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Resumen 
Este artículo se centra en el estudio de los planteamientos y actividades de 

educación y difusión en los Museos Estatales, con el fin de ofrecer una visión 

conjunta y, a la vez, individualizada, de un sector tan importante de nuestro 

Patrimonio Cultural. 

Abstract 
In this article, we study the exposition and the educational and diffusion's 

activities in the State's Museums, in order to offer both a joint an individual 

vision of such an important sector of our cultural heritage. 



n el inicio de este 

dable la creciente 

importancia y el protagonismo 

que han adquirido los museos 

en la sociedad debido, entre 

otros muchos factores, a su 

contribución a la organización 

de actividades en favor de la 

conservación y difusión del 

patrimonio cultural. Por ello 

se han convertido en punto de 

apoyo para asociaciones, gru- 

pos e iniciativas particulares 

que valoran las instituciones 

museísticas y las colecciones 

como algo insustituible y 

como guardianes de una his- 

toria, la nuestra, a partir de la 

cual configuramos el presente 

y el futuro. 

El papel educativo y comunitario del museo queda estableci- 

do por el ICOM con lo que implica de obligatoriedad en cuan- 

to que "debe aprovechar todas las ocasiones de cumplir su 

papel de fuente de educación utilizada por todos los estratos 

sociales o por el grupo especializado al que el museo esté 

destinado a servir ... Tiene el importante deber de atraer a un 

público nuevo y más numeroso ..., y debe permitir tanto a la 

comunidad general como a las personas y grupos específicos 

que formen parte de ella que colaboren activamente en sus 

actividades y apoyen sus objetivos y su política"[l]. 

Hoy día reúnen además una nueva condición, la de ser cen- 

tros de ocio que permiten enriquecerse al público desde el 

punto de vista cultural y le proporcionan espacios y tiempos 

de lejanía de su vida cotidiana. Las ofertas se enriquecen con 

el paso del tiempo a medida que, desde estas instituciones, 

se valora cuál es su hueco diferenciado en la sociedad y en el 

mercado. Y ello afecta también a los programas educativos y 

a los planteamientos de difusión y organización de activida- 

des propuestas que deben procurar al visitante un encuentro 

"intenso, memorable o excepcional", como señala Neil 

Kotler[2]. Asimismo, éste advierte que "a medida que ha 

pasado el tiempo los visitantes se han acostumbrado a dar 

por supuesto que la "experiencia museística" va a ser cada 

vez mayor. No es solamente que esperen instruirse, aunque 

ciertamente las actividades formativas son muy importantes. 

También desean satisfacer determinadas necesidades socia- 

lesM[3]. Por lo tanto, museos como lugares de encuentro, pero 

sin olvidar el importante papel que desempeñan al favorecer 

experiencias estéticas que poco tienen que ver con la erudi- 

ción artística o con la mera apreciación[zi]. Eilean Hooper 

Greenhill señala la importancia de que la relación entre el 

visitante y el museo sea progresivamente estrecha, pues "los 

visitantes esperan cada vez más que esta experiencia tenga 

una importancia personal inmediata, con una interacción que 

se mantenga durante varios minutos y que dé lugar a la 

adquisición clara e identificada de conocimientos"[S]. 

La sociedad se mueve de un modo vertiginoso en nuestros 

días y esto afecta tanto a los usos formativos, como a las ins- 

tituciones que contemplan la función educativa en su propia 

definición. El informe Excellence and Equity (1992) de la 

Asociación Americana de Museos asumía la educación como 





plantear la necesidad de los estudios de público), como en la 

imbricación necesaria de los profesionales del área con el 

resto de los departamentos para garantizar que se extienda la 

idiosincrasia de cada museo a la sociedad a través de una 

serie de actuaciones. De tal manera que si el museo quiere 

ser una institución moderna, "la importancia que se otorgue 

en él a la educación y la difusión será una garantía de per- 

manencia y desarrollo para esta institución que, hoy más que 

nunca, está llamada a desempenar un papel cada vez más 

activo en el fomento de actividades educativas y culturales 

que contribuyan a una mejora en la enseñanza y cubran el 

tiempo libre de la sociedad actual"[l8]. 

El interés de este trabajo venía dado al percibir la importan- 

cia que se concedía en algunos los museos e instituciones del 

territorio nacional a la propagación y expansión de los fondos 

de sus colecciones mediante programas dirigidos a grupos 

diferenciados de público: escolares, familias, adultos, grupos 

de la tercera edad, profesorado, etc. Las noticias en prensa, la 

puesta en marcha de actividades y la edición de materiales 

de apoyo, etc., ponían de manifiesto que existía una inquie- 

tud y que había un movimiento en este sentido. Por otra 

parte, a partir de la consulta de la bibliografía existente, se 

detectó la falta de un estudio conjunto sobre la situación 

actual en los Museos Estatales, si bien existen reflexiones 

sobre teoría y prácticas educativas en nuestra geografía, 

sobre todo desde de los años ochenta[l9], así como publica- 

ciones concretas sobre el trabajo llevado a cabo en años ante- 

riores en algunos de los museos de titularidad estatal[20]. Por 

otra parte, existen estudios de este tipo en países como 

Bélgica, Inglaterra y Alemania[21 J. 

Dada la escasez de bibliografía sobre este tema, se han teni- 

do en cuenta dos objetivos muy claros. En primer lugar, dar 

a conocer los proyectos y programas educativos y su ade- 

cuación a los fondos, así como la organización e infraestruc- 

tura. Y en segundo lugar, ofrecer un panorama general que 

posibilite una reflexión en torno a las posibilidades de actua- 

ción de un conjunto tan importante para nuestro patrimonio 

como el de las colecciones de los museos gestionados por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La información ha 

sido obtenida, en la mayoría de los casos, de primera mano 

y en el propio museo, y esto ha posibilitado captar el espa- 

cio que ocupa cada uno de ellos en el entorno museístico. 

Creo que es, en parte, ese matiz diferenciador el que gene- 

ra que las tareas de difusión sean muy diversas cualitativa y 

cuantitativamente. Sin embargo, hay otros factores que con- 

tribuyen a ello, tales como los espacios expositivos, la exis- 

tencia o no de lugares específicos para actividades, así como 

de una infraestructura que posibilite el apoyo a las tareas de 

difusión y, por qué no decirlo, las prioridades establecidas por 

la dirección respecto a las áreas de trabajo necesarias para el 

adecuado funcionamiento de los museos. Ciertamente el 

Reglamento de Museos deja margen para ello, si bien es 

también notable la equiparación de las tres áreas al mismo 

nivel: conservación e investigación, difusión y administra- 

ción. De cualquier manera, los criterios por los que se rige 

cada museo son claros y esto dificulta agruparlos con algún 

tipo de principio unificador. 

De todos modos, teniendo en cuenta que para los departa- 

mentos de difusión es prioritario acercar la institución muse- 

ística al público, podemos señalar, en un intento de ordena- 

ción, que existe en la actualidad una tendencia a la creación 

de una oferta de actividades vinculada a la llamada educación 

no formal, basada en actuaciones educativas organizadas 

para distintos segmentos de población como un servicio cul- 

tural, y a la educación informal, entendida como la formación 

que el ser humano adquiere constantemente en la relación 

con su entorno, y en el caso del museo a través de la expo- 

sición[22]. Estos planteamientos generan distintos proyectos 

en función de los diversos tipos de público y de dos líneas 

generales de actuación: la realización de actividades y la ela- 

boración de materiales didácticos y publicaciones. 

Así, se percibe en los últimos años la incidencia en la creación 

de actividades destinadas al sector infantil y juvenil, como 

talleres (en algunos casos, revitalización de los mismos), 

escuelas de verano, campañas educativas relacionadas con 

exposiciones temporales y otras iniciativas, como el montaje 

de exposiciones para fomentar la creatividad artística al tiem- 

po que la formación cultural de los niños. En ocasiones los 

talleres se vinculan a otros campos, como la informática, las 

nuevas tecnologías y el museo virtual en el Museo Nacional 

de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, o a otros ser- 

vicios culturales. Por ejemplo, son dignas de mención las 



series de conferencias del Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, en forma de charlas a cargo de eminentes cien- 

tíficos que han realizado un esfuerzo considerable por acercar 

a la sociedad los descubrimientos más recientes. Para el visi- 

tante individual, público adulto de procedencia diversa, se 

ofrecen otra serie de actuaciones, algunas con cierta tradición 

entre las propuestas educativas. Es el caso de la "pieza del 

mes", itinerarios y recorridos, u otras de carácter más Iúdico: 

conciertos, representaciones teatrales, cuentacuentos y ciclos 

de cine. Por otra parte, existen además proyectos que supo- 

nen un amplio abanico de edades entre los que se encuen- 

tran los programas para familias, las celebraciones de fiestas 

tradicionales y ceremonias familiares, e incluso la salida del 

museo a la calle, extendiendo sus propios límites, como ocu- 

rre en Emeritalia. 

El segundo objeto de atención para los profesionales del área 

de difusión es la preparación y elaboración de materiales de 

apoyo del tipo de guías didácticas, hojas didácticas, cuader- 

nos de actividades u otras publicaciones, como CDROM y 

guías del museo ... Incluimos aquí las maletas didácticas y uni- 

dades didácticas, éstas muy escasas a pesar de su utilidad. 

Una de las novedades más relevantes es la información volu- 

métrica mediante estaciones móviles, que permiten acercar 

piezas desde el almacén a las salas de exposición. 

Y por último, destacar el interés de algunos de estos museos 

por los estudios de público que detectan la opinión, las necesi- 

dades y deseos de la sociedad frente a los museos y que son 

determinantes para el crecimiento del área que nos ocupa. 

La gama de actividades culturales que desarrollan estas insti- 

tuciones es amplia. Y es evidente el interés por potenciar el 

área de difusión desde la Subdirección General de Museos 

Estatales, si bien la escasa concreción de la normativa exis- 

tente dificulta una sistematizacion y una adecuación a una 

línea unitaria. Al tiempo, existe una inquietud desde los dis- 

tintos departamentos de difusión por conocer las líneas de 

actuación del resto de los museos gestionados desde la 

Dirección General de Bellas Arte y Bienes Culturales del MECD. 

Por tanto, a continuación se expone la situación de cada uno 

de ellos, referida, fundamentalmente, a los proyectos en 

curso de realización durante el año 2000, algunos con años de 

trayectoria previa y otros de iniciativa reciente[23]. 

Museo Arqueológico Nacional 

El conjunto de las obras de la Prehistoria, de las culturas de la 

Antigüedad y del Próximo Oriente, y de las distintas etapas de 

nuestra historia (tras la reciente inauguración de las salas que 

guardan las colecciones de los siglos XVI al XIX en enero de 

2001), lo ha convertido en un instrumento de aprendizaje de 

primer orden para conocer nuestro patrimonio histórico artístico. 

Ofrece actividades para niños y adultos con enfoques diferen- 

tes en función del público visitante, con la idea de dinamizar 

el museo y darlo a conocer. Cuenta con un Departamento de 

Difusión cuya conservadora responsable es Ángela García 

Blanco. La programación se encuentra respaldada por una 

política de investigación sobre temas de comunicación y difu- 

sión, que se ha ido plasmando en distintas publicaciones[24] 

y que proporciona pautas para ir transformando poco a poco 

el Museo. En líneas generales, según García Blanco, los pro- 

yectos salen adelante en función del personal con el que 

cuenta, tanto que en algunos casos tiene que estudiar el per- 

fil y adecuar los proyectos a las personas disponibles, y siem- 

pre con carácter temporal, con lo que conlleva de dificultad 

en la previsión y angustia ante la realización y marcha de los 

proyectos. Para ella, el grupo social más atendido en los 

museos y que más directamente ha solicitado ayuda es el de 

los colegios. Se trata de un interlocutor con objetivos muy 

concretos y bien definidos que utiliza el museo como instru- 

mento didáctico de aprendizaje de la asignatura y que 

demanda su ayuda para desarrollar el curriculum escolar. En 

su opinión, existe una clara diferencia entre la llamada edu- 

cación formal, reglada e impartida en los centros de ense- 

ñanza y sujeta a los proyectos curriculares, y la educación 

informal capaz de adoptar formas muy diferentes a las tradi- 

cionales al entender que lo fundamental es la pieza de 

museo, y el carácter de voluntariedad, indagación y relajo que 

adquiere la visita, sin la presión de la calificación[25]. 

En 1980, desde el Departamento de Difusión (en colaboración 

con el Departamento de Ciencias Sociales de Acción 

Educativa), se planteó un estudio de público para diseñar de 

un modo lógico la actividad cultural y educativa del museo. 

De este trabajo se dedujo que el colectivo cuantitativamente 

más importante era el de los escolares, desde los seis/siete 

años a los dieciséis/diecisiete, ya que representaba el cin- 



cuenta por ciento de los visitantes del museo[26]. Las con- 

clusiones apuntaban una serie de medidas de captación de 

público[%7]. Esta política de investigación ha continuado 

durante años y a ella se debe un trabajo estadístico, realiza- 

do por iniciativa de la Subdirección General de Museos 

Estatales en 1995, que aportaba datos sobre el ritmo y fre- 

cuencia de visitas a lo largo del año con idea de que esto sir- 

viera para programar en el futuro. En 1999 se presentó el 

último de estos estudios[%8] que supuso la pauta para poner 

en marcha una nueva gestión de la oferta cultural y educati- 

va del museo[l9], de manera que pudiera competir con otras 

instituciones culturales y de ocio. 

En el planteamiento general de propuestas del Museo está, 

de una parte, la organización de cursos para profesores en 

colaboración con la Subdirección General del Profesorado, y 

de otra, la elaboración de materiales cuya finalidad es ense- 

ñar a utilizar el museo como instrumento educativo y en rela- 

ción con el recorrido por las salas de la colección permanen- 

te. A ello hay que añadir un abanico sugerente de acciones 

complementarias propias de la educación no formal plasma- 

das en el Programa de Actividades. 

