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L^ utilización peaagógica de !rs Museu^, sn itmciún rn los métodos activos de la

^ Escue:a Superior y de la Enseñanza Media son temas que, desde hace veinte

nños, ocupan lugar prefcrente en la bibliografía museográfica internacional. Antes de

192Q r.omo haee notar Peter Floud, niuy pocnh Mu^eo^ habían r^dopt^do dísposicianes
eapeciales en ]a relación con ]os ni ŭos; hoy lo^ países que no lo hacen son tenidos
como retardatarios. •

Sin dejar de valorar la repercusión que representa en el acercamiento de los Mu-
seos al pucblo la entrega apasionada de un Cossío, un Tormo, un Ovejero... la «ca-
tequística» de Gutiérrez Moreno y sus colaboradores, o el diálogo con los maestros es-
tablecirlo por Fo!ch y Torres, debemos reconocer que España hs estado ausente hasta
hace muy por,o d^e este aspecto de la actual «Cruzada de los Museosd. La auténtica
precursión en ]a tarea corresponde a los norteamericano^. Cuanto los demás hemos

logrado haoer gírar en torno a las experiencias allí desarrolladas y el quc se iuiciasen
allí y no en otro país d.^pende de ]a importancia que América da al niño y a la fun-
ción educativa dc los Mu^cos; criterio de un pueblo joven que vive, juvrnilmente, por
y para los jóvenes.

L05 MUSEOS Y SU FUNCION EDUCADORA

En general, la actitud de ]os Museos del mundo con resgecto al problema educativo
puode sintetizarsc en las etapas señaladas por Lewis para los de América. Haata co-
mienzos de nuestro síglo, los Museos reunen obj^etos, buscan bases financieras esta-
bfes. A partir de 1900, aproximadamente, se dibujan dos tendencias: la que da pri-
macía a los valores estéticos o científicos de las colecciones y la que considera sus
^;oaibilidades educativas. Desde 1930 priva la importancia educativa del Museo• sus
orientadores se esfuerzan por dar reli^eve a los aspectos humanos y sociales. En^ 1935

comienza a editarse en Indianápolis el «Children's Museum Bulletin». A1 encargar en
1948 la UNESCO al lnterntttional Councíl la preparación de un volumen sobre los pro-
hlemas de «Museos y Juventudn se da nueva orientación didáctica al tema.

Quisiera también señalar, muy brevemente, los hitos de esta cruzada educativa en
lne últimos veinte años. Me he referido al acuerdo de la UNESCO en 1998. Cuatro
años duró la preparación de la obra que entoncea se acordó publicar. Contiene un
prólogo de Georges-Henri Riviére, una magnífica introducción de Floud y trea mo-
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nografías debidas a Germaine Cart, Molty Harrison y Charles Russell, direccionq
de entidádes que trabajan en aspecto tan tundamental de la educación y amplia biplip.
Rrafía. «Museumir, la revista trimestra^ publicada por la UNESCO, dedicó casi (o^.

gtatnente sus printerros números al tema visto desde diversos ángulos y por personali.
dades de distintos países. Constituyen un e=.tudio completísimo del papel pedag+d•

gico de los Museos y nos ofrecen una información pormenorizada de las realizacio.
nes de los que han entregado buena parte de su actividad a la tarea educativa.

La aparic:ón del volumYn Musées et Jeunesse coincidió con la Conferencia lnterna•
cional convocada en Brooklyn (Ncw•Yorkl para tratar de ^^EI Museo y]os p^ob emae

de la educación» y con la inauguración de la exposición circulante dedicada al tema

(1952). Las repercusiones nacionales fueron inmediatas. El College d^ Brooklyn pedía
rrue en el programa de formacíón de los futuros maestros se incluyesen cursillos prác-

ticos de Museografía. Un Seminario reunido en Melbourne prolongó en 1953 las tareae
intciadas por la Conferencia. PubCcaciones crnno cl ^^Midv.est Mu,^_ums Quate l:y» o]a

eRevista Analítica de Educación» de iicaron al tema nú^nern= esp^eciare9. .Algunos Mu•

seos se decidieron a establecer inmediatamente servicios educativos. F.l de Gales con•
memaró el V aniversario de los suyos con una interesantísima edícíón. Alemania in•
cluyó desde 1955 en sus grogramas escolares el conocimiento de la región. Ello obliga
a la visita de Museos próximos y a una colaboración más estrecha entre sus directoree
y los maestros. EI personal que ríge los Museos se ha visto obligado a poners^ al co-

rriente del desarrollo y contenido de los programas escolares a fin de que los alum•
nos de las clases superiores puedan realizar allí los estudios regionales de Geografío,

