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Acciones
de Formación:  Los años

70, 80 y 90 en la Colección
del Museo de Arte Moderno

Juan Astorga Anta

El diseño de estrategias de enseñanza  permite definir las
acciones  destinadas a la  formación del estudiante en la disciplina
Historia del arte y constituye una herramienta fundamental en la
investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje realizada
en el Grupo de Investigación  Acciones de Formación GIAF-CDCHT.
Hemos centrado nuestra atención en el diseño de estas estrategias
tomando en consideración el  efecto  que puede generar en el estudiante
la implementación de  roles  a partir de la cual su ejercicio profesional
se  proyecta en el marco de una relación directa con los fenómenos
artísticos de su entorno, propiciado por los mecanismos de relaciones
interinstitucionales. Esta experiencia arrojó sus resultados por una
parte, en el ámbito de la investigación acción y currículo del profesor
así como también en las actividades regulares del desarrollo de los
programas académicos y en el desenvolvimiento de los procesos de
aprendizaje del estudiante involucrado en este contrato docente. En
este artículo nos dedicaremos  a describir y a exponer tales resultados,
con  el fin de revisar la adecuación de la experiencia y su inserción en
el conjunto de estrategias docentes al tiempo que describimos los
resultados de la experiencia de este diseño en relación con el proyecto
de grupo  titulado La simulación y sus efectos de implicación en el
aula. (*CDCHT. Código H-666-02-04-A)

Palabras claves: Arte-Educación, Acciones de Formación,
Enseñanza-aprendizaje, relaciones interinstitucionales, historia
del arte.
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R e s u m e n ACTIONS OF FORMATIÓN: THE YEARS 70-80-90
IN THE COLLECTION OF THE MAMJAA

The design of teaching strategies gives place to the definition of
“actions” which purpose is students’ “formation” in Arts History and
which constitutes a fundamental tool in the  research about teaching-
learning processes performed by Grupo de Investigación  Acciones
de Formación GIAF-CDCHT. Our focus is centered on the  design of
these strategies taking into account the effect on students of roles
implementation  which gives this professional practice a projection
towards a direct relation with the surrounding artistic phenomenon
enhanced by mechanisms of interinstitutional relationships. Results
of this experience involve spheres of research-action and teacher
curriculum, as well as regular activities implied in the development of
academic programs and the learning processes students undergo
through the teaching contract. In this paper such results are de-
scribed to provide a revision of this experience adequacy and its
insertion into possible teaching strategies for Arts History academic
formation. At the same time, results of this design experience are
presented in relation to a group research project entitled La simulación
y sus efectos de implicación en el aula. (*CDCHT. Código H-666-02-
04-A)

Key words:  Art-Education, Actions of Formation, Teaching-learn-
ing, inter-institutional relationships, history of the art.
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E
Las acciones de
formación

l eje de las acciones de formación es
generar estrategias pedagógicas y  
diseñar  itinerarios de  aprendizaje que
integren  un plano activo, generalmente
excluido de los métodos tradicionales
de enseñanza. Las estrategias están
íntimamente relacionadas a las nuevas
tendencias pedagógicas en las cuales
un programa de clase puede convertirse
en proyecto, en la intención de realizar
un producto a través de un conjunto de
acciones vinculadas a los contenidos.

El  trayecto de formación en
cada proyecto se dirige a la
investigación del entorno intentando
hallar relaciones contextuales entre los
contenidos de los programas y el
patrimonio artístico como documento
histórico-estético. Desde este punto de
vista la educación se dirige  a fortalecer
la autonomía de  los estudiantes,
quienes construyen con la ayuda de las
acciones, su itinerario personal e
individual de formación.

La casualidad
El Proyecto de Exposición Los

años 70-80-90 en la Colección del
MAMJAA surge a raíz de una feliz
coincidencia: el Museo de Arte
Moderno Juan Astorga Anta bajo la
dirección de la doctora Giselle Ruiz,
egresada del Departamento de Historia
del Arte, envía una comunicación al
Departamento solicitando la posibilidad
de desarrollar actividades inter-
institucionales.

