
1 
 

Instituto Universitario Nacional del Arte 
III Jornada de Investigación sobre Formación Docente en Arte. Enseñar, 
Investigar y Trabajar en arte 
 

Museos de arte y educación artística en la era de Internet  

El blog de Ferchu: una herramienta virtual de intercambio y 
construcción de conocimiento 

http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/ 
 

Lic. Daniela Campari 

Introducción 
 
La investigación surge luego de preguntar a mis estudiantes de Introducción al análisis 
de la imagen (FOBA) del Instituto Superior Municipal de Artes Plásticas de Avellaneda, 
futuros profesores de plástica, si conocían el Museo Nacional de Bellas Artes. La 
respuesta fue, en su gran mayoría, negativa a pesar de encontrarnos relativamente 
cerca. Tampoco poseen la costumbre de visitar exposiciones en otros museos o 
galerías. Son un grupo heterogéneo con edades diversas y trayectorias de formación 
distintas. Pero, por ejemplo, ninguno visitó algún museo de arte con algún docente en 
su paso por la escuela primaria y/o secundaria.  
Cuando intento abordar  el análisis de la imagen teniendo en cuenta el contexto 
histórico cultural me encuentro con que los estudiantes poseen pocos conocimientos 
sobre historia, arte, obras y artistas. Les gusta dibujar o pintar, les atrae la modalidad 
de talleres que posee el instituto (Pintura, Dibujo, Grabado, y Escultura en los cuatro 
años), pero en general las materias teóricas las rechazan. 
El déficit podría ser pensado como un obstáculo pero prefiero concebirlo como una 
oportunidad para ahondar en sus representaciones sobre las artes, las obras, las 
imágenes, los contextos. Investigar el concepto de museo puede llevarnos a entender 
que concepto tienen del arte, y que los ha llevado a elegir estudiar esta carrera. La 
salida laboral de la carrera docente que habilita el título de profesor les interesa y 
mucho, pero también hay una búsqueda personal de creación y producción creativa 
que buscan en el ámbito artístico. A partir de esa identidad reconocible, el deseo que 
pasa por el arte, es lo que me interesa indagar, más en tiempos en no se sabe muy 
bien que es el arte y adónde va, por ejemplo, en el llamado arte contemporáneo. 
Su acceso a las imágenes se da a partir de Internet (mediadas por pantallas) y en 
menor medida libros y publicaciones (reproducciones en papel). La  percepción y 
apreciación de la imagen en un soporte analógico es evidentemente distinta a hacerlo 
en un soporte digital.  
Este año en el mes de julio realizamos una visita al Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires. Como trabajo practico realizaron un comentario sobre la Visita en base 
a distintos puntos que se explicitaron en las Consignas del TP. Surgieron interesantes 
datos para analizar en nuestra investigación. 
Por otra parte, me encuentro finalizandola Especialización Docente de Nivel Superior 
en Educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación, en modalidad virtual. La 
especialización apunta a la integración de las TIC como una herramienta educativa 
poderosísima. Las TIC forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes.   
 
Decidí implementar un blog como herramienta de intercambio y construcción de 
conocimiento con el concepto de “aula ampliada” y“aprendizaje ubicuo”, es decir que 
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este se realiza en varios medios, tiempos, y lugares, y con diferentes personas, 
aprovechando las posibilidades que brinda Internet para el vínculo remoto e 
interactivo. Teníamos como antecedente y experiencia positiva los grupos de 
Facebook (FOBA 1 2013 y 2014) donde se comparten informaciones y archivos. 
 

Propósitos: 

 Indagar en las representaciones de los estudiantes sobre el tema para reflexionar 
sobre el rol del museo en la educación artística, en su propia formación y más 
adelante en su práctica docente 

 Brindar una herramienta de trabajo colaborativo y construcción colectiva como es 
un blog, con las posibilidades de ubicuidad e interactividad que las TIC favorecen. 

