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LAS MUJERES EN LAS ARTES:
¿UNA ECUACIÓN INCOMPLETA?

INTRODUCCIÓN

El Museo Universidad de Navarra presenta diferentes obras que pueden
contribuir a reﬂexionar acerca de la perspectiva de género a través del
arte. Por este motivo, se ha diseñado el programa escolar Las mujeres en
las Artes: ¿una ecuación incompleta?, en torno a las exposiciones del
Museo.
Este proyecto educativo retoma la obra de mujeres artistas pasadas y
presentes, incidiendo en su importancia como promotoras, mecenas y
comisarias en el ámbito artístico.

FINES

Se trabajará la perspectiva de género, el cuidado y dignidad de todas
las personas.
El proyecto pretende ayudar al alumnado a descubrir el método visual
thinking para favorecer el “aprender a mirar en profundidad”, el
pensamiento crítico y a expresarse con un lenguaje creativo en las
cuestiones que se reﬁeren al género. Se puede así aumentar su curiosidad
por conocer esta realidad de manera autónoma y creativa.

OBJETIVOS

PORTADA
ZETTEL
(1990),
ELENA ASINS

» Valorar el respeto y la dignidad que merecen las mujeres y todas las
personas, independientemente de su género.
» Dar visibilidad a las mujeres artistas y a otras ﬁguras femeninas
como mecenas o promotoras que han tenido una aportación signiﬁcativa
en el mundo del arte.
» Desarrollar valores como el cuidado, la igualdad, la no
discriminación y el reconocimiento hacia las mujeres y hacia todas
las personas.
» Fomentar la empatía hacia todos los géneros.
» Fomentar el conocimiento del propio mundo interior.
» Ayudar a la interpretación y comprensión del arte contemporáneo a
través de la actividad desarrollada por mujeres.
» Desarrollar la inteligencia creativa y el lenguaje artístico.

CONTENIDOS

»
»
»
»
»
»
»
»

Feminismo
Autoconocimiento
La mujer en el arte
Cuidado, respeto, igualdad
Reconocimiento
Emociones
Empatía
Arte contemporáneo

DESTINATARIOS

» Educación Secundaria y Bachillerato
» Centros de Educación Especial
» Centros de Formación Profesional

IDIOMAS

Castellano, euskera, inglés, francés y alemán

UBICACIÓN

Museo Universidad de Navarra

ACTIVIDADESTALLER

Cada centro educativo escogerá una fecha para la realización del
taller entre septiembre y junio, de martes a viernes de 10 a 14 horas.

INSCRIPCIONES
educacionmuseo@unav.es
T 686239987

El taller tiene una duración aproximada de dos horas.
En el Museo se realizarán las siguientes actividades:
» Introducción a las actividades y contenidos en el espacio de
talleres.
» Visita a las exposiciones del Museo.
» Realización de cada alumna/o de una obra creativa individual donde
se representen diferentes roles de empoderamiento de la mujer en
el arte: artista, mecenas y promotora.
» A continuación, se generará una exposición-debate sobre los
trabajos realizados por el alumnado.
Asimismo, se convocará un concurso de microrrelatos bajo el título
Mujeres empoderadas. Los microrrelatos tendrán una extensión máxima
de 200 palabras y serán redactados en formato Word, con letra tipo
Arial y tamaño 12.
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