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RESUMEN
Este artículo hace una aproximación a las habilidades y formación que requieren
los

educadores

de

museos,

como

elemento

clave

en

la

ecuación

museos+arte+educación. El objetivo del trabajo es identificar el perfil apropiado de
los educadores y educadoras con el fin de señalar qué elementos facilitan el
desarrollo adecuado de su labor profesional. Para esta investigación se ha utilizado
una metodología cualitativa (Stake, 2010) basada en la realización de entrevistas
en profundidad a profesionales de la educación en museos de los principales
museos y centros de arte contemporáneo de España y Portugal. El trabajo permite
acotar la definición del perfil del educador de museos, desde la perspectiva de las
habilidades señaladas (creatividad, cultura, habilidades comunicativas y de relación
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social) y la formación requerida (pedagogía, historia del arte, formación artística e
interacción con el público).
PALABRAS
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Educación

en

museos,

Educación

artística,

Arte

contemporáneo, Educadores de museos

ABSTRACT
This article approaches the skills and training required by museum educators,
with the objective of identifying their appropriate profile in order to indicate which
elements facilitate the proper development of their professional work. A qualitative
methodology has been used (Stake, 2010) based on in-depth interviews with
education professionals from the main museums and contemporary art centres in
Spain and Portugal. The work allows for narrowing down the definition of the
museum educator profile, from the perspective of the skills indicated (creativity,
culture, communication and social skills) and the required training (pedagogy, art
history, artistic training and interaction with the public).
Keywords: Education in Museums, Arts Education, Contemporary art, Museum
Educators
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, si una persona desea contemplar, visualizar, experimentar,
percibir o conocer la práctica artística contemporánea tiene varias opciones: una de
ellas es a través del ordenador, intentando buscar en la red aquellas y aquellos
artistas que desee conocer, bien visitando sus páginas personales o bien visitando
virtualmente los distintos centros de arte y galerías en las que se halla su obra
(Sprunker y Munilla, 2009). Otra de las opciones es visitar físicamente los centros
de arte contemporáneo y galerías donde se exponen las prácticas artísticas
contemporáneas. Si no lleva a cabo ninguna de estas opciones, podrá mantenerse
totalmente al margen de lo que sucede en este campo de creación puesto que, a lo
largo del periodo de formación formal obligatoria, en la mayoría de los casos, no va
a recibir ningún tipo de formación relacionada con la práctica artística
contemporánea, o muy escasa (Huerta, 2010). Ello ocurre a pesar de que existen
ya trabajos que recomiendan la interrelación de las escuelas con los museos como
parte fundamental en la Educación primaria y secundaria (Soto, 2015).
Como hemos apuntado, una de las principales formas que un ciudadano tiene
de relacionarse con el arte contemporáneo es acudiendo a un centro de arte
contemporáneo. Una vez acude a uno de estos centros, existen un sinfín de formas
de relacionarse con las propuestas artísticas que allí va a encontrar. Esta relación,
en gran parte, depende de la política educativa que el museo haya puesto en
marcha, tal y como afirma Moroño:

La complejidad de articular una política educativa seria y responsable con su
contexto y con los sujetos reside, en parte, en la capacidad de establecer un
diálogo productivo entre las micro-experiencias educativas (proyectos,
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talleres…) y el macro-contexto político y económico en que se desarrollan.
(Moroño, 2014, pp. 29)