 Propiciar el aprendizaje, el intercambio y la construcción de conocimiento  

 

Breve marco teórico 

Investigando sobre el concepto de museo y su evolución a través del tiempo vemos 
que es difícil definirlo. Quizá haya que preguntarse “¿cuándo es un museo?” en vez de 
“¿qué?". Esta sugerencia se muestra adecuada también a la pregunta que es el arte 
hoy. Ante lo amplio de la pregunta surge pensar cuando algo funciona como arte, 
cuando algo es arte para alguien.  
No nos satisface esta pregunta porque parece dirigida a establecer un principio 
normativo, un planteamiento restrictivo y excluyente, lo que es y lo que no es (¿para 
quien, cuando, en qué contexto?). Quizá la mejor manera de intentar entender y 
comprehender la riqueza y diversidad que caracteriza la institución museo sería 
preguntarnos “¿qué han sido los museos?” y que eso nos lleve a preguntarnos “¿cómo 
serán?” o “¿cómo podrían ser?”. De igual manera podríamos intentar pensar también 
el concepto arte. 
De acuerdo a lo establecido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), órgano 
de la UNESCO, el museo se define como: 
"Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, conservación, 
investigación, transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los 
individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, educación y recreación". 
Las funciones del museo serian entonces coleccionar, conservar, investigar, exhibir, 
educar. “Recomponiendo el hilo que atraviesa toda la historia moderna de los museos, 
nos damos cuenta de que tanto hoy como en los siglos XIX y XX, lo que justifica en 
última instancia la institución de los museos es su compromiso permanente con la 
educación. La educación es consubstancial a la institución llamada museo” (BALLART, 
J., 2007) 
Indagaremos en las representaciones que tienen los futuros docentes con respecto a 
la institución museo, y en consecuencia del concepto de arte y educación artística. 
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Las representaciones, según D. Jodelet, constituyen “una forma de conocimiento de lo 
social, un verdadero saber del sentido común de carácter consciente e inconsciente y 
fuertemente irreflexivo que concluyen generando modalidades de pensamiento 
práctico orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 
laboral, social, material e ideal” 
 
La herramienta/recurso didáctico que utilizaremos será un blog. Los blogspermiten 
combinar diversos recursos de internet (fotografías, videos,textos, presentaciones,  
enlaces).  También se caracterizan portener un espacio para  comentarios de cadauno 
de  los post, lo cual beneficia el intercambio dinámicoentre autores y lectores.  
• Favoreceel trabajo consoportes multimedia.  
• Desarrollalashabilidades  comunicativasynuevasformasexpresivas.  
• Formahabilidadesparala escriturahipertextual.  
• Desarrollala  lecturacrítica,lashabilidadesdebúsquedayevaluaciónde información,y  
laadopcióndecriteriosdeseleccióndefuentes fiables.  
• Mejoralashabilidades de comprensiónydeproduccióndetextos.  
• Incentivaelaprendizajeautónomo  ycolaborativo,favoreciendo  eldesarrollo de 
habilidadesmetacognitivas ylaevaluación deprocesos.  
• Promueveel  usoadecuadoyéticodelainformación,asícomo la tomade decisiones.  
• Facilitaelintercambiocon
 losotros(compañeros,docentes,miembrosdelascomunidades
 cercanasoremotas).  
• Fortalecelaconstruccióndelasidentidadesindividuales  ycolectivas.  
• Desarrollala creatividad.  
• Fortaleceunapedagogíacentrada enel estudiante.1  
 
El desarrollo tecnológico posibilita que prácticamente cualquier persona puede 
producir y diseminar información, de modo que el aprendizaje puede tener lugar en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Esta noción de “en cualquier momento/en 
cualquier lugar” aparece a menudo descrita como “ubicua” en la literatura sobre TIC 
(Tecnologías de la información y la Comunicación). 
 
Análisis y reflexiones preliminares  
Luego de la visita al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires los estudiantes 
realizaron un comentario en base a las siguientes consignas:  
Realizar un comentario que incluya los siguientes aspectos: 
- ¿Que es un museo? Funciones que cumple 
-El edificio. Ubicación y accesibilidad. Disposición de las diferentes salas. Señalización.  
Montaje y ubicación de las obras. Iluminación. Vigilancia. Guías. 
- Sala de arte argentino del siglo XIX. Breve resumen de las obras vistas. Reflexión sobre la 
intervención docente. 
-Si visitó otras salas describa brevemente.  
-Nombre alguna obra que haya llamado su atención o le haya gustado sobre las demás. 
Fundamente  su elección.  
- Valoración personal de la visita al Museo 
 