El Departamento de Difusión ha diseñado distintos materiales 

didácticos, destacamos algunos de ellos, ideados con idea de 

potenciar la contemplación de objetos para obtener informa- 

ción y muy útiles para el profesorado en relación con los pro- 

gramas educativos: 

Hojas didácticas 

CD-ROM Guía General y Museo Arqueológico Nacional, 

un paseo por la Historia. 

Guías didácticas 

Maleta didáctica 

Las Hojas didácticasl.3Ol, proponen la mirada atenta y la 

realización posterior de actividades sobre obras de distintas 

culturas y épocas (Egipto, Grecia, Roma, los iberos, la Edad 

Moderna...). Lo ideal es trabajar en el museo ante la pieza 

escogida y, en su defecto, al estar editada, se puede plan- 

tear en el aula con ayuda de diapositivas o láminas. Las 

obras se entienden como parte de una cultura y el trabajo 

consiste en su "lectura" o fase de descubrimiento. Después, 

se pone en relación con otras obras de su contexto o de 

otras civilizaciones, al t iempo que se intercalan preguntas 

sobre ella. Para terminar, se organiza una tarea o juego de 

diseño, reconstrucción o montaje mediante el dibujo, recor- 

te, pegado, etc. También se concede importancia a la adqui- 

sición de vocabulario de un modo riguroso pero siempre 

acorde con la edad de los alumnos1 3 1 1 .  Una de las realiza- 

ciones recientes es la edición del CDROM El Museo 

Arqueológico Nacional, un paseo por la Historial321, instru- 

mento para utilizar en clase y preparar al visita con dos 

objetivos: un recorrido por la historia de las culturas del 

Mediterráneo y de la Península Ibérica a través de las salas 

del museo, y la clasificación de objetos. 

En cuanto a las Guías Didácticas, plantean las piezas del 

museo como generadoras de una investigación sobre el pasa- 

do más remoto o más inmediato a diferentes niveles, y capa- 

ces de fomentar la obser- 

vación, la comparación, la 

interrelación y la interpre- 

tación como formas de 

conocimiento. En definiti- 

va, enseñar a aprender en 

el museo para llegar a la 

comprensión de los obje- 

tos parlantes de nuestras 

colecciones/ 33 J. Además, 

al entrar en el museo el 

visitante encuentra en los 

expositores el cuadernillo 

Museo Arqueológico 

Nacional ¿Qué es para ti el 

Museo?, sobre las funcio- 

nes propias del MAN: el 

Museo 

rqueoló; 
Nacional 

Que se puede 
hacer en el 

proceso de adquisición, loto l .  Tríptico de información "Actividades", julio- 
septiembre 2000. Museo Arqueológico Nacional. 

conservación y restaura- 

ción, la documentación, investigación y exposición. 

Existe también una maleta didáctica que se ofrece como prés- 

tamo a los colegios para utilizar en el aula, basada en el estu- 

dio de los exvotos ibéricos, cuyo título es lnvestiguernos el 

pasado ¿Quiénes eran los iberos?. En la actualidad este tema 

ha perdido importancia y extensión en los planes de estudios. 

Sin embargo, se puede utilizar en contextos de adultos, gru- 

pos culturales, etc. 



Las actividades complementarias surgieron como parte de la 

reforma en que se hallaba inmerso el museo para "enrique- 

cer la visita y asegurar el disfrute, concepto básico de la acti- 

vidad de un Museo dinámico como el Museo Arqueológico 

Nacional ... donde se alcance un equilibrio entre todas sus 

funciones y exista una armonía entre su planteamiento cien- 

tífico y divulgativo, fundamento de sus actividades"[34]. La 

programación se hace pensando en niños y familias, y en el 

público potencial individual y se difunde a través de la edición 

del Programa de Actividades (foto 1 )  (3500 ejemplares) que 

llaman la atención de manera sugerente: Qué se puede hacer 

en el Museo y Qué más se puede ver en el Museo. 

La actividad más antigua es la pieza del mes, que se inició en 

1997 como ciclo de charlas divulgativas sobre obras significa- 

tivas unidas por una temática común y representativas de la 

cultura de la que proceden. Requiere un estudio monográfico 

del objeto seleccionado y la conexión con otras piezas 

expuestas, al tiempo que se da información sobre otros luga- 

res y obras de interés en relación con el tema propuesto. 

Convoca al público adulto, estudiantes y aficionados, que 

deviene en un grupo asiduo cada mes de unas cuarenta per- 

sonas. El conferenciante cuenta con el asesoramiento científi- 

co del departamento correspondiente y el tratamiento didác- 

tico lo aportan las personas encargadas de la difusión en el 

museo, lo que indica que se trata de una labor de equipo[35]. 

En 1998 se decidió aumentar la oferta y fomentar actividades 

de ocio en familia, con el convencimiento de que los niños que 

acudieran a ella serían los visitantes potenciales del mañana. 

Un nuevo programa que ponía en relación narraciones litera- 

rias con una pieza del museo dio lugar a Mitos, cuentos y 

leyendas. Un viaje al mundo de la fantasía. Se escogieron 

objetos siguiendo criterios de valor o de fuerte carga icono- 

gráfica. A partir de ahí, se creó una serie de cuentos adapta- 

dos y presentados por actores o grupos especializados en la 

técnica de "cuentacuentos". A lo largo del año 2000, el públi- 

co viajó con su imaginación por las historias de "Jasón y los 

Argonautas"; "Teseo y el Minotauro"; "El rey Arturo y los caba- 

lleros de la mesa redonda" o los "Cuentos del Antiguo Egipto". 

Los talleres de verano comenzaron en el verano de 2000 para 

iniciar al público infantil en la visita a las colecciones del 

museo y presentarles las posibilidades que hay de aprender 

jugando. Era una oferta educativa que constaba de siete talle- 

res. Tres de ellos estaban destinados a alumnos de primer 

ciclo de Enseñanza Primaria, y cuatro a los de segundo y ter- 

cer ciclo del mismo período. Dos de los talleres habían sido 

ideados por arqueólogos del MAN: y otros dos por la empre- 

sa Arte Alcance, contratada mediante convenio de colabora- 

ción. Los niños de seis a ocho años podían optar a Modelando 

el barro o Safari arqueológico. EI primero comenzaba con un 

recorrido por las salas desarrollando técnicas de observación 

ante cerámicas, cabezas de animales, tipos de enterramiento, 

etc., y se amenizaba con un juego de detectives por las vitri- 

nas del museo. Después aprendían a trabajar el barro en dis- 

tintos recipientes, a mano tal y como se hizo en el Neolítico 

y en la Edad del Bronce. 

Por otra parte, los múltiples animales representados en los 

sarcófagos, esculturas o mosaicos sirvieron como base al 

Safari arqueológico, amenizado con juegos de observación y 

actividades para aprender el comportamiento idóneo en el 

museo. Descubrían, por ejemplo, el significado de los Vasos 

canopos, el mecanismo de extracción de las vísceras, las cre- 

encias del pueblo egipcio en torno a la muerte, hasta llegar a 

los sarcófagos para adquirir conocimientos sobre materiales y 

escritura jeroglífica. La segunda parte del taller se inspiraba 

en el Mosaico de Hércules. Se acercaban a la técnica de la 

musivaria con ayuda de una cartulina blanca con dibujos de 

animales y cortaban pequeñas teselas de colores con plaste- 

lina para realizar su propio mosaico. 

Los niños de nueve a once años optaban al taller denominado La 

moda antigua, para familiarizarse con la vestimenta y adornos de 

figuras de distintas épocas y sociedades: iberos, romanos y visi- 

godos. En este caso, los contenidos permitían jugar con la inter- 

disciplinariedad y repasar o introducir conocimientos de historia, 

matemáticas, geografía o lengua latina. Después, descubrían y 

ponían en práctica el procedimiento de la momificación. 

Surgió una última oferta que aunaba visitas-taller y relatos 

(seis a once años), con el título genérico de Cuentos, mitos y 

leyendas para iniciar a los niños en la lectura y el conoci- 

miento de los objetos y de la cultura de la que proceden. "El 

mago" (foto 2), narración basada en la mitología del Antiguo 

Egipto, realzaba la importancia de la escritura, el poder mági- 

co de las palabras y, por tanto, el poder de los escribas y el 



El Mago 
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Cuaderno de actividad@ 

Foto 2. Portada del Cuaderno de Actividades "El Mago", entregado a los 
niños en los Talleres de Verano. Museo Arqueológico Nacional. 

castigo que merece quienes lo utilizan mal. El monitor des- 

velaba los secretos de la escritura jeroglífica y los enigmas 

que encerraban las esculturas del arte egipcio. Aprendieron a 

reconocer estatuas de faraones, escribas, sacerdotes o escla- 

vos en los bustos y figuras sedentes del recinto. Buscaban sig- 

nos identificables en las piezas y el monitor les ayudaba con 

un disfraz progresivo que se iba colocando con los distintivos 

de estos personajes: barba, tocado, trapo, cobra, pectoral, 

cruz ... Otro cuento descubría el mundo medieval a través de 

la historia de "Tristán e Isolda", para identificar los personajes 

en las tablas pintadas del palacio medieval de Curiel de los 

Ajos (Valladolid). Aquí adquiría importancia el atuendo de 

época de los personajes, el modo de comunicación y los 

monstruos medievales. 

En general, en cuanto a la organización y la infraestructura, el 

diseño de los talleres correspondía a las personas que se 

encargaban de realizarlos, pero el Departamento de Difusión 

supervisaba todas las actividades para unificar criterios en 

cuanto a material, vocabulario, dibujos, cuadernillos ... La rapi- 

dez del montaje del verano de 2000 dio lugar a pequeños 

contratiempos que se tendrían en cuenta para mejorar el fun- 

cionamiento de las programaciones sucesivas. García Blanco 

considera fundamental una infraestructura adecuada. Si esto 

no existe, cree que es mejor no hacer la actividad. En este 

sentido cree conviente señ,,~, que para el curso 2000-2001 

se programaron dos talleres que consistían en dos recorridos 

temáticos por las salas: Cazadores y guerreros y Viaje al Más 

Allá. El primero basado en el descubrimiento y la contempla- 

ción de piezas de distintas épocas utilizadas como instru- 

mentos de caza y de guerra. Y el segundo, efectuado a tra- 

vés de un paseo en el que se descubren estelas, monumen- 

tos funerarios, sarcófagos, ajuares, etc. Pues bien, ambos se 

suspendieron al iniciarse el año 2007 por carecer de la 

infraestructura adecuada. 

Los talleres tenían generalmente una duración de tres horas, 

con tres partes cada uno. En primer lugar, el paseo por las 

salas; a continuación un descanso de media hora y, final- 

mente, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 

con la ejecución de algún objeto siempre relacionado con las 

piezas observadas. La financiación de las actividades proce- 

día del presupuesto general del museo, y colaboraba en 

algunas de ellas la Asociación de Amigos del Museo. El 

número de asistentes oscilaba entre diez y quince niños que 

trabajaban divertidos, preguntaban con interés y eran capa- 

ces de relacionar lo que aprendían con experiencias, lecturas 

y películas. Creo que en el caso de este museo quizás, al 

haber distintos profesores y monitores que proporcionaban a 

cada taller su propia impronta, fuera bueno unificar los crite- 

rios en cuanto a los materiales, cuadernillos, hojas de traba- 

jo, adaptación de los dibujos a la edad de los niños, tal como 

estaba pensado en "El Mago" y "Tristan e Isolda", por ejem- 

plo, con imágenes atractivas y un formato específico y dis- 

tintivo del museo. 

El visitante individual recibió una nueva oferta durante el 

verano de 2000, denominada Domingos en e l  Museo/ 

Itinerarios por el Museo. Consistía en una serie de recorridos 

generales y temáticos para público adulto: estudiantes, aficio- 

nados o turistas acompañados por historiadores jóvenes que 

les mostraban diferentes visiones de la colección, con una 

asistencia media durante el verano de sesenta a cien perso- 

nas. De todos modos se observó que la gratuidad es un fac- 

tor determinante pues descendió la afluencia de público al ser 

trasladada a los viernes y los sábados. Con todo, se siguió 

ofreciendo al considerar que había que dar tiempo a este tipo 

de actividades para ver los resultados. La evaluación que se 

hizo en el departamento determinó, por ejemplo, que se 

modificasen algunos recorridos, como "Un paseo por la 

Historia 1" (desde la Prehistoria hasta la Edad Media) y "Un 

paseo por la Historia II" (Desde la Edad Media hasta el siglo 



XIX), al principio concebido como una unidad, o que se inclu- 

yeran otros nuevos: "La moneda, algo más que dinero", "La 

Hispania romana", o "Al-Andalus", entre otros. 

La Música ocupa también un lugar importante en el Museo 

Arqueológico al contar con una importante colección de ins- 

trumentos, como el Órgano Realejo, ubicado en las "Salas 

Nobles" del museo. Allí periódicamente se celebran concier- 

tos didácticos, y además se organizan Ciclos de conciertos de 

música de diversas épocas u otros con carácter complemen- 

tario a otras actividades[36]. Así, los conciertos "Francisco 

Guerrero", cuyo objetivo es explicar el funcionamiento del 

Órgano Realejo, instrumento excepcional del siglo XVIII; 

"Música en el Museo", que comenzó durante el verano de 

2000, para disfrutar de la música medieval, renacentista, 

barroca, etc., del mundo occidental y de otras culturas pre- 

sentes en nuestro país, y los "Conciertos de órgano de "puer- 

tas abiertas", que interpretan piezas musicales españolas e 

italianas del Renacimiento y el Barroco. 

Y, por último, los Ciclos de conferencias divulgativas sobre 

investigaciones recientes acerca de hallazgos importantes o 

sobre nuestro Patrimonio Arqueológico con el fin de favorecer 

el turismo cultural. Los contenidos, en este caso, proceden de 

los yacimientos, monumentos y edificios cuyos materiales 

estén expuestos en el museo, al tiempo que se facilita la 

información necesaria para visitarlos. En el último trimestre 

del año 2000, se celebró un ciclo de conferencias sobre "El 

Beato del Museo Arqueológico Nacional" de fines del siglo XII, 

organizado por el Departamento de Antigüedades 

Medievales. Para fomentar el turismo cultural se impartió 

"España Arqueológica. Una propuesta de viaje", que se con- 

cretó en "Los Palacios, Iglesias y Monasterios Medievales" y 

"Teatros romanos en Hispania". 

