
Actividades extra^uolarea
EI museo local y el museo escolar
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Insgector THcnico de Tducacíón

A la lista de "activídades extraescolares posíbles
en la E. G. B.". que forma parte del número 121-
122 de VIDA ESCOLAR ((), quisiera añadir algu-
nos renglones, sin propósito exhaustivo ni, mucho
menos, enmendante, sino solamente con el de alar-
gar la relación de actividades posibles, pensando,
sobre todo, en la necesidad de "desarrollar las acti-
tudes de convivencia y vigorizar el sentido de perte-
nencia a la comunidad local, nacional e internacio-
nal", a que alude la reción estrenada Ley General
de Educación.

La oportunidad del tema ("^qué hacemos los sá-
badoŝ ') y su novedad de normativa dentro del pan-
dectas de la organización escolar de la E. G. B.,
nos mueven e definir, desde un nuevo punto de vista,
más concreto y operativo, el concepto de "aetivídad
extraescolar". Aceptamos con Stevens (2) que se re-
fiere "a toda actividad educativa emprendida o rea-
lizada fuera de los períodos lectivos y fuera del
curriculum formal" (léase programa oficial y míni-
mo). Será, pues, actividad extraescolar tanto si tiene
lugar en el propia edificio escolar, como si se rea-
liza dentro del tiempo libre destinado a ello en un
día de clase. Lo que distingue a este tipo de acción
es : 1.°, es actividad que desborda, se sale y supera
el programA mínimo obligatorio ; 2.°, se realice en
tiempo "libre", fuera de las horas lectivas, y, por
supuesto, ^.°, en su planeamiento y en su ejecución
intervienen de modo decisivo los escolares, ejer-
cíendo su creatividad y capacidades de iniciativa.

(1) M. I^ARTINET_ LóPFZ: "Las actividades e-e. en favor
de Icx alumaos de E. G. B.", págs. 57 y sigs.

(2) "Out^pf-school activicies for young people". UNES-
CO, 1969. ,

1. EL MUSEO LOCAL

Para elegir hay que conocer. Hagamos previamen-
te un repertoria de lugares de posibles visitas. Si
en el elenco figura un museo, conozcámoslo antes
nos^tros e informemos a los muchachos de su con-
tenido y características.

^Eligen el museo como visita a programar'?
Veamos lo que un museo puede dar de sí.
-- ^Qué es un museo?
--^ Puede ser solamente "un lugar donde, con fi-

nes exclusivamente culturales, se guardan y exponen
objetos notables pertenecientes a las ciencias y ar-
tes" (3).

Es decir, gur^rdcrr y e^pvn^er. Esto es poeo.
También puede ser "un lugar destinado al estudio

de las ciencias, letras humanas y artes liberale ŝ ".
Esto ya es algo más : lu^v- de estudio. Así lo enten-
dían los ctásicos, pues e] museo, en sus orígenes, era
un taller, un aula abierta, un lugar de trabajo e in-
tercambio de ciencias, artes y letras.

Si el que nosotros tenemos disponible es solamen-
te "almacén y exposición de objetos notables", hay
que formar la situación para que se asemeje lo más
posible a la segunda acepción.

* * «

; Qné pcrdemc^s l:cneer?
En primer lugar, preparcrr !u visita. En el propio

centro escolar, y a la vista del catálogo del museo,
organicemos una serie de actividades previas a la
visita, variadas y distintas, según el tipo de museo.
Identificar especímenes y ubicarlos en sus corres-
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pondientes coordenadas históricas o en su respectiva
taxonomía biológica, centrarlos en la topografía lo-
cal, clasificar y catalogar en los capítulos de la cien-
cia. En resumen, saber lo que se va a ver.

Resultado de este estudio previo será la elabora-
ción de un cuestionario, que contendrá una serie de
ínterrogantes, a despejar precisamente durante la
visita. El pcofesor incluirá detalles que inciten a ob-
servar un detalle, a insistir en un matiz, en una com-
paración o en una conexión.