A partir de las producciones escritas realizamos una categorización y análisis de los 
datos, los mismos fueron publicados en el blog. 
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-
172014_8.html 
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-
172014_22.html 

                                                           
1Sagol, Cecilia), “Material de lectura: Líneas de trabajo con modelos 1a1 en el aula I”, Especialización 
docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.2012 

http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-172014_8.html
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-172014_8.html
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-172014_22.html
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-172014_22.html
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http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-
172014.html 
 
El edificio 
“El edificio está ubicado en un lugar bien céntrico, por donde circulan muchísimas 
líneas de colectivos. Sin duda está al alcance de todo aquel al que le interesa” Camila 
“El edificio es bello, monumental, de color rojo pastel.” M.Eugenia 
“El edificio se monta en medio de un caudaloso frente arbolado. Hay gran variedad de 
colectivos que permiten su fácil llegada, empero la señalización es defectuosa, por lo 
que resulta complejo hallarlo” Valeria 
“El edificio posee una entrada imponente con unas escalinatas amplias y grandes 
columnas” Lila 
“Es un edificio grande, majestuoso. Es muy amplio, con muchas salas para 
recorrer"Brenda 
“Las pinturas están colocadas en las paredes una al lado de la otra en forma de línea 
sin importar el tamaño de cada una pudiendo pasar de una obra de grandes 
dimensiones hasta una de un tamaño mucho menor. Las esculturas, en cambio, están 
puestas aleatoriamente sobre pedestales respetando solamente el tema de la 
sala” Sofía  
 "El montaje de cada obra es artístico, con marcos tallados o con relieves, que le dan 
una apariencia delicada y a la vez una especie de elegancia, que hace mucho más 
interesante y llamativa a las obras.” Brenda 
"En algunas salas hacia mucho frio” Silvana 
"Buena folletería y plano. Hay gran cantidad de personal dispuesto a ayudar” Lila 
“El recorrido propuesto esta minuciosamente planeado, siendo ampliamente funcional. 
Se establece un recorrido circular, pidiendo empezar por la derecha o por la 
izquierda” Valeria 
“Los baños, de los que nadie habla, están en perfectas condiciones, y eso habla muy 
bien de nosotros” Liliana 
 
Color de las paredes de las salas 
“Los colores de las paredes eran muy estridentes, rojo, bordo, azul, naranja, verde, por 
lo que en algunos casos competía con los colores de las obras exhibidas”. Nadia 
“Sobre el color que fueron seleccionados para las paredes sinceramente no me 
parecieron los correctos. Sin duda alguna hubiera preferido colores neutros, marrón, 
gris o negro” Camila 
“Hubo una de las salas que me llamo la atención que en su interior estaban las 
paredes pintadas de color verde, y sobre las mismas  cuadros colgados que en los 
mismos había algo de color verde, como por ejemplo algún arbusto, árbol o 
césped." Lucas  
“La pintura de las paredes están de acuerdo a la temática o clasificación de cada 
sector y juega con las obras ubicadas. Por ejemplo en la sala de Cándido Lopez la 
pared está pintada de rojo-bordo, que con la obra de Autorretrato juega a dar un 
aspecto de elegancia; en cambio con las obras de batallas juega más con el ambiente 
de tensión, de guerra. En otras salas pintadas de verde, le da un toque natural, que 
juega con los paisajes y desnudos” Brenda 
“Cada sala está ambientada con un color distinto, no parece hecho al azar. En algunas 
salas se aprecia un color verde que resalta el mismo color sobre las pinturas, el 
turquesa, haciendo llamativos los colores celestes de algunos retratos” Paulo 
"Investigando un poco, encontré este artículo del 6/7/2011 donde se explican las 
últimas modificaciones http://www.revistaenie.clarin.com/arte/abren-salas-renovadas-
Bellas-Artes_0_512349003.html“ Los colores están en estrecha relación con las obras 
de cada época y con cierto clima histórico” Silvana 
 