Como continuación a los ciclos anteriores surgió la idea de 

difundir las novedades arqueológicas, en charlas impartidas 

por investigadores que trabajan en yacimientos y cuyos des- 

cubrimientos merecen ser dados a conocer, aunque sin conti- 

nuidad a lo largo del curso. Asimismo, se organizaron Mesas 

redondas dirigidas a un público más erudito y deseoso de 

conocer más a fondo los tesoros de nuestro patrimonio o los 

acontecimientos o figuras que han contribuido a su estudio e 

investigación. Por ejemplo, algunas se celebraron en honor 

de "Grandes figuras de la Arqueología y la Historia", como 

homenajes de agradecimiento a eminentes personalidades 

que han contribuido al descubrimiento, la investigación y el 

estudio de los fondos de este museo. 

En definitiva, todo un esfuerzo que aúna muchas voluntades 

desde el Departamento de Difusión para acercar nuestra his- 

toria y nuestra cultura al público y convertir el Museo 

Arqueológico Nacional en un lugar de encuentro. 

Museo Cerralbo 

Este Palacio-Museo guarda las colecciones artísticas reuni- 

das por el Marqués de Cerralbo en un edificio con jardín y 

mirador que recrea perfectamente el ambiente de la época. 

Se pretende transmitir la singularidad de este museo res- 

pecto a otros en cuanto que es testimonio del gusto deci- 

monónico. 

Durante los últimos años se han potenciado las actividades 

basadas en la contemplación y disfrute de sus fondos, aunque 

no existía como tal el Departamento de Difusión, ni un con- 

servador al que se le haya asignado esta tarea, pues se care- 

cía de presupuesto e infraestructura. Según Pilar Navascués, 

directora del museo en el momento en que se inició este 

estudio, había una tendencia por parte del Ministerio para 

establecer convenios de colaboración para la realización de 

publicaciones y actividades[37]. 

A lo largo del año 2000 se programaron actividades diferen- 

ciadas para niños, jóvenes y familias, pues previamente se 

había realizado un estudio de público que concluía que sus 

visitantes mayoritarios eran mujeres de una edad media de 

unos cuarenta y dos años, que acudían guiadas por el presti- 

gio de la colección, a pesar de ser el museo que menos infor- 

mación ofrece de sus actividades[38]. Se contaba, asimismo, 

con un estudio interno realizado en 1994 y todo indicaba la 

necesidad de ampliación del arco de visitantes. Las nuevas 

actividades tuvieron mucho éxito y hubo que ampliar la ofer- 

ta de visitas para familias. 

En 1999 y comienzos del 2000 se encargó de los temas de 

difusión Carmen Padilla como técnico de museos, y una per- 

sona formada en Pedagogía e Historia del Arte, María Josefa 

Rueda, que continuó vinculada a la institución durante un 

tiempo, siempre bajo la supervisión de la dirección. 



La oferta del curso 1999/2000 era triple. Incluía: 

Programa para niños, jóvenes y familias, (foto 3) estruc- 

turado en dos trayectos: "Un palacio de ensueño", para 

Educación Infantil y Primaria (5-11 años) y "El Encanto 

de un Palacio", para Educación Secundaria y Bachillerato 

(12-18 años). Ambos incluían material didáctico de 

apoyo para el alumno y el profesor. 

Programa para adultos 

Otras actividades de carácter puntual. 

Materiales de apoyo, no editados, para la preparación de 

las visitas. 

Dichos materiales atienden a conceptos como la localización 

geográfica del museo, la catalogación de una pieza elegida 

por el visitante; la ubicación de salas y piezas en su interior y 

el reconocimiento de éstas para fomentar la observación, así 

como ejercicios sobre la figura del Marqués de Cerralbo y la 

historia del museo. 

Se han elaborado distintos instrumentos de ayuda para los 

docentes, como un "dossier informativo del profesor" que 

aporta información sobre el edificio del museo y su entorno, 

y propone tareas para alumnos de tercero de la E.S.O. 

Asimismo, la biografía del Marqués de Cerralbo, el título nobi- 

liario, la historia del museo y la donación de la colección al 

Estado. Se añade una reflexión sobre el concepto de coleccio- 

nismo y sugerencias para elaborar una gaceta similar a los 

diarios del siglo XIX, crear una colección y un museo puzzle. 

También se elaboró una batería de "iniciativas preparatorias y 

posteriores a la visitas para alumnos de "II Ciclo de Primaria 

en el Museo Cerralbo". Entre las primeras, "Mi pequeño 

Museo", que es una incitación a realizar una pequeña exposi- 

ción; "El Paso del Tiempo", contemplado a partir de una 

entrevista a abuelos, parientes o amigos mayores para com- 

parar cómo se vivía antes en las casas y cómo se vive ahora; 

y "¿Qué es un palacio?". Otras posibilitan la reflexión posterior 

a la visita: "Un día en la vida del Marqués": redacción o ela- 

boración de un sainete o género propio de la época; 

"Diseñando un palacio", con objetos similares a los expuestos, 

y una dramatización de "La tertulia de los Marqueses" basa- 

da en la adquisición de algunos objetos de colección durante 

un viaje. Además, se creó una "unidad didáctica" para des- 

arrollar cualquiera de las actividades planteadas en sala, y un 

Foto 3. Programa para Niños, Jóvenes y Familias. Actividades Culturales 
2000. Museo Cerralbo. 

"taller opcional para realizar en las visitas con grupos de dis- 

capacitados". 

Por otra parte se han elaborado "materiales varios para las 

visitas de familias y los recorridos de los más pequeños", de 

cinco a once años, como por ejemplo, fotos de parte de obje- 

tos/piezas de la colección plastificados para localizar en las 

salas; hojas para diferentes actividades: "elaboración de una 

minuta"; "reconocer el personaje" "invitaciones a fiestas"; 

"carné de baile", y tarjetas con las que los niños diseñan una 

postal, con motivo del Día Internacional de los Museos, que 

envían a otros niños dando así a conocer este museo. Los 

talleres posibilitan profundizar en los conocimientos median- 

te la realización de un reloj francés en barro o el montaje de 

un móvil con objetos del museo, por ejemplo. 

También formaba parte de las actividades culturales del año 

2000 la Escuela de Verano, durante el mes de julio en turnos 

semanales. Con el título "Vacaciones palaciegas", cada día 



treinta y seis niños revivían la vida de los dueños del palacio, 

se encontraban con el marqués y su criado (dos actores se 

ocupaban de ello), recorrían la colección de relojes, la arme- 

ría, el mobiliario, en especial las sillerías del siglo XIX, e inclu- 

so celebraban un picnic protocolario. 

Con carácter puntual tuvieron lugar los talleres de "Navidad", 

"Carnaval", "Día Internacional de los Museos", o eventos 

especiales con el epígrafe "¿Qué celebramos hoy?". 

Los criterios de elaboración de los programas y actividades 

educativas procuran ser acordes con los diseños curriculares y 

tienen lugar durante el curso escolar. También se contempla 

la evaluación mediante una encuesta dirigida al profesor que 

incluye los siguientes aspectos: impresión general, calificación 

de 1 a 5, temática, labor de la educadora, realización de acti- 

vidades preparatorias, adecuación de éstas al nivel de los 

alumnos y posibles sugerencias. En general, la valoración era 

muy positiva y la asistencia osciló en torno a mi l  setecientas 

personas, cifra similar durante el curso siguiente. 

El Programa para adultos se centraba en visitas guiadas y visi- 

tas temáticas, en las que destacamos "¿Qué celebramos hoy!" 

(La Piedad, La Primavera, San Antonio), cursos divulgativos de 

la especificidad de esta institución "Palacio Museo": 

Aristocracia y Sociedad", y exposiciones, como la muestra "De 

Palacio a Museo", ideada para que pueda estar siempre que 

no haya una exposición alternativa. En ocasiones se organizan 

conciertos y presentaciones de libros. 

Hay que destacar las publicaciones de la Guía breve[?')] y la 

Guía Mformativa[4D], a modo de políptico, con dos propues- 

tas de visita, breve y extensa. 

Sin duda se ha hecho un esfuerzo para convertir el museo en 

una institución atractiva y viva, de tal manera que han primado, 

a mi  modo de ver, las actividades para niños y familias, puesto 

que el público adulto estaba ya asegurado, según los estudios 

más recientes llevados a cabo. Atraer a este tipo de visitantes 

supone una contribución que no hay que desdeñar porque serán 

los defensores de nuestro patrimonio el día de mañana. 

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

En Altamira, el planteamiento educativo es importante. Se 

convierte en un recurso de captación de público dada la difi- 

cultad existente para visitar las cuevas, cerradas desde 1979 

y sólo reabiertas posteriormente para un pequeño cupo dia- 

rio de visitantes con objeto de evitar el deterioro de las pin- 

turas. No existe como tal en el museo un Departamento de 

Educación y Acción Cultural. Sin embargo, el apoyo a las tare- 

as de difusión por parte de los conservadores es constante 

para asesorar desde el punto de vista histórico y científico la 

realización frecuente de actividades: 

Visitas guiadas 

Talleres, que habitualmente se ofrecen a grupos y visi- 

tantes individuales a su llegada al recinto, o a través de 

medios de comunicación y del contacto con los colegios. 

Proyecto de investigación sobre temas de difusión en 

relación con la inauguración de la Neocueva, realizado 

en el año 2000. 

Estamos ante un nuevo museo, hoy el Museo de Altamira es 

otro, incluso ha cambiado la denominación. La idea de crea- 

ción de la Neocueva, o réplica de la cueva original, surgió 

debido a que ésta hubo de cerrarse y restringir el acceso para 

evitar el deterioro progresivo de las pinturas[.?l]. 

En 1997 se iniciaron las obras de construcción del nuevo edifi- 

cio. El proyecto incluía una nueva exposición permanente y 

reproducción de la parte más importante de la cueva a escala 

natural. Esto requirió un estudio de público antes de encargar 

al arquitecto el proyecto de ejecución necesario. La existencia 

de este trabajo fue considerada como un caso único en la his- 

toria de los museos españoles. Se realizó en 1991, se presen- 

tó al Patronato en 1992 y se modificaron algunos aspectos del 

proyecto, no todos (por ejemplo, la anchura de la carretera de 

acceso). La previsión de público potencial era abrumadora en 

relación con otros museos españoles, teniendo en cuenta que 

se trata de una región con dificultad de comunicaciones y toda- 

vía no inserta en los circuitos de turismo cultural[42]. 

La réplica de la cueva de Altamira es una parte de un pro- 

yecto amplio que no pretende experiencias reveladoras basa- 

das en la observación, sino que busca trasmitir información 

histórica de una forma estimulante. Según Carmen de las 

Heras, se trata de un proyecto en síclaramente didáctico, que 

propone información, pero n o  trata de sustituir la  contempla- 

ción del  original. Tras el estudio de público, se detectó que 

existe un 25% de españoles que visitan los museos unas tres 

veces al año, de nivel económico y cultural por encima de la 



media. Este museo quiere llegar al 75% restante, público no 

usuario de museos, que pueden tener el mismo nivel de 

conocimientos, pero al que los museos le resultan aburridos 

e inútiles. Se trata de incidir más en el método que en los 

conocimientos, de que el museo sea estimulante, tal y como 

se señala en el artículo antes citado. En cuanto a la progra- 

mación de actividades para el nuevo museo se pensó en 

tener en cuenta dos grupos: adultos y alumnos de E.S.0 por 

una parte, y niños por otra, cuidando especialmente el voca- 

bulario, los conceptos y la metodología, sin abandonar la 

atención a grupos habituales procedentes de unhersidades 

de Europa y Estados Unidos. 

Al iniciar la visita un audiovisual traslada al visitante en el 

tiempo hasta el 18500 antes de Cristo. Con ello se le sitúa 

progresivamente en los períodos Solutrense y 

Magdaleniense, en que estuvo habitada la cueva. En unos 

minutos, el espectador contempla el derrumbe de la cueva, el 

descubrimiento de ésta y la problemática afluencia de visi- 

tantes en los años sesenta y setenta que genera un ambien- 

te no propicio para las pinturas y decide el cierre temporal de 

la cueva. Bastan unos segundos para comprender el porqué 

de la creación de la Neocueva: el facsímilque el público va a 

visitar tiene un sentido. En el recorrido por la Neocueva el 

visitante encuentra un campamento virtual que le indica el 

modo de vida y de trabajo de sus habitantes: el fuego, la talla 

de azagayas ...; seguidamente, monitores que proyectan 

cómo pintaba el artista y explican las reproducciones de los 

útiles, y más adelante una osera que guarda huesos, huellas, 

fósiles ... De ahí, accederá al recinto de las pinturas previa- 

mente ambientado en diversas fases sobre los modos de vida 

de los hombres del Paleolítico. La visita, siempre guiada, es 

competencia de cuarenta y tres guías que han recibido un 

curso de formación, y que proceden de las licenciaturas de 

Historia del Arte, Arqueología, Historia, Turismo o Magisterio. 