El vínculo del museo con el público se desarrolla a través de las propuestas
del departamento de educación y, concretamente, son los educadores de museos
los que van a tener un contacto directo con los visitantes (Aguirre, 2005). La
educación en arte realizada desde los museos depende de tres factores esenciales
y a la vez interrelacionados entre sí: la política educativa llevada a cabo por el
museo, los educadores de museos y los públicos (Amengual, 2015).
Nuestro propósito es conocer mejor un colectivo muy concreto, los
educadores de museos. No se trata de un colectivo homogéneo, puesto que está
formado por personas con unas características propias que a su vez están en
relación con un contexto particular (Haraway, 1991). Pero ello, no impide hacer una
radiografía de las habilidades y formación propias de los educadores de museos.
Solamente nos indica que hay que utilizar el método adecuado (Stake, 1998). En
este caso, hemos realizado entrevistas en profundidad a profesionales de la
educación en museos de algunos de los principales museos y centros de arte
contemporáneo de España y Portugal: el Centro de Arte Contemporáneo de la
Fundación Gulbenkian (Lisboa), el Museo Coleção Berardo (Lisboa), el Museu d’Art
Modern de Tarragona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el
Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles, Madrid) y el Centre d’Art La Panera (Lleida).
La decisión de realizar las entrevistas a los educadores de estos centros se debe a
que son centros de arte contemporáneo que se sitúan a la vanguardia de la
educación artística en España y Portugal. La tabla 1 recoge los datos básicos de las
personas entrevistadas.
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Tabla 1. Información básica de los educadores entrevistados
Educadora/Educador
Maria de Assis Swinnerton

Cristina Gameiro

Centro
Centro de Arte Moderno.
Fundación Gulbenkian
Centro de Arte Moderno.
Fundación Gulbenkian
Centro de Arte Moderno.
Fundación Gulbenkian
Centro de Arte Moderno.
Fundación Gulbenkian
Centro de Arte Moderno.
Fundación Gulbenkian
Museo Coleção Berardo

Mariana Correia

Museo Coleção Berardo

Coordinadora del
departamento de educación
Educadora en el Museo Coleção Berardo

Patricia Trindade

Museo Coleção Berardo

Educadora en el Museo Coleção Berardo

Marisa Suarez

Museu d’Art Modern de
Tarragona
Museu d’Art Modern de
Tarragona
Centre d’Art La Panera
de LLèida
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Centro de Arte Dos de
Mayo
Centro de Arte Dos de
Mayo

Responsable, coordinadora y educadora del
servicio educativo
Responsable, coordinadora y educadora del
servicio educativo
Responsable, coordinadora y educadora del
servicio educativo
Responsable y coordinadora del servicio
educativo
Educadora

Susana Gomes
Sofia Cabrita
Miguel Horta
Hugo Barata

Núria Serra
Helena Ayuso
Olga Ovejero
Elba Díaz
Cristina Sánchez-Chiquito
Tania Arias Winogradow
Azucena Hernández
Kae Newcomb
Pablo Martinez
Victoria Gil-Delgado
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Puesto que ocupa
Responsable y coordinadora del
Programa Descobrir
Responsable y coordinadora del
departamento de educación
Educadora
Educador
Educador

Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Responsable y coordinador
Educadora en el CA2M
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2. LAS HABILIDADES PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LOS MUSEOS
La profesión de educador de museos no está definida con precisión, puesto
que no existe una normativa vigente que la regule y, en consecuencia, tampoco las
habilidades que deberían poseer los educadores en arte para realizar su función en
los museos (López, 2012). Esta realidad hace que exista un debate activo entre las
personas que ejercen esta profesión en torno a la definición de esta figura. La mejor
forma de saber cuáles son las habilidades necesarias, es preguntar a los
profesionales que realizan este trabajo diariamente en centros de arte
contemporáneo de cierta relevancia. La tabla 2 recoge las respuestas dadas por
ellos a la misma pregunta: “¿Qué habilidades debe tener un educador en museos?”
Tabla 2. Contestación a la pregunta: ¿Qué habilidades piensas que debe tener un educador?
Sofía Cabrita