 

http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-172014.html
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/comentarios-la-visita-al-mnba-172014.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/abren-salas-renovadas-Bellas-Artes_0_512349003.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/abren-salas-renovadas-Bellas-Artes_0_512349003.html
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Iluminación de las salas  
“La luz es tenue en ocasiones y otras un poco fuerte, aveces no deja apreciar en su 
totalidad las obras” Laura  
“La iluminación en algunos casos era escasa, al punto de no distinguir a la distancia 
sugerida los nombres de los autores, detalles poco visibles  en obras de tonalidad 
oscura, y al contrario que en otras salas, donde la luz era demasiado direccional y 
fuerte, marcando el centro de las obras, llamando la atención a ese punto, el cual, no 
estamos seguros si esa era la intención del artista. Así mismo en algunos cuadros 
grandes, en la parte superior solo podíamos ver las rajaduras y marcas del tiempo en 
los lienzos” Paulo 
“En la sala 16 y 17 se hacía casi imposible ver las obras que estaban más altas, ya 
que el reflejo de las luces impide verlas desde un punto cómodo, debes ubicarte muy 
de costado para no ver el reflejo” M.Eugenia 
”La iluminación tenue me pareció acorde a un museo” Lucas 
“Las salas están muy bien distribuidas, la iluminación es excelente y hay una paz 
increíble" Lila 
 
Seguridad y personal de vigilancia del museo 
“En todas las instalaciones del Museo se ve un equipamiento con dispositivos de 
seguridad: alarmas, extinguidores, luces de emergencia, etc.” Laura 
“Había uno o dos guardas de seguridad en cada sala que controlaban que no se 
toquen las obras y que no pases la línea marcada en el piso” Nadia 
“La vigilancia del museo es muy importante. Ya que si no estuvieran, las obras se 
dañarían, con algunos comportamientos de las personas, pero igual creo que en 
algunos casos excedían su vigilancia” Brenda 
“Los guardias del museo me parecieron de lo más molesto. Es verdad que quizás uno 
no debería acercar las manos a las obras ya que se podían estropear, pero con el 
tema de “la cartera hacia adelante” deliraron. Es una precaución que uno mismo debe 
decidir tomar o no” Camila 
 
Valoración de la visita 
“Valoro mucho haber realizado esta visita al museo, es una de las pocas visitas que 
hice pero me pareció muy interesante, pude ver obras de artistas que no conocía o 
sabia poco de ellos, y ver el legado que dejaron” Paulo 
“Personalmente valoro los museos, aunque no comparto la idea de que sea el lugar 
más importante para ubicar una obra de arte. El museo pensado como tal no llega a la 
sociedad y no la nutre culturalmente. Es algo que surge como necesidad de protección 
de un patrimonio cultural al que la mayoría de las veces no tenemos acceso” Marcelo 
“Las horas dentro del museo pasan como minutos, el alma y la imaginación se 
regocijan de placer. Pierdo la noción de las horas, hasta que el guarda nos avisa que 
en quince minutos cierra el museo. Entonces nos disponemos a retirarnos y volver al 
mundo cotidiano. Mientras bajo las escalinatas, pienso en lo buena que fue la 
experiencia. Siempre se encuentran cosas nuevas, obras que pasamos por alto, 
detalles en pinturas que no vimos, o autores que no sabíamos que estaban ahí, lo que 
cambia somos nosotros, uno ve las cosas distintas cada vez que visita el museo, por 
eso no termino de salir y ya pienso en volver” M. Eugenia   
“Los museos son algo así como los tesoros de una sociedad. Hoy por hoy donde la era 
tecnológica nos permite tener acceso remoto a una obra y conocer de ella sin ni 
siquiera tocarla, la pintura cobra otro status en un acercamiento cara a cara: se 
personifica y exige que le devolvamos algo.A lo mejor no somos nosotros quienes 
contemplamos una pintura sino ellas las que nos observan a nosotros a través de los 
ojos del artista en esas miles de pinceladas que dio. Es justamente el alma del autor lo 
que vemos, no el color. Por lo que ir a un museo es como reencontrarse con un viejo 
amigo que hace mucho no veíamos o pasar por la casa de la abuela a tomar unos 
mates: siempre te vas diferente a como llegaste” Valeria    
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“Me gustó mucho haber podido concurrir a la visita, ya que era una de las primeras 
veces que lo hacía y mucho más a gusto que lo podamos hacer en grupo lo cual me 
pareció súper didáctico para poder todos debatir o intercambiar opiniones entre 
compañeros” Victoria 
“Mi opinión personal a la visita fue excelente, un lugar accesible con medios 
transportes y de acceso gratuito, aunque no pudimos ver ni el segundo ni tercer piso 
en donde se encuentran las otras salas, me hubiese gustado ver más arte argentino, 
con lo demás quede muy satisfecha” Sofía 
“Creo que no son suficientes las únicas tres salas que cuenta el museo actualmente 
para exponer arte argentino, deberían exponer mayor cantidad de obras de nuestros 
artistas que en estos momentos están guardados en el depósito, obras del siglo XX y 
XXI” Lucas  
 
