones globales de CO2. El Foro operó en su versión original durante 3 años. En 2014 

el museo consideró importante actualizar la actividad para mejoras su funcionalidad, 

incorporar nuevos datos y enriquecer la experiencia del visitante. Para ello establecimos 

una rutina de investigación y evaluación que incluyó: 

 Entrevistas diagnóstico con desarrolladores y encargados de la operación cotidiana 

 Evaluación front-end.  

 Sondeo en dos etapas:  

1) Con habitantes de la ciudad de México 

2) Con usuarios de la experiencia.  

El análisis de resultados busca conocer el impacto de la nueva experiencia entre los 

visitantes y compararlos con los de aquellos que no han tenido contacto con el Foro.  

 
Silvia Singer Durante 30 años he desempeñado diversos roles en el universo de los museos y 
participado en la conceptualización y diseño de varios de ellos, entre los que destacan: Papalote, 
Espiral de la Vida (Puerto Rico) y el MIDE, pionero en su campo y acreedor de 11 premios 
nacionales e internacionales.  

 

 
 
 
 