A partir de ese momento surge
la inquietud de presentar un proyecto
al MAMJAA, que involucrara dos

asignaturas: Arte Venezolano del Siglo
XX y Crítica y Metodología del Arte, a
cargo de las profesoras Esther Morales
Maita y Ondina Rodríguez Briceño
respectivamente. El proyecto en
cuestión lo concebimos de la siguiente
manera:

Concepto General
Los proyectos educativos y los

proyectos culturales nacionales
vigentes buscan la inserción de la
producción académica, desarrollada en
las aulas, en los espacios de la cultura
y el entorno social. Por consiguiente se
oferta la ejecución de una propuesta,
que involucre  a dos instancias a partir
de un actor principal: el estudiante
universitario de la mención Historia del
Arte, en el marco de la programación
de difusión del patrimonio cultural de
la institución museística.

Objetivo
Esta propuesta tiene como

alcance inmediato concebir los
espacios institucionales como espacios
de formación y proyectar la actividad
docente en el marco de la extensión y
del aprovechamiento del patrimonio
cultural.

Definición: Organizar un
evento expositivo que reúna un conjunto
de expresiones artísticas para-
digmáticas de las últimas tres décadas
del siglo XX , que conforman la
colección de la institución.

Corpus:  Selección de obras
propuestas por el MAMJA

Proceso:  Diseño de exposición
Propuestas Curatoriales
Investigación y Difusión
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Productos resultantes de la actividad

(Opcionales a la Institución)
-Ejecución del evento expositivo y diseño de catálogo

con la participación de docentes y alumnos a cargo del
proyecto.

-Proyecto expositivo y  diseño de catálogo, para ser
insertado y desarrollado por la institución cuando lo considere
pertinente.

-Montaje de exposición virtual.

Algunos días después la Doctora Ruiz nos respondió:
el Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta  estaba
interesado en “la ejecución del evento expositivo y diseño de
catálogo con la participación de docentes y alumnos a cargo
del proyecto”.  A partir de ese momento iniciamos el proceso
de concepción de la experiencia de Acciones de Formación
en el aula, con miras a llevar a cabo la exposición en el
MAMJAA.

Acciones en el aula

La asignatura Arte Venezolano del Siglo XX está
ubicada en el séptimo semestre de la carrera Historia del
Arte, abarca la historia del arte venezolano desde el Círculo
de Bellas Artes, 1912, hasta las manifestaciones artísticas
más recientes. Por su parte, Crítica y Metodología es una
asignatura del octavo semestre,  cuyo contenido desarrolla
las premisas teórico-metodológicas para el análisis del hecho
artístico. En el semestre A-2005 nos propusimos dar a conocer
ambos  contenidos programáticos, a la par que
desarrollábamos el proyecto interinstitucional. Así pues,
calculamos que cuando llegara la hora de montar la exposición
los participantes de los cursos ya habrían alcanzado conocer
los antecedentes de las décadas setenta, ochenta y noventa y
habrían adquirido las competencias para el análisis y
comprensión de las tres últimas, en ocasión de investigarlas
en la práctica misma de la exposición. Aún así, nos pareció
conveniente que cada uno de los participantes iniciara la
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búsqueda de la bibliohemerografía del artista que le
correspondía investigar, por esta razón solicitamos a la
institución nos facilitara un listado de los creadores y las
obras que se iban a exponer, la lista la convertimos en tiras de

papel y -utilizando al azar como aliado- a cada estudiante se
le asignó, desde el primer día de clases, el tema de
investigación. Los artistas y las obras quedaron distribuidos
como sigue a continuación:

Responsable Autor Obra Técnica

Nhorexis Albornoz Sydia Reyes Catre urbano Escultura
Irantzú Bastardo Sydia Reyes Catre urbano Escultura
Marian Gilioli Sydia Reyes Catre urbano Escultura
Antonio Bolívar Gego Escultura Escultura
Leonardo Márquez Gego Escultura Escultura
Abraham Salas Gego Escultura Escultura
Miguel Porras Gego Escultura Escultura
Andrés Paniagua Gilberto Bejarano Oh gran sol ... Instalación
José Gregorio  Mora Gilberto Bejarano Oh gran sol ... Instalación
Kely Rivas Manuel De La Fuente Cosmos Escultura
Roque Mora Carlos Sosa Que salió ... Pintura
Gabriela Contreras Oswaldo Vigas Presagiadora Pintura
Carlos De La Cruz Quintana Castillo El geómetra ... Pintura
Luis Flores Corina Briceño Imagen para ... Pintura
Alex Escobar S. Amundaraín Huisna III Pintura
Carmen Albarrán A. Colmenárez En lo inmediato Pintura
Maryoly Urdaneta Carlos Zerpa La gata Pintura
Eliany Matos Ismael Mundaray Símbolos Pintura
Karam Oliveros Luisa Richter Composición Pintura
Miguel Peluzzo Régulo Pérez La paz ... Pintura
Gabriela Camejo Gabriel Bracho La estatua caída Pintura
Noralba Albornoz Onofre Frías A Barlovento Pintura
Daniel Méndez Jesús Guerrero Lo indebido Pintura
Ana Ugas Jacobo Borges Jugadora |Pintura

Como se puede observar en el cuadro anterior algunas
obras, específicamente las esculturas e instalaciones,
quedaban a cargo de pequeños equipos conformados por
dos y tres estudiantes, una de las razones que nos llevó a
tomar esta decisión fue la complejidad de las obras, todas
con carácter de instalación, tal es el caso de Catre urbano de
Sidya Reyes o la Escultura de Gego o la gran instalación Oh
gran sol de Gilberto Bejarano.

El Proyecto de Exposición Los años 70-80-90 en la
Colección del MAMJA fue presentado y discutido con los
participantes desde el primer día de clases, en los siguientes
términos:

“Hemos convenido con el Museo de Arte Moderno
‘Juan Astorga Anta’ realizar una exposición, a inaugurarse el

8° de julio de 2005, con obras de las décadas setenta, ochenta
y noventa.

Para el diseño y montaje de la exposición elaboraremos:
1.- Dos tipos de fichas: técnicas y de identificación, con un
valor de dos (2) puntos. Total 10%
2.- Propuesta curatorial, con un valor de cuatro (4) puntos .
Total 20%
3.- Cada estudiante seleccionará una obra que trabajará
durante el semestre con miras a elaborar un texto didáctico o
texto de sala, con un valor de cinco (5) puntos. Total 25%.
Fecha de entrega del texto didáctico:  31 de mayo de 2005
Fecha de entrega de las fichas: 21 de junio de 2005-

Fecha de entrega de las propuestas curatoriales: 28
de junio de 2005".
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(Arte Venezolano del Siglo XX: estrategias
metodológicas y de evaluación, semestre A-2005)

Así mismo se distribuyeron los instrumentos de
evaluación y prácticas en aula en relación con el desarrollo
de textos críticos a cargo de los estudiantes de la asignatura
Crítica y Metodología, haciéndose énfasis en los instrumentos
teóricos adecuados para el análisis de las obras objeto de
estudio. En este caso particular, se compilarían al final del
curso  los textos elaborados por los estudiantes que
corresponderían a las obras seleccionadas para la propuesta
curatorial definitiva.

Para lograr que los estudiantes alcanzaran los objetivos
propuestos en ambas asignaturas era necesario proveerlos
de algunas herramientas fundamentales, como los modelos
de las fichas, que debían rellenar en su primer contacto con
las obras de los años 70-80-90, de la colección del MAMJAA;
también, facilitarles bibliografía sobre el tema de la Curaduría,
de cada uno de los artistas que conformaban la muestra y los
instrumentos de análisis y de estructuración del discurso
escrito, entre otros.