Segundo, cuidar la visita. Previamente interesados
y redactados los cuestionarios, hay que determinar
día y hora de visita, a ser posible un horario espe-
eial para los escolares, y calculando la capacidad del
local o locales del museo, fijar el númera total de
escolares visitantes, designando los jefes o responsa-
bles de los grupos.

Instrucciones sobre el acceso ; comportamiento ;
prohibición absoluta de manipular objetos, a menos
que sea ofrecido por el director o oonservador ; itine-
rario a seguir, y recomendaciones complementarias.

Tercero, readización de la visita. Habrfa que con-
seguir que la visita tuviera como guía al propio direc-
tor del museo, al conservador o a un especialista de
la materia que el museo trata, a fin de conseguir el
mayor acqpio ^e datos y las mejores respuestas a las
preguntas de los escolares.

Cuarto, después de la visita. Se completará el cues-
tionario, se redactarán informes y se organizarán gru-
pos de coloquio. Se hará énfasis en aspectos como :

(3) I?it^cionario de la Lengua Espadola. 19 edición, 1970.
C. "Museo".

inserción de lo visto en los temas generales del curri-
culuvn escolar, como ilustración o ampliación ; su co-
nexión con el medio ambiente, buscando su ubicación
espacial y topográfica ; manejo de catálogos (de nu-
mismática, de pintura, escultura, sigilografía, etc.),
tratando de identificar algunas de las muestras co-
nocidas en la visita ; ídem de tablas clasificatorias,
para completar datas.

s + •

EN TORNO AL MUSEO. Hay toda una sugestiva
serie de actividades susceptibles de programaciones
cortas, que tienen como centro el museo. Entre ellas :

Ccr►rjerArn^ias, cc^ocfuias y curscxs mcn^gráficcu,
que teniendo como tema central todo o parte del con-
tenido del museo, profundizan en áreas históricas,
científicas a industriales. Busquemos a especialistas
en las distinta$ materias, que serán instados a actuar
en ei centro escolar.

Club de avn^igos del museo. Puede sugerirse a los
directivos del museo la constitución de este club,
reducido y seleccionado, que profundizará en el cono-
cimientó de la institución mediante visitas más fre-
cuentes, colaboración en el cuidado, conservación y
recuperación de piezas del mismo, pudiendo llegar a
ser auxiliares y monitores de visitas que realices otros
escolares.

Hoja infarmativa d^el mus^eo. Puede ser una circu-
lar ciclostilada, que periódicamente se confecciona,
dando noticias del museo. Puede ser preparada por
un equipo de redactores escolares, asesoradas por los
directívos del museo o por los miembros del club
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antes citado. En ella $e dará la información sobre
novedades y adquisiciones del museo, visitas y actí-
vidades extraordinarias, como conferencias, exposi-
ciones temporales, intercambios, técnicas de restau-
ración. . .

De los museos se dice que "los edificioS y las co-
lecciones pueden ser modestos, pero no sus ambicio-
nes". En efecto, las técnicas de utilización son las
que pueden magnificar sus posibilidades : participa-
ción del visitanté ; hacerlo entradable y disponible
para los escolares ; exposiciones móviles, temporales
o monográficas ; conferencias y cursillos... ; ahí está
el poder de comunicación del museo. En definitiva,
que sea auténtico tnu^eo, templo de las musas, taller
de humanidades.

Il. EL MUSEO ESCOLAR

Si todo lo que hasta aquí hemos dicho no pudiera
realizarse, porque, naturalmente, en el museo t^ esta-
mrxs e►r t:uestra ccesa, en éste que ahora propugnamos
sf es factibte realizar plenamente toda la gama de
actividades antes enumeradas y muchas más, ya que
va a ser un museo totalmente nuestro y a nuestra
disposición.