Ciencias Naturales e Historia. Por ú!timo, ]a IV conferencia general del ICOM celc
hrada en Suiza en julio de 1956 en sus secciones 10 y 22 adoptó trascendentales acuer•
dos en relac:ón con las tareas pedagógicas de ]os Museos, recomendando la posibilidad

de organizar presentaciones dedicadas a fines formativos y estableciendo una colabora•

ción eficaz con el personal docente, apoyándose, si es posible, en un servicio educativo

propio, interior. También se adoptaron medidas para la difusión de las publicacionee

refcrentes al tema.
Esto no quiere decir que todas las instituciones se hayan incorporado al movi•

miento educativo de los Museos. EI panorama es el mismo que se presenta hoy en mu•
chos establecimientos docentes y culturales, en países de muy vario estilo de vida ^
entr^ gentes de todas las edades. Son ingredientes de la posición meramente atesora-

oora e investigadora de los Museos: el distingo entre educación e instrucción, la creen•

Cia en fines puramente informativos, el descrédito de la didáctica como ciencia, el dee•

interéa por las experiencias pedagógicas y cuantas^ disculpas puedan ínventar Ia pert•

za y el confonrtismo. Son muchos los conservadores d^^ Muscos que sigucn diciendo:
«Mi carrera me obliga a adquirir, catalogar y colocar objetos no a preocuparme de

quienes vengan a verlos». Los mír.mLros de urás eaad cntrc ef personal d^s los Mureas,

dice Peter Floud e tán desc^ncertados por !^s actividsde: c•duca:ivas uar^mode:nas de
sus colegas más jávenes, mientras que éstos se han visto ohligados a elaborar y eje•
cutar sus programas en relación con la infancia con pocas orientacionea y ningún apo•

yo por parte de sus superiores jerárquicos.

La tarea del Interruttional C.ouncil of Museums de ]a UNESCO, de cuyo Comité e^•

pañol me honro en formar parte desde su constitucicín en 1952, sigue dos líneas fua•

damentales: orientar a los directores y conservadores de los Musoos hacia las necesi•

dades de la enseñahza; hac^er que los educadores sepan valerse eficazmente de los ele•

r.rentos que los Museos pueden ofrecrrle^.
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j,os aspectos del problema tal como se planteó en 1951 en la Conferencia de la
rCruzadau son los síguientes:

a) Métodos para lograr una colaborac'.ón permanente entre los Museoa y lae or-

óanizaciones pedagógicas;

h) La pre4entación de ]os objetos en ]os Museos con 6nes educativos;

c) Medios auxilíares en los Museos: publicaciones, conferencias, visitas dirigidas,
61ms, vis:tas fijas, etc.;

d) Formación del personal de ]os Museos y educadores a fin de mejorar sus re-
cdrsos educativos. ^

Los especialistas del Museo de Cleveland han hallado una palabra inglesa para re-
aumir la tarea educativa del suyo: «Workshop», usado no con el valor de ataller» sino
de «reunión de estudio colectivou. La existencia del Museo, afirman, no se justifica
únicamente por cuanto contribuya a los estudios mediante la posesión y exposición de
objetos; la sutoridad moral, el crédito de un Museo giran sobre una organ'zación téc-

rica que implica exposiciones, documentales, demostraciones, grupos de trabajo... EI
mero intercambio, la mutua ayuda que suscitan entre ]os edu ĉadores y el Museo re-

porta de suyo generales beneficios.

Para que se pueda cnmprendcr el valor e lucativo quc hoy >e rer•onoce al Musen, me

bastará referirme al tema de tm informe muy reciente :3e Dmtglas Allan, e! insigne

director del «Escocés» de Edimburgo. Versa sobre la trascendenc•ia que han adquiri-
do 1os Museos en países casi desprovistos de ee•cuelas como el Africa Central o en
poblaciones de cultura tan peculiar como ]os índios americanos.

MUSEOS PARA NIiCOS Y MUSEOS ESCOL.ARES.