Cuando llegue a la exposición permanente descubrirá expues- 

tas las piezas que ha conocido previamente mediante imáge- 

nes y reproducciones. Por tanto, se puede concluir que el 

planteamiento de la Neocueva es de índole educativa y que 

su pretensión es transmitir de una forma estimulante una 

información histórica. Se trata ya de una realidad "destinada 

a mostrar al visitante la importancia de Altamira como lugar 

arqueológico de primera magnitud y las claves del mundo 

paleolítico en que vivieron los hombres que la habitaron y 

decoraron"[~i3]. El discurso es muy claro y el visitante encuen- 

tra a su paso la reconstrucción del gabinete de estudio de 

Sanz de Sautuola y de un arqueólogo actual, así como pane- 

les informativos, monitores y audiovisuales que le conducen, 

ya en la exposición permanente, a la contemplación de las 

piezas originales de arte mueble o a las reproducciones, en el 

caso de las pinturas, no sólo de las manifestaciones artísticas 

de Altamira, sino de otras cuevas de la zona (Fuente del Salín, 

El Pendo, La Cueva de las Monedas o la de Chufín). Todas ellas 

ricas en representaciones de manos en negativo, animales 

pintados con pigmento rojo con técnica de tamponado, dibu- 

jos al carbón de un caballo y un reno, o grabados a buril de 

cabras y ciervos, respectivamente. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los 

Museos 1999 surgieron los talleres, con el objetivo de desmi- 

tificar el primitivismo del hombre de Altamira, cuya fuente de 

vida era la naturaleza, y dar a conocer que eran personas que 

gozaban de calidad de vida en su tiempo. Desde entonces se 

ofrecen al público y constan de una charla en la que se expli- 

ca, con la ayuda de una maleta didáctica (foto 4), cómo eran 

los hombres del Paleolítico, cómo utilizaban los instrumentos, 

cómo vivían, pescaban, cazaban, hacían el fuego ... Las piezas 

son reproducciones exactas de punzones y agujas que mues- 

tran como se cosían las pieles; los pigmentos dan a conocer 

las técnicas de pintura y revelan que ciertas creencias no son 

del todo ciertas; y los pulidores, rayadores enmangados, rae- 

deras, percutores de asta, puntas de buril de silex completan 

el conjunto de instrumentos para curtir la piel, fabricar herra- 

mientas, confeccionar la vestimenta, etc. También hilos para 

costura que procedían de los tendones o fibra muscular ani- 

mal; vieiras perforadas u otro tipo de colgantes, y útiles de 

caza: propulsores, azagayas de distintos tipos que sirven para 

explorar el arte mueble y su fabricación. 

La segunda parte del taller se centra en la invención del fuego, 

con los mismos materiales que se utilizaban entonces: frota- 

ción de madera o percusión de piedras hasta que salta la chis- 

pa y se consigue hacer el fuego sobre hongos secos e hilos de 

paja, utilizando también tuétano extraído de un hueso de vaca 

que hace las funciones de la cera. La sensación es de algo 
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Foto 4 Contenido de la Maleta Didáctica de los Talleres del Museo de Altamira 

milagroso, entre otras cosas por la dificultad del clima húme- 

do que todo lo condiciona. La referencia es siempre el hom- 

bre del Paleolítico que vivió en el mismo entorno. De hecho, 

cuando se iniciaron los talleres se procuraba hacer esta acti- 

vidad en la pequeña explanada cerca de la entrada a la 

cueva, si la lluvia no lo impedía. Actualmente, ya inaugurado 

el nuevo museo, se ha habilitado un lugar bajo un tejadillo 

en uno de los muros exteriores. Para terminar, la caza: un 

gran bisonte de porespan, de tamaño natural y bien apunta- 

lado, sirve de objetivo a los nuevos cazadores. Estos ven la 

diferencia entre la caza practicada con lanzamiento de aza- 

gaya y la utilización del propulsor, invento de los hombres 

del Magdaleniense que mejoraba la efectividad y disminuía 

el riesgo. 

Esta actividad fue planteada desde un principio para todas las 

edades, en grupos uniformes de unas quince personas. Se 

ofrece a todo tipo de público, con la asistencia en invierno de 

colegios e institutos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

y en verano de grupos que proceden de campamentos de la 

zona. Los frecuentan también asociaciones y grupos de la 

tercera edad, y familias y visitantes individuales. 

José García Munúa, el monitor, conoce muy bien las propie- 

dades de los materiales y las técnicas de trabajo debido a la 

observación y al estudio que ha realizado muy apoyado por 

el museo. Se ha documentado a fondo en la biblioteca del 

museo, no ha inventado nada. Le dedica muchas horas de 

trabajo e investigación, experimentación y búsqueda de 

materiales. Se trata de un trabajo muy artesanal, casi como si 

trasladásemos al hombre del Paleolítico a nuestros días. La 

observación de la naturaleza y el recorrido por los bosques y 

playas o zonas cercanas al mar, similares a las que habitaron 

los hombres prehistóricos, son imprescindibles. Despierta el 

interés de los participantes, les deja tocar los útiles, practicar 

con los hilos, pintarse la cara con los pigmentos, frotar para 

hacer el fuego, lo que convierte al taller en algo interactivo. 

Al mismo tiempo, el diálogo sitúa a los participantes en el 

contexto de hace miles de años, y facilita que pongan en rela- 

ción aquellos tiempos con los nuestros. Los hombres cuentan 



experiencias de la mina, de su utilización de materiales como 

la madera, las piedras, el fuego; las mujeres, el cáñamo, las 

agujas y el hilo. Se dan cuenta de que se han utilizado hace 

miles de años y que se han usado en muchos lugares hasta 

hace poco tiempo con los mismos fines. 

El nuevo edificio cuenta con dos salas destinadas a la realiza- 

ción de talleres y ha diseñado para la primavera del 2002, con 

ocasión del Proyecto Primavera de los Museos, a propuesta 

del Ministerio de Cultura francés, cinco talleres sobre "Los 

colores de Altamira", "Los sonidos de la Prehistoria", "Los 

sabores en la cueva de Altamira", "El tacto: de hueso y pie- 

dra" y "Los olores de Altamira", en relación con el lema esco- 

gido "Ver, oir, tocar, oler, gustar: los cinco sentidos". 

La oferta consta también de visitas comentadas a la exposi- 

ción, que pretenden potenciar la empatía del hombre con- 

temporáneo con los habitantes de la Prehistoria, con un enfo- 

que antropológico, y con un criterio de utilización, en principio, 

de materiales originales. De todos modos ya se ha celebrado 

algún taller del Proyecto Altamira con los m6s pequeños, de 

momento con carácter experimental en las salas acondiciona- 

das al efecto, destinado a los distintos ciclos de Infantil (taller 

de caretas) y Enseñanza Primaria (indumentaria prehistórica, 

construcción de un móvil y pintura), correspondientes al pri- 

mero, segundo y tercer ciclo de E.P. Dicho proyecto incluye una 

propuesta de animación a la lectura para las cuatro etapas[4il]. 

La responsable de la comunicación en el museo y las perso- 

nas encargadas de estos proyectos se sienten apoyados por la 

dirección y los conservadores del museo. 

Sin temor a equivocarme, me  aventuro a decir que el proyecto 

educativo de Altamira está rigurosamente pensado y se percibe 

claramente la coordinación entre lo que es el planteamiento 

museológico y las acciones emprendidas en este terreno. Quizás 

el motivo está en que ese trata de una sede de nueva creación 

con un planteamiento muy claro en este sentido. 

Museo de América 

El Departamento de Difusión del Museo, acorde con el pro- 

yecto museológico, se encarga de la organización de las acti- 

vidades que revierten en el aprendizaje de la realidad ameri- 

cana con un enfoque antropológico. Pertenecen a él José Luis 

Jordana, Ma  Pilar Sauras y Carlos Nieto. Esta institución ha 

emprendido distintas acciones de carácter educativo sobre 

América: 

Visitas guiadas 

Aula lberoamericana 

América en Madrid 

. Teatro 

Escuela de verano 

Montaje de exposiciones 

Las visitas guiadas están pensadas para grupos escolares de 

Primaria, E.S.O., Bachillerato, C.O.U., Formación Profesional, o 

asociaciones y centros culturales acompañados por guías de la 

tercera edad. Esta actividad forma parte del Programa "Guías 

voluntarios de la Tercera Edad para enseñar los museos a niños, 

jóvenes y jubilados" que se inició en Madrid en 1993 "Año 

Europeo de las Personas Mayores y de la solidaridad entre las 

generaciones". El Museo de América coordina y asesora técni- 

camente los aspectos museísticos de este Programajil~]. 

Asimismo funciona el programa pedagógico Aula 

lberoamericana que desarrolla conjuntamente el Museo y la 

Casa de América en colaboración con el Ayuntamiento de 

Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación, 

que difunde y fomenta el conocimiento de América entre la 

población escolar de la Comunidad de Madrid. También parti- 

cipa, junto con la Concejalía de Cultura y Educación del 

Ayuntamiento de Madrid y dentro del proyecto "Madrid, un 

libro abierto", con el Programa "America en Madrid" destina- 

do a alumnos de Enseñanza Primaria y E.S.O. para que conoz- 

can su ciudad y los museos. 

Otra práctica ya habitual es el Taller infantil "Aventura por 

América", para acercar aquel continente a los más pequeños 

e iniciarlos en la diversidad cultural y el respeto hacia otras 

culturas. La oferta es para niños de tres a once años para que 

puedan apreciar y amar el mundo americano, sus gentes, sus 

costumbres, su arte, etc., guiados por monitores especializa- 

dos El museo edita un tríptico con información que difunde 

por correo y en el vestíbulo. El edificio cuenta con una sala 

acondicionada y decorada con telas, cuerdas, pinturas, etc., 

como si fuera una tienda de campaña. Los contenidos son 

acordes con los currículos de sexto de Primaria y de la E.S.O., 

e introducen a los niños en un viaje imaginario por América 

con una propuesta para encontrar tres viviendas: en el Polo 



Norte, América del Norte y el Amazonas. Disfrazados empren- 

den el camino a través de la cultura americana: el museo. Se 

escogen salas especialmente motivadoras y se plantea como 

un juego en el que el niño es el protagonista. Atraviesan ríos, 

descubren armas, piezas, habitantes de otros países, flechas, 

arcos, cabañas, efigies del rey sol ... Finalmente en el taller 

recrean objetos y situaciones vividas durante el recorrido (con 

juegos, mapas, rompecabezas, dibujos, máscaras, disfraces, 

cuentos...). La sala-taller cuenta con numerosos libros de rela- 

tos infantiles, muchos de ellos relacionados con la cultura de 

América y con temas e ideas relacionados con la visita, lo que 

supone implícitamente una práctica de animación e incitación 

a la lectura, aparte prácticas de pintura, realización de col- 

gantes, etc., en grupos no superiores a veinticinco alumnos. 

La duración era de dos horas y, al finalizar, se entregaba una 

encuesta a los profesores de los grupos colegiales para la eva- 

luación de esta actividad. 

En ocasiones se organizó un teatro de sombras y marionetas 

para los más pequeños en otoño y primavera durante ocho 

domingos de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

El curso 1999-2000 dos compañías de teatro propiciaban el 

primer contacto con América de un modo atractivo e interac- 

tivo, basado en un relato que es parte de la tradición de La 

Guajira, tierra rica en paisajes y leyendas, al norte de la fron- 

tera entre Colombia y Venezuela. Recogía elementos comu- 

nes a varias culturas americanas que procuran preservar los 

valores de la cultura ancestral en sus mitos. 

Por otra parte ya contaba con una tradición de cinco años, hoy 

ya seis, la Escuela de Verano con pretensiones similares a las de 

los talleres. Se trata de que los niños "sientan" dentro del 

museo, ayudándoles a contextualizar lo que allí viven. Se toma 

como referencia uno de los pueblos cuya cultura está represen- 

tada en el museo, por ejemplo los inuits, y se establece un 

conocimiento de otros grupos humanos representados también 

y que habitan o han habitado el continente americano (Aztecas, 

Mayas, Siux y Jíbaros). En ella amplían los conocimientos trans- 

mitidos en el taller infantil. Cada día trabajan sobre un tema: la 

comida, vestuario, instrumentos de caza, útiles, modos de 

vida .... Después hacen trabajos manuales sobre ello. 

Los medios y la infraestructura son escasos. Un "cartel" 

anuncia la escuela que dirige y coordina el Departamento 

de Difusión que forma a tres monitores para treinta y seis 

niños de seis a once años. El período elegido son dos quin- 

cenas del mes de julio, en horario de ocho de la mañana 

tres de la tarde, de  lunes a viernes, con actividades y reco- 

rridos por las salas del museo, descanso y tentempie, y 

talleres y actividades al aire libre. Prevén también la eva- 

luación a través de  una encuesta de carácter cualitativo a 

los padres. 

Conviene señalar, por último, una experiencia nueva realiza- 

da en el curso de m i  trabajo de investigación, el montaje de 

la exposición Viaje al Museo 2000, (foto 5) realizada por niños 

que hacían un descubrimiento intuitivo del arte, el museo, y 

las Áméricas. Se esbozó como una reflexión sobre las posibi- 

lidades que se pueden producir en el trabajo escolar al esta- 

blecer adecuadamente la comunicación, información y coor- 

dinación entre los centros docentes, la comunidad local y las 

instituciones culturales. La actividad estaba coordinada por 

EnterArte (grupo de trabajo de Acción Educativa), cuyo pro- 

pósito desde 1998 ha sido crear espacios que transformen el 

concepto tradicional de museo como almacén cultural, en el 

actual, entendido como lugar de encuentro. Participaron cinco 

colegios que plantearon su trabajo como expresión de un con- 

junto de emociones, sensaciones, luchas, creencias y conoci- 

mientos de la diversidad cultural que contienen las Américas. 

El trabajo, realizado por niños y adolescentes de uno a dieci- 

séis años, se presentó como colofón en la exposición "Museo 

2000". Habían trabajado distintas propuestas del Museo de 

América, no como copias sino como respuestas adaptadas a 

nuevos materiales: corcho, nilón, vídeo ..., y a las ideas y téc- 

nicas antiguas de los diferentes grupos nativos. La experien- 

cia se planteaba como una aventura que empieza y que nadie 

sabe como acabará. Uno de los trabajos de los niños era un 

océano estampado en color y la silueta del continente ame- 

ricano. Asimismo, transformaban la tierra en objetos de barro, 

como los alfareros mochicas. Se dedicaban distintos espacios 

a la comida y el vestido, se sugerían olores, sabores, etc., 

mediante la mezcla de colores vivos. Diseñaron el mantel, 

crearon montañas de maíz, continentes de chocolate, escul- 

turas de masa. Decoraron sus vestidos como si de pintura se 

tratara, con la idea de que aprendiesen que la vestimenta es 

algo propio del hombre y que es un símbolo de poder. Fue 



Foto 5. 5. Folleto informativo de la Exposición "Viaje al Museo 2000" 
Museo de América. 

una idea nueva de la que los profesionales del museo se 

mostraban muy satisfechos. Un álbum de fotos mostraba asi- 

mismo el proceso de trabajo de los niños. 