Miguel Horta

Hugo Barata
Mariana Correia

Patricia Trindade

Elba Díaz
Cristina SánchezChiquito
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“Debe tener habilidades de comunicación, le debe gustar mucho estar con la gente, hablar
con la gente, escuchar a la gente. Las personas son lo más importante aquí. La habilidad
comunicativa.”
“Es importante la comunicación, la cultura… y la cultura no es académica solo. Debe tener
la capacidad de observar, la intuición, la capacidad de actualizase permanentemente con
un espíritu autocrítico. Cuando me refiero a cultura no me refiero a una cultura sectorial,
sino a una cultura transversal, de habitante del mundo contemporáneo. A un educador
deben de gustarle las personas, más que los libros. Esto es importante, porque si no le
gustan las personas no puede ser un buen educador. También debe tener la capacidad de
trabajar en equipo.”
“Debe tener una buena comunicación, conocimiento específico de la historia del arte y
también una formación pedagógica en el área de educación.”
“Saber relacionarse bien con el grupo, que esté muy atento al grupo e intentar adaptar el
discurso al grupo. Creo que es súper importante saber adaptarte al grupo. Porque llegamos
con una expectativa, pero luego esta expectativa no tiene nada que ver con la realidad.”
“Es necesario tener habilidades de comunicación y sobre todo de comunicación para
públicos diferentes. El conocimiento es muy importante, pero saber transmitirlo es aún más
importante, saber conversar, saber oír… Es preciso también tener persistencia, son cosas
que tienes que tener en cualquier trabajo, paciencia…pero pienso que la más importante
es la habilidad de comunicación.”
“Buen comunicador o comunicadora, que sepa empatizar. Que tenga la capacidad de
adaptarse a los grupos y que se recicle continuamente”
“Buen comunicador o comunicadora, que sepa empatizar. Que tenga la capacidad de
adaptarse a los grupos”
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Tania Arias

Azucena Hernández

Kae Newcomb

Victoría Gil-Delgado

“Pues una escucha intensa, saber cómo percibir al grupo, cómo viene, con qué energía.
Tener calma, para poder ser una especie de puente entre lo que tú haces… ser un
transmisor, un canal entre el espectador y la obra. Ser un puente que les pueda acercar a
sentir y a percibir de otra manera. También la creatividad y la flexibilidad son importantes
para poder resolver y enriquecer y no quedarse ahí estancados.”
“Ante todo saber tratar con el público, tener empatía, de hecho, conozco muchos casos de
personas que tienen infinidad de conocimientos, pero no saben transmitirlos. Para mí eso
es una falta de empatía con el público. Porque si tú te pones en la piel de la persona que
tienes en frente, te das cuenta si estás transmitiendo o no. Tener entusiasmo y no cansarte
nunca de estar aprendiendo. Y también tener habilidades comunicativas.”
“Tienes que tener habilidades de comunicación, como mínimo, un deseo de compartir.
Tienes que tener pasión por el contenido y querer hacer llegar el contenido a tu público. Si
quieres hacer esa conexión, el cómo puede ir cambiando no importa, vas aprendiendo.
Bueno, cualquier educador debe tener un deseo de seguir aprendiendo.”
“Creo que tienes que tener una sensibilidad especial con la gente con la que trabajas. Una
capacidad de emocionarse, de pasar todas estas ideas de la pedagogía transformadora
(que hay que poner también en cuestión) y tener cuidado cuando se usan mucho que tiene
que ver con: la rizovocalidad, la horizontalidad, etc. Cambiar todo eso y ver a una persona
que realmente comparta o colabore con gente. Y ver una persona que se baje de su
posición segura. Lo digo también por mí, que es lo que intento todos los días. Sacarte de
tu posición segura y que tenga esa sensibilidad para creerse que está compartiendo algo
importante y que pueda aprender del otro. Y eso no sé cómo se hace. Yo creo que hay
que conocer a la persona, hay gente que lo ha hecho genial y otros que no. Tiene que ver
con la idea de que sea capaz de escuchar, de meter todo lo que no puede controlar dentro
del proyecto educativo. Eso tiene que ver mucho con la escucha profunda”

3. PERFIL FORMATIVO PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LOS MUSEOS
Una de las particularidades de los educadores y educadoras de museos es
que no responden a un perfil formativo único. Esta característica se puede
comprobar al analizar la última convocatoria para ocupar un puesto de Técnico de
Actividades y Didáctica publicada por el Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM), en el que en el apartado correspondiente a la titulación requerida por los
aspirantes indicaba lo siguiente: “título universitario oficial de licenciatura de grado
o equivalentes, que de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones
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señaladas para el puesto” (IVAM, 2018). Es decir, no se exigía ninguna titulación
específica para concursar a este puesto.
Los educadores de museos se caracterizan por proceder de formaciones y
experiencias diversas. Algunos son artistas, otros graduados en Historia del Arte,
en Bellas Artes, etc. Con el fin de precisar mejor esta dimensión, los educadores y
educadoras de los centros seleccionados responden en la tabla 3 a la siguiente
pregunta: “¿Qué formación debería tener un educador en museos?”
Tabla 3. ¿Qué formación piensas que debería tener un educador en museos?
Sofía Cabrita
Miguel Horta