Para el diseño de las fichas nos valimos de varios
modelos hasta que logramos diseñarlas de acuerdo a nuestros
objetivos y las entregamos a los estudiantes, así como sigue:

Ficha descriptiva

I. Identificación de la pieza:
Título:
Autor:
Datación:
Técnica:
Código o identificación institucional de la pieza:
II. Descripción de la pieza:
Lectura frontal:
Inscripciones:
Lectura reverso:
Descripción realizada por:

Ficha Técnica

Autor:
Titulo:
Año:
Técnica:
Medidas:
Observaciones:
Elaborada por:

En cuanto a la bibliografía para la elaboración de la
propuesta curatorial y el tema de la exposición: Años 70-80-90
en las artes plásticas venezolana, facilitamos los siguientes textos:
Alfonso-Sierra, E. (2001, Agosto19). Los curadores presentan un quiz. El

Nacional, p. C-6.
Auerbach, R. (1997). La última contemporaneidad. La década de los 90

en el arte venezolano. Revista Estilo, 8 (30), 41-47.
Cárdenas, M. (1997). La década diluída (rumbo para un barco ebrio).

Revista Estilo, 8 (30), 34-39.
Delgado, C. (1998). Leer al curador. Revista Estilo, 9 (33), 77.

Fajardo-Hill, C. (2001). Venezuela en los noventa: ¿Contexto o
descontexto del arte? En Políticas de la diferencia: Arte
Iberoamericano de fin de siglo. Valencia: Generalitat Valenciana.
p. 364-386.

Palenzuela, C. (1999). Sobre la pintura en Venezuela. Texto inédito.
Palomero, F. (1995). El arte venezolano en los años ’60. Caracas: GAN.
Suazo, F. (1998). El (sano) oficio de curar. Revista Estilo, 9 (33), 78-81.
Tablante, L. (1992). Los cirujanos del arte. Revista Estilo, 5 (21), 20-21.
Vass, A, (1998). Curados de espanto. Revista Estilo, 9 (33), 82-87.
(1997). La invención de la continuidad. Caracas:GAN.
Traba, M. (1974). Mirar en Caracas. Caracas: Monteavila.
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En relación con las metodologías, la revisión continua
de la aplicación de premisas teóricas y el tramado de los
hechos histórico-artístico-estéticos permitió el desarrollo
paulatino de la propuesta del texto crítico.

A partir de lectura y análisis de los textos reseñados y
de las prácticas de aula,  en los párrafos anteriores los
participantes estaban en capacidad de llevar a cabo buena
parte del proyecto. Así pudimos contar con las fichas técnicas,
indispensables para llevar a cabo el montaje, las fichas
descriptivas  fundamentales para la primera parte de la
investigación; también, con algunos lineamientos teóricos para
proponer la curaduría con el tema de la exposición: la pintura
y la escultura venezolana de los años setenta, ochenta y
noventa del siglo pasado.

Se hace camino al andar

Las fechas que propusimos para el desarrollo de nuestro
proyecto tenían que coincidir con las fechas de montaje y
desmontaje de las exposiciones programadas, con
anterioridad, por el MAMJAA. De esta manera pudimos
trabajar con la institución sin crear problemas, los estudiantes
estaban advertidos que sólo podían tener contacto con las
obras a partir del 15 de junio. Entonces, ellos propusieron una
estrategia que les permitía al menos, tener una imagen de las
obras: un grupo de estudiantes solicitó permiso a la institución
para hacer un registro fotográfico de la muestra y a los pocos
días de iniciado el semestre ya cada uno contaba con
fotografías digitales.  En realidad la mayor dificultad estuvo
en la elaboración de las fichas, ya que éstas requerían el
contacto directo con las piezas para obtener los datos. Uno
de nuestros objetivos era elaborar fichas que coincidieran de
manera fidedigna con las obras y que no fuesen copiadas de
los datos del registro de la institución, para que la experiencia
fuese completa la pieza debía ser medida, observada y
analizada por el equipo de futuros curadores.

