MUSEO
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
—
PROGRAMA
COLABORATIVO
—

HOMENAJE A
LOS MAYORES

INTRODUCCIÓN

La situación generada por la pandemia Covid-19 ha llevado a valorar más
el papel de las personas mayores en la sociedad, ya que ha sido uno de los
grupos más afectados en esta terrible situación. El Museo Universidad
de Navarra quiere ayudar a poner en valor a este colectivo incidiendo en
la educación de los jóvenes, acercando a estos a la realidad que viven
los mayores en la actualidad en nuestra sociedad. Para ello utiliza la
obra Mujer de Ávila del fotógrafo José Ortiz Echagüe.

FINES

El proyecto pretende ayudar al alumnado a valorar a las personas
mayores, a través de un acercamiento intergeneracional a la realidad
percibida por los jóvenes.

OBJETIVOS

» Fomentar el conocimiento del propio mundo interior: pensamiento,
emociones y percepciones.
» Fomentar el conocimiento de las interacciones entre los jóvenes y los
mayores.
» Ayudar en el cuidado de las personas mayores y aumentar su valoración
por parte de los jóvenes.
» Fomentar el agradecimiento como actitud de reconocimiento.
» Ayudar a la interpretación y comprensión del arte.
» Desarrollar la inteligencia creativa y el lenguaje artístico.
» Fomentar la participación a través del trabajo colaborativo, tanto
en el Museo como con otros centros educativos participantes.

PORTADA
MUJER DE ÁVILA,
OBRA DEL FOTÓGRAFO
JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE

CONTENIDOS

»
»
»
»
»
»
»
»
»

El mundo interior
Empatía
Emociones
Los mayores a nivel familiar
Los mayores a nivel social
Respeto y cuidado
Agradecimiento
Trabajo colaborativo
Creatividad

DESTINATARIOS

»
»
»
»
»

Tercer ciclo de educación primaria
ESO
Bachillerato
Formación profesional
Centros de educación especial

IDIOMAS

Castellano, euskera, inglés, francés y alemán

UBICACIÓN

Museo Universidad de Navarra

CRONOGRAMA

» Fecha de inicio: 1 de octubre de 2021
» Fecha de ﬁnalización: 31 de enero de 2022

ACTIVIDADESTALLER

Cada centro educativo escogerá una fecha para la realización del
taller entre el 1 de octubre y 31 de enero, de martes a viernes de
10 a 12 y de 12 a 14 h.
El taller tiene una duración aproximada de dos horas.
En el Museo se realizarán las siguientes actividades:
» Visita a las exposiciones del Museo Universidad de Navarra para
conocer la obra Mujer de Ávila de Ortiz Echagüe.
» Reproducción por parte del alumnado de un mural colaborativo
cuadriculado en carboncillo sobre papel magnético de la obra de
Mujer de Ávila de Ortiz Echagüe, en dimensiones 440 * 305 cm,
divididas en cuadrículas de 58 ﬁlas y 34 columnas.
» Realización de cada alumno/a de una obra creativa individual donde
se representen experiencias vividas en familia con los mayores.
» Actividad de agradecimiento a los mayores: cada alumno/a
escribirá una carta de agradecimiento para entregársela a sus
abuelos/as.

JORNADA DE
CLAUSURA

El día 31 de enero ﬁnaliza el proyecto con la celebración de una
jornada virtual de encuentro de todos los participantes para
contemplar la reproducción de la obra terminada y agradecer su
participación.

NOTA
La actividad podrá
realizarse en el centro
escolar o en casa,
utilizando la vía
telemática, en caso
de no poder acudir al
Museo. Material escolar
desinfectado.

INSCRIPCIONES
educacionmuseo@unav.es
686239987

MUSEO.UNAV.EDU