Hugo Barata

Mariana Correia

Patricia Trindade

Marisa Suárez
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“Pienso que puede venir de cualquier área. Pero su vida profesional debe estar relacionada
con el arte, para que el arte sea siempre la piedra angular sobre lo que está hablando.”
“la formación es importante, quien trabaja con una colección debe conocer muy bien esa
colección. Pero hay dos tipos de formación, existe la formación para conocer las
colecciones y también existe la formación para la interacción con el público.”
“Pienso que debe tener siempre una relación con las artes, y una formación específica de
cada colección. Debe ser alguien que consiga dar su visión del arte, compartirla con los
otros y abrir el dialogo y el cuestionamiento. Tal vez no importe tanto si se tiene un grado
académico elevado o no.“
“Tener unas nociones de pedagogía ayuda, sobretodo con relación a las dinámicas de
grupo. Lo ideal pienso que, tanto en un educador en museos como en un educador en la
escuela, debe ser una persona siempre atenta a las cosas que pasan.”
“En un museo de arte contemporáneo pienso que es importantísimos que las personas
tengan formación en historia del arte, pienso que eso es una parte importante porque hay
siempre referencias que son importantes saber, es verdad que para cada exposición
concreta tienes que estudiar, pero es importante tener una base, tener información previa,
tener referencias, tener información que nos permita ir más allá que la simple información
inmediata sobre la obra en concreto. Por eso es importante tener una buena formación de
Historia del Arte para poder abordar las exposiciones de una manera más completa. Por
tanto, pienso que Historia del Arte es importante, sobre todo historia del arte a partir del
siglo XIX. Después también pienso que hay muchas áreas que son importantes, por
ejemplo, un arquitecto podrá tener una perspectiva distinta con relación a alguien que
venga del área de Pintura o Escultura. Por ejemplo, nosotros tenemos una colega que
viene de Psicología. Pienso que no hay que ser muy intransigente en relación a la
formación, pero una formación en Historia del Arte tiene que haber, independientemente
del área del que proceda cada persona.“
“Falta mucha formación al respecto, una parte muy importante, porque mucha gente se
preocupa de hacer formación artística, másteres de museología, formación en Historia del
Arte… Falta un componente importantísimo, que es el pedagógico. También un elemento
clave es el de la comunicación, falla un poco cuando las personas no saben comunicar los
contenidos o comunicarse con los grupos. Nosotros hemos hecho cursos sobre cómo
hablar en público y técnicas de comunicación”
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Núria Serra
Helena Ayuso