En cuanto a las propuestas curatoriales éstas debían
ser entregadas, sin demora, en la fecha prevista, puesto que
la exposición se inauguraba el día viernes 08 de julio de 2005,
contábamos con pocos días para reunir al Comité Curatorial,
conformado por la Jefa de Documentación del MAMJAA,
licenciada Rosa Moreno y las profesoras Ondina Rodríguez
y Esther Morales. Los criterios que aplicó dicho Comité, a la
hora de seleccionar la propuesta que se llevaría a cabo,
estaban relacionados con varios aspectos, tales como: la
lectura de la exposición debía ser clara, con valores didácticos
marcados, ya que se acercaba el periodo vacacional y la
exposición serviría de marco para las actividades de los
talleres vacacionales y -por supuesto- la factibilidad
económica. Por otra parte, hacia mediados de junio la

institución nos informó, a través del nuevo director señor
Álvaro Mercado, que sólo podíamos contar con una sala del
Museo, ya que la Megaexposición  se mantendría hasta bien
entrado el mes de julio, esto nos llevó a reducir el número de
obras para exponer, ya que siendo muy optimistas en el espacio
que se nos asignó apenas cabrían entre 10 y 12 obras, y de
ninguna manera las 17 que habíamos previsto.

La propuesta curatorial seleccionada, entre las seis
que se presentaron, estuvo a cargo de un equipo, que se
bautizó a sí mismo como el Grupo  de los Cinco, compuesto
por los bachilleres Noralba Albornoz, Irantzú Bastardo, Andrés
Paniagua, Miguel Porras y Kely Rivas, fue expuesta como
sigue a continuación:

“Esta propuesta curatorial  tendrá como finalidad
provocar una experiencia estética pedagógica en el
espectador, tomando una muestra de la producción artística
que tuvo lugar en las décadas de los años setenta, ochenta y
noventa. El propósito del recorrido es llevar al espectador de
lo figurativo a lo abstracto, para demostrar como se abstraen
las figuras a lo largo de la muestra artística expuesta. La
experiencia estética surgirá en el espectador al realizar el
recorrido y observar las obras de arte – tomando en
consideración la subjetividad de la experiencia del
espectador-. La experiencia pedagógica estará determinada
no sólo por el recorrido de la exposición sino también por la
experiencia artística, la cual enseñará al espectador cómo el
artista va abstrayendo la figura hasta llegar a la línea.
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El recorrido comenzará con la obra La Gata (1991) de
Carlos Zerpa, pues representa la más figurativa de las obras
seleccionadas para esta exposición. Le siguen las obras: Lo
indebido (1991) de Jesús Guerrero, El cosmos amasado (1985)
de Manuel de la Fuente y La estatua caída (1973) de Gabriel
Bracho. Ésta última nos sirve de transición para presentar el
simbolismo, ya que algunos de sus elementos son, según
Calzadilla (1995), “panfletarios”, presentando una carga
simbólica de su preferencia ideológica política. En el
simbolismo encontramos las obras: Oh! Gran sol (1989) de
Gilberto Bejarano, La paz renace de las cenizas (1990) de
Régulo Pérez  y Símbolos (1990) de Ismael Mundaray. El
simbolismo es seguido por la muestra de las obras de
abstracción, comenzando con la obra vinculante entre el
abstraccionismo y el simbolismo. Corina Briceño nos muestra
Imagen II para un Su Seb…(1993), en la cual se puede apreciar
como se va perdiendo la figura, se van disipando los elementos
vinculantes con la realidad y se llega a la abstracción libre,
que se muestra con las siguientes obras: Composición (1970)
de Luisa Richter y El Geómetra Florentino (1970) de Manuel
Quintana Castillo; con estas dos obras se puede apreciar una
abstracción libre o lírica en los cuales “el tema es el cuadro
mismo” (Calzadilla, 1995). Luego, se sigue con la abstracción
geométrica donde se observan las obras de Oswaldo Vigas
Presagiadoras (1970) y Escultura (s/f) de Gego, que nos
presenta una pieza de abstracción geométrica muy pura en
cuanto a su forma, donde Gego se expresa en este caso a
partir de líneas articuladas. Por último tenemos la obra de
Sydia Reyes, Catre Urbano (1994) la cual es una
representación del geometrismo conceptual, y nos enlaza de
nuevo a la figuración, ya que rescata la figura de un catre
como motivo conceptual del sueño urbano”.