Todos recordáis a Ia puerta de algunos Museos letreros que prohiben el acceso a Ios
pequeños. Se ha sostenido muy en serio la necesidad de una museo!ogía especial ^^para
riños», trasladando, con error a este terreno, ]o que es válido para la Literatura o el
Cine. La tesis implica que el níño no debe vi:-itar ni írecueniar los que llamaríamos Mu-

seoa de adultos sino qtte es preciso crear un quevo tipo de Museos para ]a infancia.

i.tte razones que se aducen son las sigu'entes:

a) La necesidad de silencio y sosiego en recintos donde la sda presencia del niño

es una amcnaza tle desorden.

b) La escala de muebles, vitrinas, cuadros, paneles... es impropia para el niño
y ae interponc enu^e él y los objctos evitandu la percepeión y el goce.

c) E( niño tiene necesídad de recihir impresiones táctiles de ]os objetas que ve.
EI ^mo tocar» del letrero o del guarda, ed cri^tal de la vitrina, la distancia... convier-

[en la visita en un verdadero tonnento.

d) La falta de selección y ordenación pedagGgica en los Mu^^eos.
e) La abundancia de objctos atípicos o inexpresivos para el niño.

f) La presentac'ón inmotivada. EI nitio necesita gráficos, literatura complementa-
ria y explicaciones adecuadas a su edad e ín[eligencia.

g) La falta de cspecialización pedagógica en el personal. Se supone, a priori, cier-
ta tendencia herodiana ^en ]os conservadores, arch'veros, bibliotecarios y arqueólogos.

h) Cie.tn tipo de Museos puede oírecer peligros morales para la infancia.



I5ó4 JOSÉ FILCUEfRA VALVERDE

Se contesta que casi todos los argumentos pueden aplicarse también a los adpi.
tos sin cultura e incluso al tipo medio de personas que frecuentan los Muaeos, geo.
tes que, además, en la aguda frase de un pedagogo humorísta, pueden sentírse acecha.
das por el Feligro de un complejn de frustración y hasta de culpabilidad causado por
su propia ignorancia no compensada por la alegre curiosidad infantil. Por lo detnie
el núio ha de formar^e pensando siempre que es un adulto en potencia; se edtny
«para mayor» y«con los mayores^^. El Museo ofrece una ocasión de convivencia y^
tuotivo a un beneficioso esfuerzo de adaptación.

Los Museos de niños u caen en un falsn infauti;iemo de cuentos de hadas o pe!ícu•
las del Oeste o en un triste pedagogismo tejido con reproducciones u objetos de cuar•
tn orcien.

Los resultados mismos de la campaña en pro de los Mu^eos infa»tiles señala lo
erróneu del cumino: en todo el rnun^lo no llegarán hoy a] centenar, aun incluyendo

^inatalacionea del tipu del «Portugal dos pequeninos^> de Coimbra y del «Museo de Edn•
cación» de La Haya, ejemplus úuico., cn e1 (1cri:Ic^ar. curo}c^ u del ^^t;hi.dren's Mu•
seum», cie Delroit, lne^uso las institucionca que n:ú^ yu hun e-,f^,n•zaao en e^„tas act vi-

dades termiuan reconocicndo directamente su error ul afirmar quc han h grado así itr
ct+ementar la visita de los escuiares a los grandes D4uaeos.

Es necesario distinguir entre el «Mu^co para niñosn y el «Museo escolan^; éste d
un inslrumento de h^abajo de Ias ínstituciones docentes y se define como «un conjan•
tu de col^•cciunes constituídas r,n cuanto sea tx^^ible pur los alumnos bajo la direeeiáa
de ^us prufesores y destinadas a completar la^ en;ciianza^,^. E! C.entre d'Ettrdes Pédq^

gugiques de Trínez, a qu'en se debe ia deliuición, subraya, snbre todo, la part:cipacipa

de los escolares en la tarea. Son cllos, los que tienen que ofrecer la inmensa maya
tía de los objetos a las colecciones, recogiéndolos, cambiándolos, realizándolos en ltn
clases de trabajos mauuales.:. objetos que no pueden permanecer fosilizados en artna•
rioa siempre cerrados sinu que cunstituyen una ^ucrte de «material [ungibleu ttsado
siempre.

