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Victoria Eugenia Lamas Álvarez

El mensaje de la 
obra de arte en 
los museos
Una propuesta de redefinición del mundo 
del arte desde la didáctica

¿Qué es el arte? ¿Por qué objetos con siglos de antigüedad siguen 

fascinándonos en la actualidad? ¿Qué misión poseen las instituciones 

de los museos, dedicadas a su conservación y difusión?

El arte es un medio de conexión cultural con nuestro legado. A través 

de las obras artísticas, las civilizaciones precedentes se expresaron a 

sí mismas y nos transmitieron un mensaje; mensaje que actualmente 

se lee en clave de cohesión social, promoción de valores universales 

y construcción de una cultura para la paz.

El arte se convierte, así, en una herramienta didáctica fundamental 

para lograr una educación integral y por competencias del alumna-

do. Por ello, este libro presenta al lector un análisis de las institucio-

nes encargadas actualmente de la conservación y difusión de dichas 

piezas, los museos; así como de las posibilidades didácticas que es-

tos poseen para hacer legible el mensaje de la obra de arte.

El lector descubrirá en esta obra los entresijos del mundo del arte y 

sus diversos agentes; y encontrará una propuesta de reformulación 

del mundo del arte a partir de diversas teorías, que, más que dar res-

puestas cerradas, abrirán un marco de posibilidades para la reflexión 

sobre el arte en la actualidad.
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