El museo escolar, instalado en una dependencia del
centro, "donde el espíritu de iniciativa, el trabajo en
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equipo y la investigación sistemática ocupen la aeti-
vidad preferente de los alumnos" (4).

Aquí será donde las horas de actividad extraescolar
pasarán con velocidad y donde tendrá un auténtico ta-
Ikr a su disposición el rnuchacho. Donde definitiva-
mente entenderá el museo como algo vivo.

Hay que hacer un sitio para el m^o esralarr tn
el centro de E. G. B. Los nuevos edificios que ya se
están construyendo lo tendrán, pero a los actuales hay
que encontrarles un lugar.

Secciones del mu^s+ee. Como criterio ordenador pue-
de adoptarse el de áreas, tales como :

--^ Ciencias Naruv-a^les (Geología, Biología, Botáni-
ca, Zoología).
Cierreicar Scxia^es (Geografía humana, Historia,
Folklore, Numismática, Demografía).
Ciencica,i Téc^rica^r (Industria, Agricultura, Mecá-
nica, Física, Química).
Expresión Artística (Pintura, Escultura, Mtiísica.
Fotografía).

Este es un repertorio general e indicativo y a la
vista del mismo se decidirá qué parte o sección puede
tener más atención, en orden a las posibilidades del

(4) Véase tomo I11 de "Enciclopedia TEcnica dt EduCa-
ción". Madrid, Santillana, 1970.
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medio inmediato y sus recursos : arqueologta, botáni-
ca, industria, folklore, etc.

Adquisicidn de objetas. Lo que en el museo se
exhiba será el resultrnda de una continua comunica-
cidn con el medio ambiente próximo (la comunidad
local) o menos eercano (intercambios escolares) o del
esfuerzo dentro del propio centro (productos del tra-
bajo realizados en manualidades, artes, etc.). Por tan-
to, los proveedores de material para el museo podrán
ser:

-- los intercambios interescolares ;
--^ las excursíones y paseos ;
--a las visitas a centros laboralcs ;
--a las propias familias de los escolares ;
-• las productos construidos en el centro.

Covrservcación y renr^vación d^ei m.u^o esc'vlar. Si
cl musco ha dc scr algo vivo, sicmpre atractivo y ac-
tual, habrá que cuidar especialmente su buen estado,
su limpieza, e ir renovando lo quc se deteriora, gasta
o cstropea (si hay productos agrfcoJas o industriales,
verbigracia. se precisa su renovacidn periódíca), al
tiempo que conviene ir sustituyendo coluciones ya

expuestas durante un cierto per{odo por otras nuevas.
Aquéllas irán, bien embaladas, al depósito del museo
(cajones o armarios), para volver de nuevo al cabo de
un espacio temporal.

Irrterve►nción cM los escaJares en la vida del museo.
Es lo que justifica la existencia y mantenimiento del
museo escolar.

Se constituirá un consejo directivo, en eJ quo se in-
tegrarán todos los responsables de la buena marcha
del museo : ditector, conservadores, vigilantes, encar-
gados de exposiciones periódicas, ranovadores, pro-
veedores, clasi[icadores, encargados de intercambios.

Se organizarán todas las actividadee propuostas en
el apartado primcro dc estc trabajo (MUSI?O L.O-
CAL) y, adcmás, las dcrivadas dol hecho dc ser un
museo propio: intercambios, visitas, montajt de ex-
posiciones temporalcs o monográticas, curslllos, ta-
ller de restauracidn, confección de vitrinas, armarios
y paneles para las piezas del museo.

Diremos tambión aqut, tinalmente, quc la mejor
del museo na ha de ser el edificio o las colecciones
que contiene, sino el espiritu que Ic da vida, la inquíe-
tud e ilusidn de sus propíctario8, que en eate caso sop
los escolares.
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ŝ

par^p,nuuu impanpinuaas ^ili^ormes

áFn1^á^

aruieiiner^ Pe^^ner^ia ^, ^ralmine,^oia
^^

compuestas

Q r^^,<

zu