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS MUSEOS

IIna solucíán de compromiso entre ambas posiciones la ofrecen los departamentcs

infantiles y los servicios educativos de lo^ grandes Museos. Por ejemplo, el Museo

de Birminghan dedicó una salita a escolare.s menores de 12 años. La historía de la
Humanidad aparece ilustrada con pinturas murales y piezas arqueológicas; éstas, por

eatar colucadas en mesas y no en vitrinas, bis rhicos pucden manejarlas r,on la mayir

]ib^rtad. En Francia, el Centre Irtterruttional rle C/nf¢nce inauguró^ en uctubre de 19á1

el primer «Museobtís^^ dertinado a los niño.; de las regiones rurales ais.adas. Pero ^I

1lfuséó ^ europeo que ha rea!izado un mayor esfuerzo es cl del Derbishire, que en un
resúméñ anual de sus actividades, ha podido ofrecer e=^tas cífras: 296 escuetas dotadas
de materia! de exposición, 1.350 exposiciones completas; 1.000 reproducciones encua•
dradas; 1.468 discos; 80 documentales cinematográficos; 654 rollos para vistns fijas y

una cantidad crecídísima no determinada de micro6lms de proyección.
Estas tendencias no han restado valor al papel de los Museos como tales ni a la

visi[a e incluso al trabajo de los niños en ellos. Ha sido en Inglaterra donde prímero
se reaccionó contra los Museos infantiles e incluso contra la actividad del «Museo a

dotnicilio^^. En la conferencia del Comité Británico de Actividades Educntivaá de lo^
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^Museos, en 1952 se previno a los museólogos «contra la sequedad de las expoaieionp
de tipo esco'ar que constituyen exceientes auxiliares de la enseñanza, pero que no lle•
van al niño los goces del descubrimiento y de inspiración que halla en la sala de us
Museo aunque sea anticuado».

LA EDUCACION POR EL MUSEO

En la oducación, el bluseo jucga, sobre todo, con el factor «interés»; la explon•
ción personalísima de zonas inéditas para el espíritu infantil, la alegría del descubri-
miento, la posibilidad de comprobar conocimientos adquiridos teóricamente y que pa-
recían meramente escolares o librescos... el contacto con la realidad, en fin, sitúan al
pequeño vaitante y, sobre todo, al «alumno co^aborador» en una posición muy favo-
rab'e para el de^arrollo de la obse:vación y pura asimilar y retener las noci:mes adqui•

ridas.
La dificultad consate en oricntar la actividad dcl niño durante su estancia en el

Mus.eo. Si se trata de su visita y no de c^as ^s o colaboración, se uti!izan los sigu:en•
tes medios:

1. La visita pre^rarl+z.--El alumno va al Museo a ver algo concreto y determina3o
que, de antemano, por referencia, se ha hecho que desee conocer directamente. El goce
de descubrirlo sc mantiene haciendo que lo busque o que lo compare con las repn-
sentaciones que él haya visto anteriormente.

2. La visitrt guiada.----Un conservador especiafizado, un guía, otro chico ( esto, en
el ensayo, excepcional: del Museo de Pontevedra) conducen al escolar a través del Mu-
eeo, valiéndose o no de un «tema conductor». Es necesario que el guía no sea un eon-
ferenciante sino un interlocutor y deje la libertad posible a la iniciativa de los alum•

aos.

3. Lt< visi.'a con lectura silencicr.•a: rótulos rxp:icativos, guíu imt;resa y el proced:

miento de cédulas, cn ensayo por el Museo ^,le ^an Diegn ICatifn^rial: !i h^s que se

recogen y pueden o no 1levarse pero... no arrojar^e al suelo (el minimo gran proble•

^na para quienes lo están ensayando).

4. Ia vaita anotada, con apuntes en cuad^erno o«cuestionario». F.s la preferida,

pero tiene, como la anter:or, e! inconvenienic de yur, los ch'.cos te_m'.nan por mirar

^más el papel que tos objetos.