Olga Ovejero

Elba Díaz

Cristina SánchezChiquito

Tania Arias
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“Depende del museo en el cual trabajas, si es el museo marítimo o el museo de la ciencia…
Necesitas que la persona que tengas allí tenga esta formación específica.”
“Yo creo que más que de forma individual, la formación tiene que ser la que esté vinculada
a tu puesto de trabajo (si estás en un museo de arte contemporáneo, la formación debe
ser en arte contemporáneo, si estás en educación, la formación debe ser en educación),
pero le doy más importancia que los equipos sean más transversales o multidisciplinares.
Es decir, yo puedo controlar mucho una cosa, pero mi compañera otra. Es lo que hemos
hecho aquí en La Panera, cada una de nosotras hemos ido especializándonos en
diferentes proyectos. Y por tanto, en el servicio educativo de La Panera tiene cabida todo
el mundo, es un servicio totalmente inclusivo. De hecho, uno de los retos que teníamos
cuando empezamos los proyectos en el hospital era que si somos un servicio público
tenemos que dar servicio a todo el mundo y si decimos que queremos ser inclusivos
tenemos que llegar a todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo. También aquellas
personas que por la razón que sea no pueden venir. Por lo tanto, ¿de qué manera La
Panera busca estrategias para poder llegar a estas personas? Desde este punto empiezan
a nacer estos proyectos, los proyectos en los hospitales, gente sin techo u otros colectivos.
Ya no son proyectos que se hacen dentro de la institución, sino que es la institución la que
sale fuera. Por eso en cuanto a formación, pienso que hace falta que haya una formación
continuada y nos continuamos formando en función al contexto en el que te estás
moviendo y que sea multidisciplinario, es decir que haya un poquito de todo.”
“Pues no se trata tanto de que un educador de museos tenga que tener una formación
concreta sea una o sea otra. A mi me parece más importante que el equipo de educación
de un museo disponga de perfiles diferentes. El taller educativo perfecto, en realidad es
una combinación de una persona que pueda extraerle el jugo a una obra, establecer un
diálogo rico en torno a una obra de arte y otra persona o la misma, en su caso, que sea
capaz de darle la vuelta a la obra, en el sentido de que sea un estímulo para seguir
creando. Que la obra no se acabe en si misma y sea un objeto que tengamos que
comprender, sino también un punto de partida para seguir haciendo actividades creativas.
Eso es uno de los puntos importantes nuestro, como nuestra filosofía educativa o para qué
es la colección de un museo. Es que no es algo muerto, que tu tengas que comprender y
ya está. Es algo a partir de lo cual seguir creando. Entonces realmente lo ideal es que los
educadores sean capaces de ambas cosas y si eso no se da, pues lo ideal es la
combinación de perfiles. Un equipo educativo, desde mi punto de vista, tiene que haber
licenciados en Historia del Arte, tiene que haber licenciados en Bellas Artes, en este museo
en algunos casos son licenciados en Comunicación Audiovisual. Tenemos licenciados en
Educación. Sería fantástico tener también psicólogos y trabajadores sociales, que no los
tenemos. Para mí no se trata de que tenga que tener una formación específica, sino que
como servicio, como proyecto nos beneficiemos de diferentes perfiles. Yo sería lo que
defendería, desde luego.”
“Pienso que debería ser una formación teórico-práctica, a partes iguales. Una de las
grandes carencias de la figura del educador de museos actualmente es esta, no existe una
formación específica, nos tenemos que hacer nuestra propia carrera en solitario. Ahora por
fin se están abriendo redes para comunicarnos e ir consolidando poco a poco esta
profesión. Es muy necesario y positivo para la profesión”
“Para los museos de arte, necesitas una formación artística, ya sea de Bellas Artes o
Historia del Arte. Primero necesitas una base sobre la materia que vas a trabajar, es decir
arte y luego una formación de pedagogía, conocimientos teóricos de la educación. A parte
de eso todos los conocimientos pueden ser buenos”
“Pues esto es una buena pregunta. Porque yo me he preguntado si no teníamos que tener
una formación más amplia en arte contemporáneo. Estaría bien una formación por parte
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Azucena Hernández

Kae Newcomb

Pablo Martínez

Victoría Gil-Delgado

del museo que a lo mejor te ubique en el contexto. Y eso también te da pistas. Nos
formamos de manera individual. No existe una formación por parte del museo.”
“Esto es algo a lo mejor controvertido porque en el Museo del Prado, donde también trabajo
he conocido a un educador que precisamente es neuropsicólogo. Te podría decir la
respuesta más fácil que sería: Historia, Historia del Arte, Humanidades o Bellas Artes.
Pienso que con relación a la formación es importante tener un enfoque más hacia las
humanidades, pero en este aspecto he abierto un poco más la mente y pienso que no
debería de haber restricción. Tengo otras compañeras que también se dedican a hacer
visitas con personas ciegas y ellas son traductoras de alemán y son completamente
competentes. Entonces cada vez que voy conociendo nuevos perfiles voy ampliando mi
concepto de la formación, que en un principio era que solo los de Historia o Historia del
Arte podían ser educadores de museos. Pienso que hay otras herramientas casi más
importantes que la formación. La experiencia es lo que te va dando el bagaje. Hay muchas
cosas que estudias en la universidad y luego no te sirven de nada.”
“Yo creo que hay dos cosas, una cosa es que puedes ser educador en museos de historia,
de ciencia naturales u otro tipo de museos. Todos los museos tienen su contenido,
entonces tienes que controlar el contenido. Pero por otro lado se trata de ser educador con
objetos y con obras en directo, que es otro tipo de educación. Tienes que tener una
capacitación sobre cómo llevar grupos, teorías de educación básicas. Y después una
capacitación sobre las prácticas, como profesional en un museo. Cómo trabajar con
objetos, es otra manera de trabajar.”
“Creo que tiene que tener muy buena formación teórica. Que conozca el arte
contemporáneo y que le interese, porque es el material con el que trabajamos. Que
también sepa teoría de la educación. Formación artística y formación de historia del arte
contemporáneo.”
“Yo creo que una base teórica siempre es necesaria. El hecho de conocer a los artistas o
conocer la historia del arte. Pero también me encanta la formación en Bellas Artes. Yo
tampoco confío mucho en la universidad, a veces pienso que es muy importante la
formación autodidacta, pero yo creo que todo suma. Apoyo los estudios que hay sobre
educación en museos. A nosotros nos interesa mucho la idea de artista educador.”