Cabe destacar que hacia fines del mes de junio ya teníamos
buena parte del proyecto ejecutado; por una parte, estaban
elaboradas las fichas de identificación de las obras, los textos
didácticos ya habían sido corregidos y las propuestas curatoriales
ya habían sido analizadas y seleccionada la más cónsona con los
objetivos del museo y del proyecto. Sólo faltaba montar la
exposición, en este sentido la participación y compromiso de los
estudiantes fue realmente admirable, podemos decir que todos
pusieron su granito de arena para que la inauguración el día 8 de
julio de 2005 se constituyera en todo un éxito.

Luego de describir la experiencia podemos afirmar
que los resultados obtenidos en la experiencia se encuentran
íntimamente ligados a la consecución de los objetivos
propuestos; en primer término, lo que se refiere a la concepción
de  los espacios institucionales como espacios de formación

y la proyección de  la actividad docente en el marco de la
extensión y del aprovechamiento del patrimonio cultural. En
segundo lugar, la  organización de un evento expositivo que
reuniera un conjunto de expresiones artísticas paradigmáticas
de las últimas tres décadas del siglo XX, que conforman la
colección de la institución. Y, por último, la elaboración y
aplicación de instrumentos de la práctica museística: fichas
técnicas, descriptivas, propuestas curatoriales, análisis y
elaboración de textos críticos, en el marco del desarrollo de
contenidos de las asignaturas Arte Venezolano  Siglo XX y
Crítica y Metodología, dictadas en el semestre A-2005.

Pienso, luego existo

Creemos que la mejor manera para valorar la experiencia
que describimos es utilizando algunos de los comentarios de
quienes vivieron “la enseñanza del arte en un sentido práctico, el
arte se enseña y se aprende a través de acciones que utilizan  los
contenidos programáticos para generar productos que tienen
como objetivo la vivencia de los contenidos pero también una
experiencia en el campo de la producción, antes de entrar en el
campo de trabajo”. (León, 1998: 1).

En este sentido, durante el semestre propusimos a los
participantes que elaboraran sus comentarios sobre la
experiencia vivida, les pedimos que éstos fueran redactados
a manera de carta, en las misivas que recibimos encontramos
diferentes opiniones, para algunos “la experiencia de trabajar
en el museo y con una colección in situ, fue muy beneficiosa,
en lo que tengo de carrera nunca había tenido contacto con
obras ni con museos. Para otros, en cambio, “un aspecto
fundamental se deja a un lado, es el aspecto administrativo y
financiero que no se maneja dentro de la universidad, pero
que es parte fundamental para el desarrollo en el futuro
campo laboral, aprender a elaborar los costos de un proyecto
y la valoración del trabajo realizado.” Más aún, “agradezco
muchísimo profesora la iniciativa de crear un espacio entre
las instituciones (MAMJAA) y nosotros, proporcionándonos
las herramientas necesarias y una visión más real, de lo que
será el campo laboral.” Por último, “sólo resta resaltar el
valor de las estrategias pedagógicas fuera del aula, en
contacto directo con el futuro campo de trabajo que inyectan
vitalidad y sentido a nuestra carrera. Estar en un museo,
tener contacto con sus trabajadores cambia radicalmente la
visión del futuro campo laboral.”

León, M. (1998). Plan de actividades del intercambio científico artístico. Informe de año sabático no publicado. Universidad de Los Andes.
Mérida.
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