5. Visita grá^ica.-La más eficaz de toda,, ha daao motivo o amplísimos eneayos

scecientes. El niño reproduce mediante dibujos los objetos que elige o los que se le

señalan al ilustrar drterminada lección.

l.A EXPERIENCIA PONTEVEDRESA

Nablemos ahora de las experiencias del Instituto de Pontevedra, que abarcan los
dos aspectos fundamentales del problema: de una parte porque poeee un Museo esco•
lar, el de Ciencias Naturales, de-otra porque ha podido realizar en el Museo de Poa•
tevedra el ensayo de upa participación activa de los alumnos en la vida de un Museo
hiatórice ariístioo.
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A? EL MU^EO ESCOLAR DE CIENCIAS NATURALES DEL INSTITUTO

El Inatituto de Po ntevedra logró reunir en el siglo pasado un Gabinete de Histor^t:
Natural que llégó a ser impar entre las instituciones españolas de Enseñanza Seeup^
daria. Las Colocciones iniciadas por don Antonio Valenzuela Ozores y don Casitn3lha
Daviña y continuádas por Ríos Rial, Garcerán, Mosquera, Colomina, Sánchez Cervelt`
y últimamente por catedráticos excepcionales de nuestro tiempo: Antonio Crespí, Ra.
món Sobrino Buhigas, Bibiano F. Osorio Totell poseen un interés objetivo para el co.
r,ocimiento de la Mineralogía, de la fauna de Galicia. A1 convertirse el edificio dd
Instituto en Hospital de Guerra, en 1936, se desmontó el Museo con irreparables pér-
didas. Correspondió la tarea de rehacer las instalacíones al catedrático D. Mariano Ger

cía Martínez y huho de cambiarse por completo el destino y colocación de los fota s
dos. Se trató de que el Museo estuviese más cerca de los alumnos, tanto mediante b
uisposición de los minerales en bandejas transportables a las clases y no en vitritlea,
como en la formación de grupos zoológicos en contraste con las series habituales, aiguien•
do e1 ejemplo y la técnica iniciados en Santiago por don Luis lg'esias. Para las nuevae

tareas se contó con la cooperación de los alumnos y se desarrollaron planes de expoaicia

nes temporales monográficas del tipo de la titulada «EI Marn o de la que ahora ee
prepara, aEl Aire», en las cua?es se halla pretexto para despertar el interés on la cla•
sificación, la aportación, la distribución de las piezas y las series de dibujos.

El Mtlseo cuenta no sólo con numerosísimos ejemplares, algunos muy raros, sino con
una aerie excepcional de figuras clásicas, láminas y reproducciones. Creemos que ei•
gue a la cabeza de todos los Centros españoles de este grado de enseñanz3, Fero lo

que más importa es qtte el nuevo sistema de exposición no ha traído pérdidas mate•

riales de importancia y en cambio estimula de tal manera el trabajo escolar que ha
(legado a realizacionea tan perfectas como la serie de vidrieras en colores, con la ca
laboración de las clases de Dibujo y Trabajos Manuales, y, lo que más importa, ee

ban despertado vocaciones.

En el momento en que se escriben estas líncas se intenta rehacer el que fué hersne•
sfaimo Jardín Botánico del Instituto, hoy totalmente perdido, en los nuevos terrwta .
que oírece el VergeL

B) LUS ALUMNOS DEL INSTITUTO EN EL MUSEO DE PONTEVEDRA

El otro aspecto de la experiencia o sea el de la utilización de un Museo como
inatrumento de trabajo para el educador, ha podido realizarse a merced de la ooiael•
dencia en una misma persona de las direcciones del Instituto y d•el Museo de Ponte-

vedra. '
Los estadíos de esta utilización han sido los siguientes: •
Desde ]a inauguración del Museo cn 1929 hasta el 1939 el único contacto entre ata+

bos Centros ísé el que establecieron las visitas colectivas que so intenaificaron tn^,
tarde, al hacerse cargo de la cátedra en dicho Instituto el profesor Sr. Alvarez Vi118s«,

T. sobre todo, al incluirse en los programas oficiales la Historia del Aite y dé d

Cultura que él proíesó aquí de una manera que, sin halagos, podríamos calificar de in•

superable.
La segunda etapa corí'tienza con la iniciativa de Ios «alumnos colaboradorea», alumnor
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que desde 19t0 a 1955 se escogieron, en corto número y entre los apasionanos por k.
inveetigacíón histórica o las Beltas Artes, oíreciéndoles, a cambio, medios para opciór'
a becas provinciales, préstamos de libros, material de dibujo etc. Estos alumnoa iil^p
cttajado muchas veces como auténticos investigadores, profesores o artistas; algunos, eu
corto espacio de tiempo, han alcanzado puestos 3estacados en la vida naciopah ^'.
propio Museo ha incorporado uno de ellos en su personal técnico.