Intervención docente 
“La intervención del docente nos sirvió muchísimo, hizo que no solo fuese una simple 
visita al museo sino que dio la sensación de haber estado en todo momento con una 
guía del lugar” “Si bien a este museo ya había ido hace unos años esta vez fue 
diferente, no solo por haber ido con compañeros y docente sino porque lo pude ver 
desde otro lado más como estudiante, con todas las herramientas que en el Instituto 
nos dan para el análisis y el estudio de las obras” Lucas 
“La docente genero un dialogo donde en vez de explicar, primero nos hacía preguntas 
para guiar el análisis. Y luego, si, ella brindaba sus conocimientos y su punto de vista. 
Como siempre, dotada de una paciencia extrema, con su cariño y humildad 
característica. ¡Gracias!” Valeria 
“La intervención docente fue muy buena. Se pudo analizar y opinar ampliamente sobre 
las obras vistas. Me gustó mucho la visita, fue la primera vez que visite el museo, 
conocí muchas obras y artistas que no conocía. Observe bien los detalles de las obras 
para tomar en cuenta, detalles que en las reproducciones no se observan claramente” 
Brenda 
“Hablando de la intervención del docente, me pareció excelente, porque nos está 
enseñando a ver y a entender” Liliana 
 
Rescato algunas palabras: “bello”, “monumental”, “majestuoso”, “accesible”, 
“elegante”, “gratuito”, “hay una paz increíble”. 
Su idea de museo incluyo palabras como “legado”, “guardián de tesoros”. 
En general hicieron una buena observación y registro de los ítems pedidos, con 
espíritu crítico y bien fundamentado, especialmente con aquellas cosas que no le 
parecían tan buenas (iluminación, color de las paredes, personal de seguridad). 
Además investigaron en internet el concepto de museo y con respecto a aquello que 
no les parecía tan bien (por ej. el color de las paredes). 
Les gustó mucho la visita y considero valoraron la experiencia para su formación 
artística. Valoraron mis intervenciones en el sentido que ayudaron a mirar y a 
entender, sin forzar o dirigir determinada lectura o interpretación.  
Con respecto a la participación en el blog, constaté que a los estudiantes les cuesta 
bastante y en general no lo hicieron, se dio más debate en el grupo de Facebook 
sobre una opinión de Marcelo (“el museo es un cementerio”). Estas discusiones  
fueron volcadas luego al blog en http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/el-
museo-es-un-cementerio.html?view=magazine 
 
 
 
 
 
 

http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/el-museo-es-un-cementerio.html?view=magazine
http://ferchuhabladearte.blogspot.com.ar/2014/08/el-museo-es-un-cementerio.html?view=magazine
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Con respecto a las obras elegidas y algunas interpretaciones personales interesantes 
serán publicadas próximamente en el blog. 
 
Para la acreditación  de la materia está previsto la realización de un Trabajo Final de 
Análisis e interpretación de una obra de arte argentino a elección (que deberán ver in 
situ, es decir el original en algún museo, galería o institución) Incluirá analizar el lugar 
de ubicación (como hicimos en el TP de Visita al MNBA).  
Se pedirá a los estudiantes publiquen en El blog de Ferchu  un comentario (que luego 
será publicado como entrada del blog) basado en el trabajo realizado sobre la obra 
elegida, pero más reducido y acorde al formato de un blog. 
La intención es continuar generando contenidos en El blog de Ferchu, invitando a la 
participación de los estudiantes y a quienes se acerquen, intentando pensar la 
institución museo y las nuevas preguntas que van surgiendo: ¿Es el museo el lugar del 
pasado, un lugar muerto? ¿Debemos defender nuestro patrimonio? ¿Quién decide que 
se conserva? ¿Cuál es el rol del museo en la educación artística? ¿Es el museo el 
lugar donde exponer arte contemporáneo? etc. 
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