Por último, señalar la existencia de proyectos en prepara- 

ción como escuelas de carácter monográfico y la creación de 

otro tipo de escuela para adolescentes. María Pilar Sauras, 

del Departamento de Difusión, comentaba que trabajan de 

modo artesanal, poco a poco. Empezaron con el taller infan- 

til en 7994 y, más adelante, con la Escuela de Verano 

(7996). Ahora lo que interesa es mantener esto. Están con- 

tentos y se sienten apoyados por el Ministerio que ve que 

hay resultados. Cree que sería bueno organizar actividades 

para las exposiciones temporales, pero no hay tiempo para 

prepararlo. 

Por otra parte, se organizan numerosas actividades para un 

público más entendido que contribuyen a hacer del Museo de 

América un museo vivo: exposiciones temporales, conferen- 

cias, aulas y seminarios de estudios americanos, ciclos de fol- 

clore iberoamericano, conciertos, cursos para profesores y cur- 

sos para guías de turismo. 

Museo Nacional de Escultura 

La colección de piezas de la imaginería española, exponente 

de los estilos de los siglos Xlll al XVIII, hace de este museo un 

instrumento idóneo para el estudio de la Historia del Arte 

español, de las creencias de nuestro pueblo y de nuestra tra- 

yectoria histórica. 

El Museo cuenta con un Departamento de Educación y Acción 

Cultural creado en 1983 y reconocido en 1985. Ángeles 

Polo y Margarita de los Ángeles son las conservadoras que se 

ocupan de su gestión. Desde él se propusieron la escolariza- 

ción del museo con la consiguiente atención a la Enseñanza 

Primaria (entonces Enseñanza General Básica) y a la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, por entender que era el 

público más desabastecido y, para ello, se basaron en los pro- 

gramas escolares. En palabras de Ángeles Polo, son cons- 

cientes del cambio de mentalidad que se ha producido en 

nuestra sociedad en cuanto al uso y consumo de arte, que se 

traduce en la afluencia de un número creciente de visitantes 

a museos y exposiciones, y más diversificado en cuanto a 

educación, actitudes e intereses que en ningún otro momen- 

to de nuestra historia. Han percibido las dificultades de comu- 

nicación existentes para este nuevo público que no cuenta 

con las claves para entender el lenguaje de las obras e inter- 

pretar su contenido. Desde ahíse han propuesto, en una tra- 

yectoria que ya ocupa cerca de veinte años, buscar soluciones 

y salvar esas dificultades mediante el diseño de materiales 

auxiliares y otras acciones en el campo de la comunicación. 

Creo que lo que distingue el trabajo de este museo es la crea- 

ción de materiales didácticos de apoyo, considerados como ele- 

mento transmisor de primer orden y refuerzo constante a la 

colección permanente. Las propuestas del DEAC se concretan en: 

Temas de iniciación, carteles-comic, unidades didácticas, 

maleta didáctica 

Información volumétrica mediante estaciones móviles 

Campañas de difusión 

. Talleres 

Página web 



. Exposiciones 

En este museo comenzaron su trabajo con la realización de 

materiales pensados para los distintos ciclos de la educación. 

Así, temas de iniciación para alumnos de Enseñanza Primaria 

y Secundaria Obligatoria, como por ejemplo, "Animales y 

monstruos en el Museo", "Qué es una escultura", "El Gótico: 

Escultura y Pintura", en los que se enseña a trabajar destrezas, 

descubrir una obra de arte, clasificar, ordenar ... Completan 

esta oferta dos carteles-comic: "Historia de un arbolito que 

llegó a ser San Benito" (foto 6), sobre la figura central de una 

de las piezas emblemáticas del museo, y "Las tallas y las pin- 

turas encierran mi l  aventuras", sobre iconografía. 

También se han editado una serie de unidades didácticas para 

la ESO y el nuevo Bachillerato cuyos títulos anuncian sus plan- 

teamientos al entender las piezas como documento histórico. 

Incluyen material para el alumno, documentación para el pro- 

fesor y un apartado de orientaciones metodológicas. El alum- 

no puede realizar una labor de descubrimiento de distintas 

épocas y realidades de la historia de España a través de la 

contemplación de obras significativas que le sumergen en la 

España de los Reyes Católicos a través del Colegio de San 

Gregorio, El siglo XVI a través del Monasterio de San Benito 

de Valladolid, La España de los Austrias Mayores vista a tra- 

vés de Valladolid y las obras del Museo Nacional de Escultura, 

o bien Partiendo de un retablo: estudio sobre el siglo XY461. 

Los profesores cuentan además con material informativo que 

pueden conseguir a través de los cursos de formación o soli- 

citar si se trata de personas alejadas de Valladolid. Existe un 

cuaderno de información sobre técnicas, estilos, géneros, 

selección de obras, etc., que se envía con antelación por 

correo. Existe asimismo un servicio de préstamo, susceptible 

de ser utilizado no sólo por colegios sino por universidades, 

centros de formación de adultos, etc., que cuenta con colec- 

ciones de diapositivas y una maleta didáctica con cinco repro- 

ducciones que actúan como una pequeña exposición con el 

tema Cómo se hace una escultura para mostrar el proceso de 

realización de una pieza en madera policromada (talla, poli- 

cromía, materiales, instrumentos ...) y textos de apoyo para 

explicar el proceso. 

Por otra parte, a partir de los años noventa percibieron que el 

visitante individual era el que necesitaba mayor atención. 

H8lORIA DE UN ARBOm QUE LlEGO A SER USAN BEM 

WSEO NACIONAL DE FKWTURA. VAUAWIaD 

;oto 5. Cartel-comic "Historia de un arbolito que llegó a ser San Benito". 
Museo Nacional de Escultura. 

Durante los últimos diez años la media anual de público, de 

unas ochenta mil personas, corresponde en un 60% a visitan- 

tes individuales y un 40% a grupos de distinta índole. Estos 

datos son consecuencia de un estudio de público que se Ile- 

vaba a cabo desde 1995 bajo la dirección del Departamento 

de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el 

comportamiento, comprensión y actitudes del público actual y 

potencial, y que tuvo como objetivo saber quién visitaba el 

museo, cómo y qué beneficio se obtenía de ello; esto es, 

medir la efectividad de su trabajoj47). El motivo fundamental 

de este estudio fue la puesta en marcha del plan director de 

reforma del museo que afectará a todo el área de exposición 

permanente y que requiere la elaboración de un proyecto 

museográfico complejo. Este estudio no está publicado aún, si 

bien existe una memoria interna en el museo. 

El visitante individual tiene a su disposición una serie de tex- 

tos portátiles, distribuidos en nueve puntos. Al principio fue 



material consumible, en la actualidad se encuentra plastifica- 

do. En el año 2000 se puso en práctica la introducción de otro 

instrumento de apoyo, en este caso información volumetrica 

mediante estaciones rnóviles[ii8] que se implementan sobre 

unos carros portátiles que posibilitan trasladar el material 

desde los almacenes hasta las salas. La primera experiencia 

en este sentido tuvo lugar el Día Internacional de los Museos 

2000, con el lema "Manos para el arte; Manos para la paz". 

Estaban atendidos por una persona de la Escuela de Arte de 

Valladolid, que colaboró en este proyecto con el DEAC. Se 

informaba sobre las técnicas, los materiales y las máquinas 

de sacar puntos, al tiempo que posibilitaba tocar las piezas en 

curso de realización para un mejor conocimiento del arte de 

la escultura. 

El museo realiza con cierta periodicidad campañas de difusión 

para dar a conocer las ofertas existentes y lo hace mediante 

la publicación de calendarios, pegatinas, señaladores de lec- 

tura ... Este fue el planteamiento de un proyecto llamado 

"Valladolid en relieveM[49], cuya propuesta era extender el 

concepto de Patrimonio desde el museo. Esta idea se plasmó 

en 1987 en la representación del centro de Valladolid en un 

mapa mudo y una serie de recortables de los edificios más 

representativos de Valladolid que se pueden solicitar en la 

institución. 

Se plantea así una oferta educativa diversa que abarca tam- 

bién actividades programadas para el estudio de las coleccio- 

nes a distintos niveles y a diferentes públicos, con idea de que 

muestren la institución como algo vivo, atento y cercano a las 

necesidades actuales. Se organizan ciclos de conferenciasjso] 

y exposiciones temporales, conciertos y representaciones tea- 

trales, apoyadas desde 1984 por la Asociación de Amigos del 

Museo Nacional de Escultura que en los últimos años se ha 

revitalizado y cuenta ya con una página web: 

http://pymes.tsai.es/museoescultura/español/asoc.htm El 

museo ha contado con la ayuda de la Asociación y la de ins- 

tituciones locales para patrocinar distintas actividades, 

Actualmente la sede del MNE, el Colegio de San Gregorio, se 

encuentra en fase de rehabilitación, y se ha instalado una 

amplia selección de las obras de la colección permanente en 

el Palacio de Villena, rehabilitado en 1998 y destinado desde 

1985 por el Estado como recinto para albergar sus fondos. Esto 

ha generado nuevas iniciativas del DEAC (2001-2002) que ha 

elaborado un programa dirigido a niños de Educación Infantil 

y de Enseñanza Primaria, por considerar que se trata, en el 

terreno escolar, de uno de los sectores más activos. Para ellos, 

y en grupos no superiores a treinta niños, se ha organizado un 

programa de cinco talleres que pretenden, ante todo, facilitar 

una acercamiento atractivo al mundo del arte y dejar claros 

algunos conceptos propios de las instituciones museísticas y 

otros específicos de las obras que en él se guardan. Con res- 

pecto a las funciones del museo, se diseñó "Un Palacio en mi  

cabeza" (primer ciclo de E.P., seis-ocho años), cuyo protago- 

nista es un duende verde que relata la historia del Palacio de 

Villena y su actual cometido de guardián de esculturas y pin- 

turas, Además, los niños tienen la oportunidad de hablar con 

los vigilantes y portero del museo sobre su trabajo. Terminan 

haciendo una maqueta en papel del edificio que luego sirve 

como corona, de ahí el título del taller. Conocimientos en rela- 

ción con esto se transmiten también en "El Belén del Museo" 

(E.I. y primer ciclo de E.P), que contempla el Belén Napolitano 

y utiliza la técnica de "cuentacuentos". Los otros tres talleres 

introducen a los niños en el lenguaje del arte, la iconografía, 

la simbología y la historia. Son invitados a vagar imaginaria- 

mente por el interior de un cuadro, como en "El vuelo de un 

ángel" ( Segundo ciclo de E.P), o literalmente por las salas del 

museo buscando personajes propios del mundo de los scrip- 

toria medievales, y recrean éstos a partir del encuentro con 

San Jerónimo que escribe en un retablo gótico. Así ocurre en 

el taller "En el Museo, todos escriben", donde se inicia a los 

alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria en la icono- 

grafía y su interpretación. Por último, y actualmente en pro- 

ceso de diseño, "¿Cómo se hace una escultura?", para alumnos 

de tercer ciclo de Enseñanza Primaria, con el que se han pro- 

puesto recuperar la maleta de préstamo para las salas del 

museo, al tiempo que se hará uso de muestras de materiales, 

tanto en bruto como trabajadas, y de útiles del artista escul- 

tor. Todo formará una unidad portatil de información, una 

manera diferente de contextualizar el trabajo de los artífices, 

los comitentes y los encargos más habituales. 

Con excepción de éste, el resto ya se han experimentado 

durante el verano y el último trimestre de 2001 en ofertas a 

escolares e inscripción libre. Los conservadores del museo 



están contentos con la experiencia y han programado distin- 

tos ciclos para primavera, verano y otoño, con la pretensión 

de que llegue a ser una actividad permanente del MNE. 

Por otra parte, para el público en general, se han proyectado 

cuatro exposiciones, que podcían ser calificadas como de 

cámara, para transmitir los cometidos esenciales del museo: 

conservación, investigación, adquisición, difusión, mediante 

grupos escultóricos o pinturas representativos de dichas fun- 

ciones. La primera se centra en la exposición del conjunto 

escultórico de un Calvario magnífico recuperado de la ermita 

de Torre de Marte, de Astudillo (Palencia) por el equipo de 

Patrimonio de la Guardia Civil en el año 2000, que ha sido res- 

taurado con lo que se garantiza su conservación para el futu- 

ro. Se explica todo el proceso e" paneles explicativos para 

dejar claro el concepto de Conservación. 

En suma, un conjunto de actividades que mantienen a este 

museo en una sólida línea educativa, una de las pioneras en 

el conjunto de nuestro país en materia de difusión y, en gene- 

ral, respaldada por estudios de investigación sobre público 

que permiten una programación variada y con distintas lectu- 

ras sobre los fondos del museo. 

Casa Museo Cervantes 

El edificio donde vivió Cervantes desde 1603 a 1606 está 

amueblado y decorado conforme al gusto de la época. 

Aunque en él no existe Departamento de Difusión como tal, 

durante el período referido a esta investigación se ocupaba 

de estos temas una persona que disfrutaba de una Beca de 

Museología de la Dirección de Cooperación y Comunicación 

Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, siempre bajo la 

supervisión de la dirección de la entidad. Las actividades giran 

en torno a la literatura: 

Ciclos de poesía "Mañanas de la Biblioteca", dedicados a 

poesía joven; escritores de hoy y clásicos releídos por 

recitadores. 

Ciclos de conciertos "Música en la Biblioteca". 