A partir del Curso 1955-56 las modernas rlirecciones sobre «trabajo en equ9pos
y«educ,acián por el trabajon animan á ampliar el número e incluso a escoger alumaoa
en quienes ]a afición histórico•artística sea más bien compensación para una definida
vocac_ón hacia lo que denominamos «C^encias^, en la ac:ua', ínevítablr y ar(iliciosa di.

versi&cación de estudios. Por una parte, mientras antes escogíamos alumnos que por
su carácter encajasen dentro de la solemnida3 de un Museo, ahora se procuró com•
poner el grupo con caracteres muy diversos, a fin de que 1a experiencia resultaee lo
más completa posible, sin que rao pcrturbase el orden de la institución: en pocas pa.

labras, hemos incluídu deliberadamen'e entre lns a'unmos cnl.bora^inrt•; a.^lgu^e3 .^e,
ios más «movidos» del Instituto. Conviene aclarar que la experiencia ha sido en toda
favorable para ellos y para el biusco; lo acreditan sus «descuhrimientos„ arqueológicos
y las Matrículas de Honor a que se han hecho acre•edores.

}íeruos preferido plantear el ensayo especialmente durante las vacaciones, más que
psra evitar el riesgo de distracción en ]os esludios, para esquivar pretextos o receloe.
Han sido •en realidad unas vacaciones dírígidas que combinaron, cuanto fué posibte y
también en forma compensadora, el trabajo físico, llevado en algún caso hasta a'.tet•
nar el aprendizaje elemental de un «oficio» con la formación intelectual.

El grupo está formado por catorce escolares, cumprendidos ent.c !os 12 y los 16

años. Sus áctivrdades son las siguientes:

A) Tareas auxiliares:

1. Bihlioteca y ficheros bibliográficos. Colocación y recuento de librns, I'écnica de
Ia ftcha bibliográfica. Alfabetización y di-.tribución. Ordenación y clasificu^•ión de re•
vistas, periódicos y hojas sueltas.

2. Archivo gráfico. Selección, co'.ocación y distribución de fotografías, planos, gra•
bados, etc.

3. Clasificación y archivo general, inclu.^o de fondos documentales de fácil ma

nejo.
4. Clasificación de objetos arqueológicos.
5. Carta arqueológica. Obtención de datos en cxcursiones. Selección e incorporaciáq

a ]as hojas.

ñ) Participttción en tareas doeentes:

1. Dirección de visitas.
2. Instrucción de equipos de princípíantes.

3. Redacción de itinerarios topográficos y temáticos.

C) Trabajos manuales:

1. Técnica del dibujo arqueulógico (lecciones de los profesores Blanco Freijeiro 1

Monteagudo). Observdción de la técnica de dibujantes. Planimetría, gráficas eetadí►

ticas.
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2, Técnica de ]a restanración de pinturas con la ayuda y la observación del traba-
jo de loa restauradores del Museo del Prado, que durante una temporada trabajaroc
en el Museo.

3. Reatauración de objetos hallados en las excavaciones.

4. Carpintería. Aprendizaje en el taller de restauracióu de] Museo.
S. Técnica de la excavación, mediante el trabajo en equipo en La Lanzada y

Monam.
ó. Laboratorio fotográfico. Técnica y práctica de la fotografia y cinematografía

docuroental. Obtención de filminas de vistas fijas para ]as cátedras del Instituto y el

Archivo del propio Museo.

7. Técnica museográfica. Clasificación, colocación y rotulado de objetos.

La colaboración de los alumnos del Instituto en el Museo ha e.ido efectiva en tal
grado que muchas tareas se han visto abreviadas o han sido logradas plenamente gra-

ciaa a au presencia. Las últimas instalaciones, cl traslado y colocación de la Bihliv-
teca, Ia ordenación de periódicos y revistas y sobre todo, las exposiciones, en particu-
lar la de «Iconografía Mariana», se beneficiaron de su alegre actividad. Auténticamente

comrlovido por su entusiasmo, rmo de los más altos prestigios de la erudición española

lea aregaló» un día una hermosísima conferencia ,que aun s_cndo para ellos atrajo

a Pontevedra a artistas e intelectuales. A esta lección siguieron otras de catedráticos
c investigadores e incluso algún cursillo breve sobre temas de arte, arqueología. Carác-
ter aná^ogo tuvo el curso de dibujo en que un grupo preparó la exposicióq «Santa Ma-
ríap, primer intento monográfico g:osado ya en las péginas de ]a Revista «ENSEÑAN-

'LA MEDIA^^.