4. CONCLUSIONES
La educación en artes realizada desde los museos de arte contemporáneo
es una de las actividades más importantes de estos centros desde hace ya unos
años (Arriaga, 2019). En este sentido, los museos de arte hacen una labor educativa
complementaria a la que se realizan en los centros de enseñanza primaria,
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secundaria y también universitaria. La colaboración de los museos de arte y los
centros educativos es cada vez más intensa y en este escenario los educadores de
museos constituyen el elemento central en el desarrollo de la educación artística.
Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los profesores de los centros
educativos reglados, la profesión de educador de museos no está definida con
precisión y, en consecuencia, tampoco las habilidades que deberían poseer los
educadores en arte para realizar su función en los museos. Por otra parte, otra de
las particularidades de los educadores de museos es que tampoco responden a un
perfil formativo único. Después de analizar las distintas entrevistas, podemos
observar que su formación es muy diversa, provienen de licenciaturas como Historia
del Arte, Bellas Artes, Pedagogía o Comunicación Audiovisual. En consecuencia,
no podemos apreciar que exista un único perfil de formación. Así mismo, también
se desvela la dificultad, entre este colectivo, de demandar una formación específica
para esta figura, incluso la mayoría de las personas entrevistadas rechaza la idea
de que se especifique una formación concreta. Esta cuestión, dificulta en cierta
manera, la estabilización profesional de este colectivo, puesto que, en la mayoría
de las profesiones, existe como requisito para ejercerla, una formación específica.
Sin embargo, la gran mayoría de las entrevistadas y los entrevistados manifiestan
que consideran muy positivo que exista una formación diversa entre los miembros
del colectivo e incluso destacan que es muy beneficioso que exista en el equipo de
educación una diversidad de titulaciones.
La necesidad de abandonar la actual precariedad laboral del colectivo de
educadoras y educadores de museos precisa buscar soluciones para definir esta
profesión. Una de ellas sería empezar a establecer consensos, entre el colectivo,
de cual podría ser la formación necesaria para ejercer esta profesión, teniendo en
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cuenta que existe una amplia formación específica, en educación en museos, de
postgrados en educación superior (Vidagañ, 2018).
La visión sobre estos dos elementos tan estrechamente relacionados
(habilidades y formación) que tienen los profesionales de algunos de los principales
centros de arte contemporáneo de España y Portugal es diversa. Cada una de las
personas entrevistadas tiene sus propios antecedentes y trabaja y vive en su propio
contexto. Sin embargo, se pueden destacar algunas ideas remarcables
mencionadas en las entrevistas.
A modo de síntesis, las habilidades que debe tener un educador en artes de
un museo incluyen: creatividad, flexibilidad para adaptarse a situaciones diferentes,
conocimiento en artes y cultura en sentido amplio, así como habilidades
comunicativas y de relación social. Respecto a la formación deseable, las opiniones
son más diversas. Sin embargo, parece importante, por un lado, tener
conocimientos en pedagogía, historia del arte y cierta formación artística; y por otro,
adquirir formación para la interacción con el público.
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