"Aula Cervantes" o visita a la casa-museo con la posibi- 

lidad de impartir una clase de literatura en la biblioteca 

fundada en 1916. 

Otras propuestas tenían que ver con la celebración de even- 

tos cervantinos: presentación de libros; conferencias coinci- 

diendo con el día de Cervantes junto con un concierto y una 

ágape tradicional con pastas y vino. 

Además, se hacía un esfuerzo por captar al público infantil, 

juvenil y familiar. Por ejemplo, durante el verano del año 

2000 tuvo lugar un taller infantil: El patio particular de la Casa 

de Cervantes (foto i), en el jardín de entrada al recinto. 

Cervantes recibía a los niños a la puerta del museo junto con 

don Rodrigo de Henares, ambos actores de doblaje y vestidos 

al modo de la época. Les acompañaban dos monitores de 

apoyo. El taller lo presentaba Fabularia, Estrategias Culturales, 

S.L y el propósito era enseñar a niños de cuatro a doce años 

las historias de don Quijote (los molinos de viento, el león, los 

cueros de vino tinto y la lucha contra los carneros). Se suce- 

nombres de los 

personajes. 

Asimismo se plan- 

teaban algunos 

proyectos para el 

futuro: un audiovi- 

sual sobre la "ruta 

cervantina", un 

calendario de acti- 

vidades relaciona- 

do con la vida de 
Foto 7. Seiialador de lectura realizado con 

Cervantes; contac- motivo de la celebración del taller infantil 
"El patio particular de la Casa de 

tos con i n s t i t ~ ~ i 0 -  Cervantes.". Casa de Cervantes. 

nes cervantinas 

para intercambio de exposiciones; cuenta cuentos y un con- 

curso literario y de dibujo dirigido a alumnos de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

Museo Nacional de Arte Romano 

La colección de este museo constituye una lección de 

arqueología romana. Su localización en Mérida, donde los 



restos de patrimonio arqueológico son ingentes, hacen de él 

en lugar privilegiado en el área arqueológica más importan- 

te de la ciudad. 

El Departamento de Educación y Acción Cultural nacía poco 

antes de la inauguración del nuevo edificio (1986) proyecta- 

do por el arquitecto Rafael Moneo. Entonces el director de la 

institución decidió las áreas de funcionamiento, que en prin- 

cipio respondían a un reparto interno. La propuesta de crea- 

ción del área de difusión se le encargó a Pilar Caldera, con- 

servadora responsable del departamento hasta el año 2001. 

Ella valoraba que no se trataba de un encargo cerrado y que 

este es un museo muy coherente en el que los profesionales 

han crecido y son conscientes de lo importante que es propi- 

ciar la vinculación con la ciudad de Mérida. Señalaba lo 

importante que es el trabajo en equipo y reiteraba que este 

es uno de los componentes del éxito de las actividades 

emprendidas desde el área, habitualmente con la colabora- 

ción de todos y el propósito, desde que se hizo cargo de la 

difusión del MNAR, de que el departamento estuviese pre- 

sente en todos los actos del museo y de la ciudad. A partir de 

diferentes trabajos de investigación, sabe de la existencia de 

un público cautivo seguro antes de iniciar cualquier actividad. 

Se trata de un museo nacional ubicado en una ciudad peque- 

ña, "por ello puede hacerse una gestión combinada en su 

difusión, propuestas para el público foráneo, nacional e inter- 

nacional, combinadas con programas locales destinados a 

captar el siempre reacio, y un tanto apático público emeriten- 

se, que acepta y valora su museo, pero que no lo utiliza, y a 

veces, ni conoce"[51]. Desde el año 1987 al 1989 se hicieron 

campañas de difusión por toda Extremadura. Se pasearon car- 

telones, a modo de romances de ciego por todos los museos 

de la zona, no quedó ni uno sólo sin visitar. También se hicie- 

ron conferencias en otras ciudades (Tarragona, Sevilla, 

Córdoba ...) sobre la relevancia de la ciudad romana de 

Mérida. 

Éste es el museo de la cultura romana, no sólo del arte roma- 

no. Sus piezas hacen posible entender la realidad histórica de 

la colonia Augusta Emerita, por lo que éste fue uno de los pri- 

meros objetivos del DEAC. Así, una de las actuaciones inicia- 

les fue la configuración de las rutas eulalienses, que evocan 

la figura de Santa Eulalia, patrona de la ciudad. Durante el año 

2000 se celebró la decimocuarta edición de las mismas. Esta 

actividad se inició por medio de conferencias muy respetuo- 

sas y rigurosas desde el punto de vista histórico al trasladar 

contenidos religiosos, histórico políticos, etc., y siempre con 

un sentido formativo para que la gente de la ciudad com- 

prendiera la importancia de la figura de Eulalia. El siguiente 

paso consistió acercar el museo a la Basílica de Eulalia, se tra- 

bajó sobre las fuentes que hablan de la santa y se adaptó una 

obra hagiográfica de Prudencio para transmitirla a los escola- 

res desde la fase de Educación Primaria hasta COU. Surgieron 

así los recorridos eulalienses, con una guía de actividades en 

el camino y luego en la sede del MNAR. Durante el curso 

1999-2000 comenzó un trabajo de campo sobre la figura 

antropológica de la santa con la idea de plantear qué ele- 

mentos tiene el emeritense de ella, distribuido éste por eda- 

des. Y durante el año 2000 preparaban el centenario de la 

santa que se celebrará este año 2002. Este planteamiento de 

trabajo es exponente de cómo se elaboran las actividades en 

el DEAC del MNAR. Con ello se ha conseguido que el museo 

sea un elemento relevante en la vida cultural de Mérida, un 

instrumento educativo para estudiar la historia de la Hispania 

Romana en el aula y fuera de ella. 

El DEAC actúa en distintos frentes: 

Formación de profesorado 

"Museo en la calle": Emeritalia 

Investigación: Estudios de público 

Exposiciones temporales 

Campañas educativas 

Talleres infantiles, Cuentacuentos ... 

En cuanto a la formación y perfeccionamiento del profesorado, 

lo abordan mediante cursos y propuestas de prácticas educati- 

vas susceptibles de utilización en la escuela o en el recinto del 

museo, e incide en propuestas de educación informa1[52]. 

Respecto a la difusión, se propone ampliar los límites de actua- 

ción y llegar a los distintos sectores de población al defender la 

idea de "museo en la calleU153]. En este sentido hay que des- 

tacar la puesta en marcha de Emeritalia, recreación de la vida 

cotidiana en el mundo romano durante los meses de julio y 

agosto, y en conexión con las actividades en el teatro romano. 

Se celebran actividades en el foro, en las basílicas, en el tea- 

tro, en el propio museo, todo ello ideado y planteado desde el 



Departamento de Educación y Acción Cultural del museo. Pilar 

Caldera cree que todo esto sería imposible sin el apoyo de las 

instituciones locales, autonómicas y nacionales. 

Por otra parte, en el terreno de la investigación se ha centra- 

do en los estudios de público. El primero tuvo lugar en 1993 

cuando se evaluó la exposición temporal sobre el obelisco de 

Santa Eulalia[54]; en 1994 se trabajó sobre la muestra "SE 

RUEGA TOCAR", en relación con el tiempo dedicado a la visita 

y recorridos expositivos[55]. Ya en 1995 el M.N.A.R. participó 

en el Proyecto "Público y Museosn[56], junto con el Museo 

Nacional de Escultura de Valladolid. La participación de los 

profesionales del departamento de educación es habitual 

tanto en los planteamientos de la exposición permanente 

como en la organización de exposiciones temporales, idea 

que se materializó en "El Museo Nacional de Arte Romano en 

dibujos: una experiencia didáctica"[57], así como en la expo- 

sición destinada a invidentes[58], que constituye un hito en 

los montajes expositivos para discapacitados[59]. Pero aún 

hay más. Así, la organización de Campanas Educativas con 

motivo de la realización de exposiciones. Tuve la oportunidad 

de ver el desarrollo de una de ellas y asistir a dos talleres 

sobre el agua dirigidos a niños de cuatro a ocho años, y de 

ocho a doce, con motivo de la exposición "Aquae aeternae". 

(julio-noviembre 2000). Los niños se encontraban de entrada 

contemplando una viñeta con las distintas utilidades del agua 

y aprendían sobre su utilización. Se introducían conocimientos 

de geografía e historia de España, de química (composición 

del agua, medición, olor...), experimentos de física sobre 

objetos que flotan, formas que se hunden, efectos ópticos, 

combustión, etc., y quedaba demostrado que todos los expe- 

rimentos y pruebas que se hacían con el agua explicaban los 

conocimientos y los modos de vida de los romanos acerca de 

construcción de barcos, utilización del telescopio o de reci- 

pientes y probetas ... Realmente un ejemplo de utilización de 

una serie de instrumentos didácticos para transmitir de un 

modo muy divertido contenidos que, probablemente, aque- 

llos niños nunca olvidarían. Después de una estancia de alre- 

dedor de hora y media en el taller, se iniciaba la visita a la 

exposición para explicar los mitos sobre el agua, los ríos 

representados en el arte, la utilidad del agua en  la 

Antigüedad y en nuestro tiempo, y el futuro de las aguas. 

Todo ello combinado con la historia de Mérida, los ríos que la 

atraviesan, su navegabilidad en ciertas partes, la explicación 

de la técnica del mosaico, de las costumbres romanas en 

relación con el agua (termas, baños, obras públicas), entre 

otras muchas cosas. Como material didáctico, además de 

todos los instrumentos, viñetas, y diapositivas, se hacía entre- 

ga de un cuadernillo de actividades a los niños para consoli- 

dar lo aprendido. 

Además se plantean otras metas, algunas de carácter científi- 

co, como la organización de simposia cuyo fin es dar a conocer 

la Antigüedad, y otras que conciben el museo como lugar de 

encuentro con propuestas culturales de diversa índole: exposi- 

ciones, veladas poéticas y teatrales, y visitas temáticas en las 

que se adecua la lectura de la exposición a los distintos tipos 

de público. Los objetos de la colección permanente y de las 

exposiciones temporales se estudian en distintos niveles de 

información y se procura potenciar la interdisciplinariedad. 

Las actividades del año 2001 fueron numerosas. Destacamos 

los talleres infantiles de verano "Recreación de una excava- 

ción" y "Realización de frescos envejecidos a imitación de las 

pinturas romanas"; la organización de "Cuentacuentos" para 

niños situados en torno a la pieza protagonista de la historia. 

Por último, para el 2002 se diseñó un ciclo de conferencias 

sobre cine: Yo, Claudio. Vivir la historia de Roma en imágenes. 

La envergadura del DEAC del Museo Nacional de Arte Romano 

podría ser objeto de un tema de investigación. Esto es un 

acercamiento somero y una pauta para empezar a conocerlo. 

Se trata, sin duda, de uno de los proyectos educativos más 

ambiciosos y más activos en este momento en los Museos 

Estatales. Le caracteriza la continuidad y creo que cumple con 

creces los principios establecidos respecto a los objetivos, fun- 

ciones, campos de trabajo, metodología e infraestructura de 

estos instrumentos fundamentales para la relación entre el 

museo y la sociedad[óO]. 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

En este museo, que cuenta con once mil objetos en almacén 

y doscientos expuestos, se han propuesto que el visitante dis- 

frute del patrimonio científico y tecnológico a través de mon- 

tajes museográficos actuales y acordes con los nuevos siste- 

mas de comunicación. 



En octubre de 1997 se inauguró la exposición "Abriendo las 

puertas de la ciencia", que constituía un recorrido por el 

núcleo de las colecciones, con la idea de que pudiera quedar 

como exposición permanente, lo que efectivamente se logró. 

Se contó para ello con el apoyo del Ministerio de Educación y 

Cultura, del Plan Nacional de I+D y de Caja Madrid. Amparo 

Sebastián, directora del Museo, tenía claro que "si la vocación 

didáctica está presente en cada museo, en el Museo Nacional 

de Ciencia y Tecnología esta es una de las metas fundamen- 

talesn[61j. Así han ido surgiendo en los últimos años distintos 

proyectos y actividades: 

Vistas guiadas 

Club Joven del Museo 

Ciclos de Conferencias: "Charlando con nuestros sabios" 

Exposiciones temporales 

CD Peque Museo 

Boletín Azimut 

La edición de la Guía DidácticajG21 y la apertura de la expo- 

sición determinaron la organización de visitas guiadas de las 

que se encargaron estudiantes de So curso de Física, que ayu- 

daron al montaje y a organizar el programa. Se ofrecieron 

gratuitamente a escolares entre semana y en fin de semana 

al público y se mantuvo este servicio con cierta intermitencia 

debido a dificultades de infraestructura. 

Durante los últimos años se ha venido desarrollando una 

importante labor de investigación y se ha formado un equipo 

que trabaja en una disciplina nueva en España, que vendría a 

ser una arqueología de la ciencia y tecnología, que supone el 

estudio de aparatos e instrumentos en relación con la historia 

de estas disciplinas. En el museo no se olvida que el trabajo 

científico requiere método, constancia, disciplina y orden, 

pero a esto añaden en la actualidad el componente del juego 

para acercar a los más jóvenes a los fenómenos físicos y a los 

avances científicos y técnicosj63j. 

Asimismo se ha creado la Fundación de Apoyo al Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (1999)[64] con el objetivo 

de prestar ayuda y financiación a tareas de investigación y de 

difusión. 

Desde el museo se plantearon la importancia de hacer acti- 

vidades con niños y jóvenes e iniciaron un ciclo educativo 

formado por charlas y talleres. Incluso se ha acondicionado 

una sala de exposiciones como sala de talleres, con mesas 

altas y sillas de plástico. Se trataba de contar de una forma 

entretenida y amena diferentes temas: el funcionamiento 

de una radio, de un coche, de un tren de alta velocidad ... 