Si llega a vuestras manos el delicioso librito de Geneviéve Dreyfus-Sée: L'Utilisa'tion
des Mmsées it L'école ¢clive no creáis que cuanto allí ^e dice sobre las pos^bilidades que

ofrece la presencia de los niños y jóvenes en los Museos es pura utopía, EI Museo
de Pontevedra ha ido muchísimo más lejos en la primera experiencia española. Para
quien siga creyendo qtre la Historia y Ia Arqueología snn ciencias muertas. de<provi^tas
óe todo atractico para la infancia y de toda utilidad formativa para quienes crean
que el Museo tiene que ser una institución rígida y envarada, alejada de la <^vida
viridan y hostil írente a las realidades circundantes, para quienes piensen que la pre-
sencia de un niño en el Museo es perturbadora o qug el Museo no puede ser más que
uaa fuente de a6urrimiento o de hastío para ]a infnncia, queda abierta una amplía in-
formación testifical y de testigos que no nos dejarían ment?r. Del provecho para
el Muaeo pueden hablar las cartas arqueológica y monumental, cuyas hojas han dibu•
jedo nuestros alumnos o los ficheros que han tettido a su cargo. Del resultado educa-
tiro han de ser los padres y los maestros quienes nos informen. Ellos saben que cuan-
do óen tenido que corregir les bastó amenazar con la prohibición de ir al Museo..., esto
I^^ dice todo.

Al iniciar la encuesta mundial sobre Museos y Juv°nuarl, Georges-Henri Ridére de-
cía; «Se ha abierto el debate entre los Muaeos y los educadores del mundo^,, EI Insti-
tuto y el Museo de Pontevedra pretenden que en este diálogo sean escuchados también
los escolares y los padres de los escolares; ellos han de ser quíenes pronuacien el dicia-
rJen definitivo. «



1592 JOSÉ FILCUEIRA VALVERDE

ALGUNAS INDICACIONES BIBLIOGRAFICAS

ABBASI, A.: The school museum. «The Museums Journal». Peshawar, Pak'stáu,
agosto 1955,

ALLAN, DouglaS A.: Museums and Education (in «Museums in modern ]iYe», pd-
g.na 86 Y sig^. 1949, e ínformación de•tallada sobre el Stzge d'études internatia
naZ sur le r^le des Musées dans l'éduoation. UNESCO. 1954.

BARDI, P, YL : An elucational ".rperiment at the Mussum d.^ Arte. Sao PaulD,
cMu^eum», UNESCO. París, 1, 3-4, 1948, págs. 138 y sigs..

BGND, P:^.: Children in a Museuna Schooi n.ature study journal, 174, 1944.
BRAYI'ON, Margaset, \2.: The Chi'.dren's Museum of the Publie So.^ools. De-

tro:t, 1958,
CARR, A. B.: Claildren's Museum, in «Ch`ldren's Museum Bulletin». Indianá-

polís, I, 6. 1935.
CONQUET, A.: Les Musées d'^Íants áux Etxts-Unis, «Edueateurs», 51, pé,gí.

nas 228 y sigs. 1954.
CHENEY, J. B., y LEMAIRE, L. S.: Children's Museum. Washington, 1949.

DOROKHOV, A.: Moseoau Gxllery eo-opera!es with sohcols in educxt.ionxl work.
cfI71e Museums Journal», 46, 12, 1947.

DREYFUS-SEE, G.: L'utilisation des Musées a l'école active. París. «L'ée;ole
nouvellé de Franceu, níun. 4.

ELLIOT, B.: This Museum belonqs to the chtldren. «The na`ion's sc2ools», New
York, 30, págs. 20 y sigs, 1942. ( Se refiere al Museo de Boston).

Educational e.^periment 1941-1951. Glasgow Corporation of the City of GlasgoW.
1952. '

ELWONGER, R.: Musetcros Jor children. «Recreation», New-York, 39, págs. 388
y sigs. 1945.

FITZJOHN, A, E.: The Museum and the child. «The Museums'Journal». 40,
11 y 11, 1941, págs. 267 y s'gs., y 192 y sigs. ( Activida3es del Musea de Lei-
cester).

FOLCH Y" TORRE3, J.: Corzversa amb els mest•es sobre la visitx d.e les escoles
als Museus d'art, Bulletí dels Museus. Barcelona, 5, 49, 19.

