
 

 
 
CATEGORÍA 1 
_______________________________________________________ 
 
 
1º Lugar 
“Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol”, del Centro de Cultura 
Tradicional Museo Escolar de Pusol, de España. 
 
 
2º Lugar 
“Museo-ambiente-discapacidad: una triada para aprender”, del Museo de Historia 
Natural “Tomás Romay”, de Cuba. 
 
 
3º Lugar 
“Deficiente residente – acessibilidade e inclusão no Museu do Futebol”, del Museu do 
Futebol, do Brasil. 
 
  
 
 
 

CATEGORÍA 2 
____________________________________________________________ 
 
 
1º Lugar 
“Prueba piloto del proyecto museo tejido de la Casa de la Memoria de la ciudad de 
Medellín”, de la Alcadía de Medellín, de  Colombia; 
 
 
2º Lugar 
“Diálogos a través de la ventana: visitas guiadas a distancia”, de la 
Corporación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo, de Chile. 
 
 
3º Lugar 
“Qué ven los que no ven”, del Centro Cultural Borges, de Argentina. 
 
 
 



 

MENCIONES DE HONOR 
____________________________________________________________ 
 
 
 Además, 17 de los proyectos presentados serán reconocidos con una  mención 
de honor y también pasarán a formar parte del Banco de Buenas Prácticas: 
 

1) “El MUAC en tu casa”, del Museo Universitario Arte Contemporáneo-MUAC, de 
México. 

 
2)          “Ven al MAC a convertir tu chatarra en arte”, de la Corporación 

de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo, de Chile. 
 

3) “Vamos ao museu? Educação e cultura”, de la AKALA, de Brasil. 
 

4) “Telares que retoñan – jóvenes artistas del textil”, del Museo Textil de Oaxaca, 
de México. 

 
5) “Programa prevenir desde la infancia”, del Museo de los Niños de Caracas, de 

Venezuela. 
 

6) “Museos sin fronteras, cultura sin barreras: programa de externalización de las 
actividades del Museo de Ciencias Naturales de Valencia por medio de las 
Maletas Didácticas”, del Museo de Ciencias Naturales de Valencia, de España. 

 
7) “Conexiones entre museos y colegios: construcción colectiva de una 

metodología para la apropiación social del conocimiento a partir de las 
inquietudes de niños y niñas”, de la Fundación Botánica y Zoológica de 
Barranquilla, de Colombia. 

 
8) “Museo móvil de inventiva tecnológica popular para la conformación de la Ruta 

de los Saberes”, de la Fundacite Lara, de Venezuela. 
 

9) “Gesto, risco e paisagem”, del Museu de Arte Pré-Histórica y del Sagrado do 
Vale do Tejo, de Portugal. 

 
10) “Escuela taller de restauración”, del Museo de Arte Precolombino e Indígena, de 

Uruguai. 
 

11) “La psicología de la educación”, de la Fundación Conjunto Paleontológico de 
Teruel-Dinópolis, de Espanha. 

 
12) “Escuela rural nº 85”, del Museo Escolar Rural, de Uruguay. 

 



 

13) “Talleres de arte y arqueología en las huacas de Lima”, de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de Perú. 

 
14) “Nosotros de detectives! Indagando en el museo”, del Museo Nacional de 

Historia Natural, de Bolivia. 
 

15) “Arqueología + literatura + arte. Talleres participativos con niños y 
adolescentes”, del Museo de Arqueología Humanidades, de Argentina. 

 
16) “Arte chileno en tu colegio, versión 2013”, del Museo Artequin 
Viña del Mar, de Chile. 

 
17) Fundación Amador, de Panamá. 

 
18) Para consultar la resolución final del Premio acceda a este enlace. 

 
19) El Programa Ibermuseos agradece a todos los participantes su interés y 

compromiso con el fortalecimiento del sector educativo iberoamericano y al 
Comité Técnico Evaluador por su colaboración y experiencia. 

 