Todo ello presentando por ingenieros, médicos, físicos ..., 

especialistas en estos temas que informan de forma acce- 

sible. Además, en los talleres se realizarían las prácticas 

didácticas relacionadas con diversos temas. Se creó el Club 

Joven del Museo para fomentar actividades, conferencias y 

cursos. Así surgió durante el curso 1999-2000 el programa 

"Charlando con nuestros sabios", con títulos tan interesan- 

tes como "De la radio al ordenador", "La emoción de 

descubrir", "Coches de competición", "¿Cómo funciona un 

tren de alta velocidad?", "La búsqueda de vida en el 

Universo. Algo que nos interesa a todos", "¿Qué tiempo 

hará mañana? La Meteorología al alcance de todos", "Orden 

y desorden en el Universo. Matemáticas presentes en la 

naturaleza" y "Navega por tus venas. Descubre el interior 

de tu cuerpo". Las denominaciones de los talleres anuncia- 

ban la participación activa. Así, "iCómo se hace un puen- 

te?", puesto en práctica con "mecanos" y "legos"; 

"Amistades eléctricas", sobre la electricidad estática; "¿Qué 

haríamos sin luz?", en el que se construyeron cámaras 

oscuras, periscopios, caleidoscopios, etc. En ocasiones, se 

llevaban objetos del museo para que los asistentes pudie- 

ran observarlos, pero sin tocar. Tenían lugar los sábados por 

la mañana y a ellos asistían niños de nueve a catorce años. 

El ciclo se volvió a plantear para el curso 2000-2001 de 

noviembre a mayo y con carácter gratuito. Al finalizar se 

entregaría un diploma a aquellos que hubieran asistido a 

cuatro charlas o más, pues la idea, según la conservadora 

Ma Josefa Jiménez, era que los alumnos seleccionasen los 

temas preferidos. 

Durante el mismo período se presentó la exposición "Enrólate 

con la Ciencia y Tecnologfa", que abría nuevos ciclos de con- 

ferencias y talleres con el mismo título. Se solicitó una sub- 

vención al Plan Nacional I+D para que los investigadores 

(Margarita Salas, Enrique Moreno ...) fueran al museo a contar 

a universitarios de primeros cursos de carrera y segundo de 

Bachillerato sus experiencias y proyectos en las áreas de 

Biología, Ciencias de la Salud y Neurociencias; Física de la 



Materia y Cosmos; Medio Ambiente y Ciencias Marinas; 

Energía y Nuevos Materiales, Tecnologías de la Sociedad de 

la Información, Microelectrónica y Robótica; Grandes 

Industrias, Espacio y Aeronaútica, Transporte, Nuevas 

Técnicas Arquitectónicas e Ingeniería. La organización correría 

a cargo del museo, la Comunidad Autónoma de Madrid y la 

Universidad Autonoma de Madrid, y el patrocinio correspon- 

dería al Plan Nacional 1-D-l (Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, la Comunidad Autónoma de Madrid y la 

Fundación de Apoyo al MNCT). En este caso el curso requería 

una matrícula de cinco mil pesetas. Desde un principio la eva- 

luación de estas actividades se consideró necesaria y así los 

primeros años se hicieron encuestas a profesores y público en 

general sobre la exposición "Abriendo las puertas de la 

ciencia". De las últimas actividades no han podido hacer 

encuestas. 

Por último, señalar que uno de los proyectos más importan- 

tes para el museo ha sido la edición del CD Peque Museo 

(MNCT, Madrid, 1999). Realizado por el equipo de facultativos 

junto con profesionales informáticos del Instituto de 

Ingeniería del Conocimiento (Universidad Autónoma de 

Madrid) y de la pedagogía. Ofrece información y trabajo inter- 

activo para niños y jóvenes. Se trata de una apuesta por la 

difusión del conocimiento científico de una forma Iúdica. El 

contenido se ha dividido en tres secciones con tres temas 

diferentes: El Calor, para los más pequeños ( 5 a 8 años); La 

Luz, para niños y niñas ( 9 a 11 años) y El Sonido, para jóve- 

nes ( 12 a 15 años). Se trata de un proyecto piloto que debe 

tener proyección en el futuro. Asimismo se edita el Boletín 

Azimut. 

María Josefa Jiménez, planteaba que lo ideal sería tener un 

equipo de didáctica que organizase todos estos temas. 

Durante el tiempo de esta investigación lo llevaba ella per- 

sonalmente, con el apoyo de la dirección y la ayuda de 

becarios. A la hora de organizar las programaciones no tie- 

nen en cuenta los diseños curriculares, creen que no deben 

hacerlo pues los talleres deben ponerse en relación con las 

colecciones del museo y la visita. Las actividades se divul- 

gan a través de los Centros de Estudio de Profesores de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y se editan unos dípticos 

informativos. 

Museo Sefardí 

Es el depositario de la aportación de los judíos a la historia 

de España y la historia de Castilla-La Mancha, y entiende que 

su misión es contar con rigor la historia de un país marcado 

por la convivencia de tres culturas: cristiana, árabe y judía 

que, en palabras de Santiago Palomero, el subdirector de esta 

institución, es una historia que todavía no se ha contado bien, 

de un país que es muy mestizo. Se apuesta por esta función 

didáctica y se trabaja desde hace tiempoj65 j en este sentido. 

El museo suple la carencia de un departamento de educación 

y acción cultural a través del contacto con profesionales de la 

enseñanza para darle mayor difusión y vida. En el proyecto 

del Museo Sefardí encontramos: 

Cursos de Didáctica Multidisciplinar y Cursos de verano 

Celebración de fiestas y tradiciones del pueblo judío 

Página web 

Boletín Museo Sefardí 

Con objeto de profundizar en el tema de la confluencia de cul- 

turas se iniciaron en 1998 los Cursos de Didáctica 

Multidisciplinar, con un programa que formaba parte de un pro- 

yecto de tres años bajo el epígrafe general "Judios, 

Musulmanes y Cristianos". Los dos primeros respondieron a los 

siguientes temas: "Ocio y espectáculos en Toledo" (1998), e 

"Iglesia, Mezquita y Sinagoga, 1. Toledo medieval" (1999). En 

el año 2000 se impartió el tercero con el título "Iglesia, mez- 

quita y sinagoga, II. España en la edad moderna" destinado a 

profesores de la provincia de Toledo, en colaboración con el 

Centro de Profesores y Recursos y la Dirección Provincial de 

Educación. En ellos el museo, aula abierta, se presenta como 

instrumento educativo, depositario de todo un patrimonio por 

descubrir y para su contemplación, y útil al profesorado para 

transmitir y fomentar en el alumno la tolerancia y el respeto a 

las distintas culturas y sus tradiciones[hb]. 

Asimismo, desde 1991 se celebran cursos de verano organi- 

zados por la Asociación de Amigos del Museo Sefardí y el pro- 

pio museo que se enmarcan dentro de los ciclos que organi- 

za la Universidad de Castilla La Mancha. El X Curso de Cultura 

Hispano Judía y Sefardí "Pensamiento y Mística Hispanojudía 

y Sefardí" tuvo lugar en septiembre de 2000 y se dedicó a 

grandes figuras como Ibn Gabirol, Ibn Paquda. Yehuda Ha-Levi 

y Maimónides, entre otros1671. 



En cuanto a la celebración de las fiestas y tradiciones del pue- 

blo judío hay que destacar la organización de actuaciones a 

favor de la información sobre fiestas familiares y rememora- 

ciones históricas: Purim o de las Suertes, Pesah o Pascua, 

Sukkot o de las Cabañuelas, Hanukkah o de las Luces. Con tal 

motivo se entrega a los niños y a los visitantes textos que 

recogen oraciones tradicionales, recetas de dulces, etc. Por 

ejemplo, el museo adelantó la celebración de la fiesta de 

Purim, semejante al carnaval cristiano, para celebrar el Día del 

Patrimonio Mundial Judío, equivalente al Día Internacional de 

los Museos. El programa planteaba una visita didáctica y un 

relato sobre "La historia de Esther" dirigido a un grupo de 

niños sentados en esteras en la Sinagoga, sobre la reina 

Esther que consiguió que cambiara la suerte ("pur", en 

hebreo) de los judíos amenazados por el malvado Amán. 

Unos treinta niños participaron en esta actividad que finalizó 

con un concurso de pintura en el que se valoraba la recepción 

del relato, la imaginación y creatividad[681. 

Para el gran público se organizan "Rutas guiadas por la Juderla 

de Toledo" y visitas guiadas a las excavaciones arqueológicas 

a través de la Asociación de Amigos; conciertos y presenta- 

ción durante el año de una serie de piezas significativas que 

divulguen la vida cotidiana y costumbres de los judíos a lo 

largo de la historia. Finalmente recordemos la existencia de 

una pdgina web en Internet: www.ddnet.es/sefardi, la edi- 

ción del Boletln Museo Sefardí. Noticias; la edición de un 

folleto informativo sobre las distintas propuestas del Museo, y 

el tríptico ¿Quieres visitar conmigo el Museo sefardí? 

Cara-Museo de El Greco 
En esta institución las actividades culturales existentes las 

organiza la Asociación Museo del Greco y se intenta que el 

planteamiento sea acorde con el significado del museo. La 

directora, Consolación Pastor Cremades, me  comunicó que 

estaba en proyecto la creación de un gabinete didáctico. La 

idea de la Asociación es organizar un programa cultural 

amplio en relación con las Bellas Artes, la Arqueología, la 

Restauración, la Música o el Patrimonio mediante conferen- 

cias, jornadas, recorridos, visitas a exposiciones, etc., sobre la 

figura de El Greco, su época o la ciudad de Toledo, entre otros. 

Son actividades pensadas para el visitante individual. 

Durante el año 1999 se organizaron ciclos de conferencias a 

cargo de catedráticos, y visitas guiadas o recorridos puntua- 

les, como la "Visita a la Exposición "El Greco. Identidad y 

transformación. Creta. Italia. España", Museo Thyssen 

Bornemisza (1999); el "Recorrido por el circo romano"; un 

"Paseo pictórico por Toledo", o la "Visita cultural a la calzada 

y acueducto romano en los terrenos de la Academia de 

Infantería de Toledo". 

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

"Gonzáler Marti" 

Este museo, guardián las colecciones de cerámica donadas 

por don Manuel González Martí al Estado en 1957, cuenta 

también con fondos de pintura, indumentaria, objetos de 

artes suntuarias y mobiliario del Palacio del Marqués de Dos 

Aguas, sede del museo, así como varias carrozas del siglo 

XVIII. 

En lo que se refiere a la difusión se siguen, en palabras de 

Jaume Coll, dos líneas de actuación, una referida a la realiza- 

ción de actividades prácticas, centrada en talleres para esco- 

lares y discapacitados como experiencias piloto, y otra dedi- 

cada a la investigación sobre temas de educación. 

La puesta en marcha de los talleres se ha hecho contando con 

la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de 

Cerámica "González Martí" y de la Asociación de Amigos de 

los Museos de la Ciudad de Valencia 6- Cibermuseo 

Interactivo. Tras la restauración del Palacio del Marqués de 

Dos Aguas, se destinó un espacio para su realización, del que 

carecían hasta entonces. Retomaron la actividad de difusión a 

través de actividades de trabajo manual y su divulgación a 

través de técnicas informáticas, al alcance de educadores y 

museólogos. Pretendían asimismo la organización de exposi- 

ciones de producción propia. Con esta idea surgió el taller de 

cerámica "La dama de barro", centrado en el estudio de ejem- 

plos emblemáticos de la cultura ibérica con la técnica del 

modelado en barro, una de las formas de expresión más 

remotas de la humanidad y muy asequible a escolares. Las 

obras han quedado en el Departamento de Difusión del 

Museo. El taller se completaba con una visita guiada a dos 

secciones de la exposición permanente: a) las artes suntua- 

rias y, b) la historia de la cerámica. 



Otros talleres en relación con este tema son "La dama viaja" 

(exposición didáctica), "La dama de palacio" y "La dama vir- 

tual". Fruto de este último es la colección digital "Interpretar 

una obra artística", que contiene un fondo de trescientas 

obras realizadas con paleta virtual. La propuesta es convertir 

el museo en un centro de arte vivo y fomentar el conoci- 

miento del patrimonio autóctono y universal con la creativi- 

dad, vinculado a la participación interactiva, aprovechando la 

animación propia de los "media". Pilar Espona, Directora del 

Cybermuseu Interactiu, fue la encargada del montaje de estas 

actividades. Por otra parte, se organizan cursos, conferencias, 

charlas, visitas guiadas, conciertos ... 

Y en cuanto a la investigación se abordaron dos temas duran- 

te el curso 1999: el "Estudio de público en el Museo Nacional 

de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia", 

de Ma  José Suárez Martínez, y el trabajo de Alejandro Amorós 

Hernández "Proyecto didáctico del Museo Nacional de 

Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí de 

Valencia. Educación Secundaria", cuyas memorias constan en 

el archivo del museo. 

Museo Nacional de Artes Decorativas 

La difusión de la importante colección de cerámicas, muebles, 

joyas, tejidos y vidrios, entre otras muchas piezas, sigue aquí 

esencialmente dos caminos: 

La pieza del mes 

Visitas guiadas. 

La actividad de la pieza del mes (foto 8) se inició en 1995 

durante los domingos del curso escolar y continúa en al 

actualidad. Un historiador del arte, previa investigación, se 

encarga de la explicación de la obra y el criterio de selección 

viene dado por la importancia de aquella. La decisión última 

es de los conservadores del museo. Se trata de situarla en el 

contexto histórico, en los usos y costumbres de la época y 

abordar el estudio de su peculiaridad. La duración es de una 

media hora y se ha conseguido un público asiduo que oscila 

en torno a cuarenta personas, siempre adultos[69]. El resul- 

tado del estudio de cada una de ellas queda como documen- 

tación para el museo desde 1999, fecha en que se hizo cargo 

de esta actividad Maruja Merino, conservadora. Se edita un 

díptico de información que se entrega a los asistentes, con 

! Pieza del mes 

j Diseiio de Vanguardia: Vidrios 
1880- 1940 

roto 8. Díptico de información "Pieza del mes". Museo de Artes 
Decorativas. 

una síntesis y un glosario aunque las dificultades económicas 

son muchas. 