FORBES, J. R.: A Museum Jor your children. «Recreatíon», 39, 91, 1945.

GLOVER, K.: Workshops of wonder children's Museums are creative labor.^ta
ries of leisure, «The child», febrero 1949, págs. 114 y sigs. Chícago.

HARRIBON, M.: New educational methods in a London Museum, «Scholar
nature study journal», octubre 1949 v The Museums is e3ucxtion. «The Ti-
mes educative supplementa>, núm. 177, 76, 1949, pág. 314, y so^bre tado Mu-

seuna adreJtture. The story of t. Geffrye Museum, London. Univers^ty Press,
1950.

HAWKES, J.: Museums and general education. «The Museums Journal». 46, 9.
Páginas 161 y s gs. 1946.

HEISE, C. G.: Grundsirtzliche Erwdgunqen zur Umbestalttcng des Museumswe-
sens. «Kunstc.ironik», 4, J. 19.i1. Munich.

LESLAVOIX, R.: Le paint de vue d'un éducateur sur 1e rdle des Musées. aMu-

s:umn. UNESCO, 2-2. 1949. París.
MEXINE, J.: Musées et e.^positions ^pour les enjants: 1930. ( Rapport del Mu-

:eo Pedagóg'.co de'Mo:cú).
Musées et jeun.e^.e. Para, C. I. M, UNESCO, 1952. Contiene: «Avantpropos»,

par G. H. RIVIER^. «Introduction», par Peter FLOU^D. «Musées et jeunease
en E:Irope Cont nentale», par Germain CART. «1Vlusées et jeuneuse en Gran-



MUSEOS Y EDUCACIÓN 1593

de Bretagne et dans les autres Pays du Commonweaaz br ta.nnique», par
Molly HARRISON. «Musées et jeuneusse en Améríque», por Charles RUSSELL.
«Musées intéresants a 1'education de la jeunesre». «Bibliografía».

T.es Musées et l'enseignement. «Museum», UNESCO, I-3 y 4, 1948.
La Junción de los Museos en ia educaciQn. «Rev'sta Analítiea de Educaclon».

UNESCO. VIII, 2. Contiene :«La función de los Museos en la Educación»,
por Molly HARRISON. Bibliografía.

Ensayos sobre el papel de los Museos en la educación. UNESCO, 1952. Multi-
Copias. 1935.

Museum und Sc1zu'e. B^rlín. Zentralinstitut fur Erzieiung und Unterricht.
VTTRY, P.: L'éduaation po2cr les Musées. Bále, Holbein, 1938. (Informe al XVI

Congreso de Historia del ArteJ
URIBE, D.: Museos escolares y pedagógicvs. «El Maestro Mexica.no». V, nos. 4

y sigs. 1955.
ROSS TOOLE, K.: Education and History. «Museum news^>, ver núm. 37, 1.

marzo, 1959.

La revista, tr mestral de la UNESCO c Museum» dedicó sus primeros números
al tema (París, 1948), en eriición bilingiie, francesa e ínglesa. Abarca, las sec-
ciones sigu'-entes:

1.g cLos Museos enseñan». Colaboraciones de McCurly, Sell'ng, Gebhard, Bar-
dí, Cheng, Léveillé.

2.8 cTécnicas ds exposiciones educativas». Calab. Kuh, Ba,umann, Lobs'ger-
Dellenbach, Neustupny, Riviére.

3$ «Los n'ños y los Museos»; Col. Brayton, Moore, Harrison, Condit.
4.a «Las películas y los Museos de Arte». Col. de Mirams y Monotti.
La misma revista ha recogido en su vol. IV. 1953, el resumen de los más

salientes informes presentados al Seminario Internacional convocado en Broo-
klyn, sobre la func^ón de los Museos en la Educac:ón. Colaboracianes de Allan,
Godwin, Cart, Eckardt, Van der Stigchel, MacFarlane, Thomson y Lewis. El se-
gundo Seminario, recogido en el vol. VIII, húm. IV, contiene trabajos de Morle•y,
Harrison, O'Dea, Davlidesm Liberg, Abu-el Faradj A1 Uche y Low.

F1 «Sympos'um» de expertos celebrado en Bruselas en julio de 1958 sobre
el ffim y la televisión como medios auxiliares tuvo extraordinario in^erés para el
alcance de la utiL'zación de los nuevos medios educativos por los Museos.
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