Nota de Prensa N° 62
27 de Octubre 2014

Culminó curso "Aulas sin Muros : del Museo a
la Escuela" promovido por el Ministerio de
Cultura
Para impulsar proyectos pedagógicos con los museos

Docentes y profesionales de los museos de Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Cajamarca y Amazonas, culminaron con éxito en nuestra ciudad el curso de capacitación
"Aulas sin Muros: del Museo a la Escuela", organizado por el Ministerio de Cultura en
colaboración con el Programa ACERCA de la Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo-AECID.
La segunda edición del Proyecto “El Arte, La Cultura y la Historia como Herramientas de
la Formación Educativa”, se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo - USAT y las ponencias estuvieron a cargo de Ana Moreno
Rebordinos, Responsable del Área Educativa del Museo Thyssen Bornemisza de España.
Durante las sesiones se descubrieron metodologías de arte y estrategias útiles de los
museos para el aprendizaje en las aulas escolares, estableciendo conexiones con las
colecciones en los museos y de esta manera estimular la idea del Museo como “socio
para educar”.
A lo largo de las cuatro sesiones de trabajo realizadas entre los días 20 y 24 de octubre
se impulsó la creación de proyectos que relacionen el trabajo de la escuela y el museo,
así como también invitar voluntariamente a los docentes a usar los museos como
espacios alternativos de aprendizaje, indicó Margarita Ginocchio, Directora del Museo de
Arte Italiano del Ministerio de Cultura.
La recordada actriz Patricia Pereyra, quien impulsa la iniciativa y coordina el proyecto en
el Ministerio de Cultura, expresó durante la clausura del evento su agradecimiento y a la
vez instó a los docentes y profesionales de los museos a impulsar redes de trabajo y
redes sociales que permitan iniciar los proyectos pedagógicos que fueron construidos
durante el aprendizaje.
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