Las visitas guiadas suponen un recorrido general por las 

colecciones del museo. Se encargan de esta actividad los 

guías del Programa "Guías Voluntarios de la Tercera Edad para 

enseiiar los museos de España a niiios, jóvenes y jubila- 

dosU[70]. En 1993 se celebraron una serie de reuniones pre- 

paratorias para estudiar la mejor forma de enseñar el museo 

y se decidió organizarlo por plantas. Se formó entonces a 

doce guías y desde entonces se actualiza con la explicación 

de la pieza del mes por el especialista. Maruja Merino valo- 

raba muy positivamente el entusiasmo de estas personas con 

respecto a su trabajo. Los grupos que acuden con más fre- 

cuencia son las asociaciones de la tercera edad, amas de 

casa, además del visitante individual. Se echa de menos la 

atención a grupos escolares. Seguían un sistema de evalua- 

ción mediante dos encuestas sobre la pieza del mes y las visi- 

tas guiadas. Por otra parte, este museo ha sido objeto de un 

estudio de público[71]. Asimismo, cuentan con el apoyo de la 

Asociación de Amigos del Museo, constituida en 1997, que ha 

organizado diversas exposiciones y cursos, pero desde ella 

creen que sería favorable para la institución una mayor labor 

informativa al público sobre estos eventos. 

Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro 

Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas 

La peculiaridad de este museo es la de ser un centro de inves- 

tigación sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático. Con 



carácter anual se desarrollan campañas de trabajo relaciona- 

do con el campo de la Arqueología Subacuática y con los tra- 

tamientos de los materiales hallados en el fondo del mar. 

Pero la denominación de Museo Nacional de Arqueología 

Marítima, por orden ministerial de 23 de febrero de 1983, 

tiene mucho que ver con el nuevo museo que se propone 

para Cartagena, en el sentido de que sus fondos revelen todo 

lo que tiene que ver con el ámbito marítimo, bien sea fruto de 

trabajos bajo el mar o en superficie, como puertos y fortifica- 

ciones costeras. La colección fundamentalmente procede de 

los pecios romanos y para su difusión se siguen dos cauces: 

Vistas guiadas 

Edición de la revista Cuadernos de Arqueología 

Submarina, órgano de difusión de las investigaciones en 

curso. 

Los conservadores imparten cursos dirigidos a guías de la ter- 

cera edad que se encargan de contactar posteriormente con 

los profesores de los institutos y son los responsables de las 

visitas guiadas. Un total de doce personas que atienden a gru- 

pos escolares y a colectivos de mayores. Una vez al año se 

organiza un cursillo con los Centros de Profesores y Recursos 

de Cartagena y Murcia. Puntualmente, el Día Internacional de 

los Museos se acude a los institutos de las zonas de 

Cartagena, Mazarrón y Murcia y con tal motivo se edita un 

póster. 

Realmente el proyecto del museo se centra desde 1993, 

fecha de incorporación a la dirección de Iván Negueruela, en 

tareas de investigación, como el Proyecto Nave Fenicia 

(1993-1998) que finalizó en con la incorporación a los labo- 

ratorios del museo de lo que restaba de una nave del siglo VI1 

hallada en la bahía de Mazarrón y hasta un número de siete 

mil quinientas piezas inventariadas. Siguió a esto el descubri- 

miento de un nuevo barco fenicio, casi completo, mejor con- 

servado que el anterior, aún protegido en el fondo de la 

bahía. Esto proporcionará una de las colecciones de cerámica 

fenicia más completa de los museos españoles, así como una 

serie de objetos únicos, cuya conservación bajo el agua ha 

generado descubrimientos de importancia en el ámbito de la 

conservación. En suma, una incesante labor investigadora que 

cristalizó en 1999 en la creación del Foro Euro-Mediterráneo 

de Arqueología Marítima (F.E.M.A.M) con sede en este 

museo, cuya pretensión es acercar a los científicos de la Unión 

Europea y de los Países Mediterráneos Asociados y crear pro- 

gramas de investigación, educación y formación de personal 

en un ámbito de continua cooperación[72]. 

La memoria del "Proyecto museológico para la construcción 

de la nueva seden[73](1998) en Cartagena, aún no iniciada, 

contempla la creación de un Gabinete de Didáctica y 

Educación que requiere un despacho para dos o tres personas 

y una gran sala de trabajo para los alumnos. La idea de la 

amplitud se basa en la proyección de montajes astronómicos 

en el techo y cartográficos en el suelo. Asimismo plantea la 

simulación de actividades subacuáticas, pintura, cartografía, 

actividades marineras, nudos, salvamento, conocimiento de 

los astros, etc. Pero todo esto todavía es un proyecto. 

Museo Sorolla 

Esta Casa Museo, vivienda familiar y taller de Joaquín Sorolla, 

ofrece como actividad fundamentalmente visitas guiadas 

durante el curso escolar, realizadas por personas vinculadas al 

programa de Voluntariado de la Tercera Edad iniciado desde 

el Museo de América. De su formación se encargan Florencio 

de Santa-Ana, director, o Ma  Luisa Menéndez, conservadora. 

Son veintidós voluntarios, a los que se forma y se hace el 

seguimiento de su trabajo, considerado como un servicio 

importante. Habitualmente atienden a cuatro o cinco grupos 

en la mañana, de todas las edades, desde tres y cuatro años, 

estudiantes, amas de casa, universidades populares, asocia- 

ciones de padres de alumnos y centros de animación socio- 

cultural, incluso grupos especiales con problemas. 

Hace años funcionaba el Departamento de Educación y 

Acción Cultural, formado por becarios dirigidos por Florencio 

de Santa Ana, pero ahora no es operativo. Se editaron guías 

didácticas sobre diversos temas que hoy no se pueden poner 

en práctica por falta de espacio[74], problema que se espe- 

raba subsanar con la ampliación del museo proyectada para 

el curso 2001-2002. 

Museo Nacional de Reproducciones Artísticas 

Este museo tiene desde su origen un planteamiento educati- 

vo: servir de ayuda a profesores y alumnos para conocer 

reproducciones fieles de obras de arte, puesto que los fondos 



de la colección son "vaciados" de los originales que compo- 

nen un conjunto prácticamente completo de lo más relevan- 

te de la historia del arte. Además ofrece la posibilidad de 

practicar el dibujo y el modelado a alumnos de diversas espe- 

cialidades. 

Las actividades del departamento didáctico las lleva perso- 

nalmente la directora del museo, Ma  Josefa Almagro, autora 

de los distintos catálogos y guías didácticas editadas por el 

museo[75]. Existe un servicio de visitas didácticas, previa soli- 

citud, dirigido a grupos escolares de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato y a grupos de mayores. El gabine- 

te dispone de hojas de actividades y esquemas sobre el arte 

griego, la mitología y las reproducciones en escultura. No 

existen mecanismos de evaluación por parte del museo. 

Es frecuente encontrar en las salas copistas que se preparan 

aquí para el ingreso en la Escuela de Bellas Artes. Asimismo, 

el taller de vaciado y restauración permite hacer prácticas en 

escayola. Generalmente son los alumnos del Escuela de Arte 

y Oficios de Madrid los que se benefician de este servicio y 

para ello existe un convenio entre el Museo y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Realmente se trata de un museo con unas posibilidades edu- 

cativas extraordinarias dado que se trata de una colección for- 

mada por las obras más relevantes de la escultura universal. 

Museo Nacional de Antropología (Sede Alfonso Xlll)  

Se trata de uno de los museos con mayores posibilidades de 

carácter educativo por su capacidad de ofrecer un panorama de 

la diversidad cultural de los distintos pueblos del mundo. Como 

actividades educativas, se ofrecen visitas guiadas por volunta- 

rios formados por los conservadores del museo que transmiten 

la diversidad cultural y los valores del individualismo. Este sis- 

tema ha funcionado desde hace unos nueve o diez años. Se 

imparten también cursos a los Centros de Profesores y Recursos 

basados en el estudio de la colección en relación con los pro- 

yectos curriculares de la LOGSE para fomentar la tolerancia 

como valor y se mantiene el contacto con los profesores para 

conocer los resultados obtenidos de la visita. 

Se hace más hincapié, así sucedió durante el año 2000, en la 

organización de exposiciones temporales sobre temas monográ- 

ficos: Caligrafía japonesa, fotografía sobre Nueva Guinea, Habitat 

y Patrimonio en el Marruecos Presahariano; seminarios como el 

celebrado en colaboración con el Smithsonian Center for Latino 

Initiatives, sobre "Rituales públicos, Turismo y Museos en la era 

de la información: una visión desde España y las Américas", y 

conciertos relacionados con temas de exposiciones. 

Conclusión 

De todo lo anteriormente expuesto, se puede deducir que 

existe un interés generalizado por parte de los museos de 

titularidad estatal, que dependen para su gestión de la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por 

poner en marcha proyectos educativos, aunque los medios 

con que cuentan son escasos. De los diecisiete museos, sola- 

mente dos tienen asignados dos conservadores (Museo 

Arqueológico Nacional y Museo Nacional de Escultura), uno el 

Museo Nacional de Arte Romano y el Museo de América, y 

en el resto, al no haber dotación específica de conservadores, 

asumen en general esta función las personas encargadas de 

la subdirección en colaboración con la dirección. En ocasiones, 

existe alguna persona contratada como personal laboral que 

se encarga del diseño de programas, formación de guías, etc. 

y siempre bajo la supervisión de los conservadores del 

museo. Algunos han firmado convenios de colaboración con 

empresas para la realización de algún tipo de actividades y 

existe también la fórmula de ayuda mediante financiación de 

las Asociaciones de Amigos de los Museos. En los últimos 

años ha sido, y es frecuente, la presencia de personas que 

disfrutan de una Beca de Museología de la Dirección General 

de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, que han trabajado en proyectos 

de investigación sobre estos temas o han colaborado con las 

tareas del área. En la mayoría de los casos lo que ocurre es 

que se cuenta con la iniciativa y la buena voluntad de las per- 

sonas que se ocupan en cada museo de las actividades de 

difusión, que en muchos casos son claramente vocacionales. 

Todo esto limita el crecimiento de esta área básica, que en la 

mayoría de los casos ni siquiera se concreta en la existencia 

del departamento correspondiente, pese a ser el instrumento 

de mediación previsto en la estructura interna del museo para 

su relación con la sociedad. Son numerosas las dificultades con 

las que se encuentran los profesionales del área. En aquellos 



Foto 9. Hoja de mano informativa 
Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

Foto 10. Señaladores informativos editados en forma de abanico. Campaña de difusión "Ven a 
ver museos ... Museos Estatales", de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 

2002. 

inuseos donde existe una decidida política educativa, como 

pueden ser el Museo Nacional de Escultura, Museo Nacional 

de Arte Romano, Museo Arqueológico Nacional, Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Museo de América o el 

Museo Cerralbo, es perceptible la carencia de la infraestructu- 

ra necesaria para llevar a cabo las actividades, por falta de per- 

sonal, de espacios adecuados, etc. Esto hace que, en muchos 

casos, haya que improvisar, adecuar las actividades a las per- 

sonas con las que se cuenta, elaborar y utilizar materiales de 

un modo bastante artesanal ... De todos modos, se perciben 

avances importantes. Desde el esfuerzo en cuanto a la organi- 

zación de actividades variadas de difusión a, por ejemplo, la 

existencia de recintos nuevos para su utilización como talleres 

en algunos museos tras la reciente remodelación, caso de 

Altamira, Valencia, Ciencia y Tecnología y Mérida, y que pare- 

ce que continuará en la reforma actual del Sorolla, Romántico 

y Sefardí, y en la creación del nuevo edificio del Museo 

Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena. 

Existe un claro propósito de unificación de la imagen corpora- 

tiva de los Museos Estatales pues, durante este año 2002, se 

ha iniciado una campaña de difusión desde la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales, mediante hojas 

de mano (foto 9) informativas y marcadores de libros con el 

lema "Ven a ver museos ... Museos Estatales" (foto 10). Algo 

que augura, sin duda, proyectos más ambiciosos. 

Quizás sería bueno unificar algunos criterios en temas de 

comunicación y didáctica, incluso procurar la cooperación en 

la organización de posibles programas conjuntos de actua- 

ción[76] y una mayor atención a la edición de guías didácti- 

cas o cuadernos de actividades. El potencial de sus coleccio- 

nes, muestra indudable de la importancia de nuestro 

Patrimonio Cultural, y el esfuerzo realizado en muchos de 

ellos, que ya cuentan con trabajo más que suficiente como 

para erigirse en pauta y modelo, sin duda, lo avalan. 

Nuestra historia puede ser contada a través de sus coleccio- 

nes y, en un momento como el que vivimos, de crisis de iden- 

tidad delmuseo[77], los museos de titularidad estatal gestio- 

nados desde el Ministerio, contemplados como trenes del 

t iempo en los que nos trasladamos a un pasado lejano o cer- 

cano, no pueden perder la oportunidad de ofrecer un paseo 

por la historia que nos conecte con nuestro pasado, nos ense- 

ñe a interpretar el presente y nos proyecte hacia un futuro de 

mayor sensibilidad y mayor calidad. 

Fue Elías Canetti quien comprendió las obras de arte como 

vías de acceso a la realidad. Él no creía poder encontrar otro 

camino mejor: "Los cuadros son redes, lo que aparece en 

ellos es la pesca conservable ... Ha de haber un lugar donde él 

(el ser humano) pueda hallarlos intactos ... Cuando advierta lo 

abrupta y huidiza que es su experiencia, se volverá hacia un 

cuadro ... Aparentemente esa realidad seguiría estando allí sin 

él, pero esta apariencia es engañosa: el cuadro necesita de su 

experiencia de observador para despertarse."[781. 

Hagamos extensiva esta reflexión a las numerosas piezas de 

los fondos de nuestros museos, muchos de los cuales ya tie- 

nen una trayectoria probada de contribución a la educación 

de sus visitantes, para potenciar ese necesario despertar. 
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