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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional cuenta con un Departamento de Difusión 
consciente de los retos que la realidad social impone y perceptivo ante las necesidades del 
público. Como mediador entre éste y el Museo, está involucrado en la aplicación de mejoras 
constantes en las estrategias comunicativas de su oferta cultural y educativa. Su objetivo es 
lograr que los visitantes accedan física e intelectualmente al conocimiento y disfrute de los 
objetos expuestos y su información.

Palabras clave: Departamento de Difusión. Público. Visitante de museos. Educación 
permanente. Actividades educativas y culturales. Acción social. Estrategias comunicativas. 
Accesibilidad intelectual.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional has an Outreach Department aware of the 
challenges that social reality imposes and perceptive to the needs of public. As intermediary 
between the museum and the visitors, it is involved in the continuous improvements of 
the communication strategies of its cultural and educational offer. Its aim is to achieve 
that visitors have physical and intellectual access to the knowledge and enjoyment of the 
exhibited objects and their information.

Keywords: Outreach Department. Public. Museum visitors. Lifelong learning. Cultural and 
educational activities. Social action. Communication strategies. Intellectual access.
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«El objeto debe estar al servicio del público… sin público no existe el museo, por lo 
que cualquier actividad debe encaminarse a satisfacer las demandas socioculturales 
de los visitantes» I. Díaz Balerdi 

El Museo Arqueológico Nacional (MAN)2, primer museo arqueológico del país, custodia las 
piezas más emblemáticas de la arqueología española, la numismática y las artes suntuarias. 
Su principal misión es investigar, conservar y difundir el significado y valor de las mismas, 
además de investigar y divulgar la historia de nuestro país.

Para cumplir esta misión de manera más acorde con los tiempos actuales y alcanzar 
retos más allá de la mera conservación e investigación tradicionales, el MAN ha sufrido una 
reciente y amplia remodelación arquitectónica y museográfica que tuvo muy en cuenta los 
más novedosos criterios de calidad e innovación y de accesibilidad universal. La aplicación 
de una museografía inclusiva fue uno de los objetivos prioritarios. Por consiguiente, en 
la actualidad, es un Museo para todos, accesible e inclusivo, gracias, en parte, a su Plan 
General de Accesibilidad3. De esta manera, el Museo responde no sólo a la responsabilidad 
pública de difundir ampliamente sus colecciones y transmitir cultura a través de ellas4, sino 
también a la de lograr que sus visitantes accedan física e intelectualmente al conocimiento 
y disfrute de los objetos en él expuestos. 

Además, y tal y como demanda la sociedad, aspira a insertarse en ésta, a convertirse 
en un agente de cohesión social y crecimiento, conectando con las inquietudes de los 
ciudadanos, despertando su curiosidad y fomentando su aprendizaje; en definitiva, aspira a 
trabajar con y para toda la sociedad, a convertirse en un Museo más social5.

El Departamento de Difusión, comprometido y activo

Para cumplir la misión que tiene encomendada y atender a la mayoría de estos retos, el MAN 
cuenta con un Departamento de Difusión consciente de la realidad social, perceptivo ante 
las necesidades del público y mediador entre éste y el Museo como espacio de educación 
permanente, además de involucrado en la aplicación de mejoras constantes en las estrategias 
comunicativas de su oferta cultural y educativa6. 

Ángela García Blanco, responsable de este Departamento hasta octubre de 2015, dejó 
sentadas las líneas de trabajo básicas, que aún se mantienen, para conseguir y consolidar 

2  El MAN depende administrativamente de la Subdirección General de Museos Estatales (SGME) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

3  Rubio, y Fernández, 2014.
4  Peña, 2012; Díaz, 2008.
5  El museo es una institución promotora del aprendizaje a lo largo de la vida, capaz de crear opinión y con responsabilidad 

en los procesos de inclusión y cohesión social (García, 2012: tema 2).
6  Precisamente por su carácter de mediadores, algunos autores consideran que estos departamentos deberían liderar los 

cambios que afrontan los museos en la actualidad (Sabaté, y Gort, 2012: 131).
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el logro de esos retos. Dichas líneas parten de la legislación vigente y se basan en el 
conocimiento profundo de los perfiles, intereses y necesidades educativas, culturales y de 
ocio del público. 

Competencias: marco jurídico y administrativo

Existen dos fuentes legislativas aún vigentes de las que se deducen las competencias 
encomendadas a las Áreas de Difusión de los museos estatales, en general, y del MAN, en 
particular: el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos 
(R. D. 620/1987 de 10 de abril) y el Real Decreto por el que se reorganiza el MAN (R. D. 
683/1993 de 7 de mayo).

En el marco del Reglamento de Museos, el R. D. 638/1993 desarrolla el organigrama 
del MAN, basado en cinco departamentos: Investigación, Conservación preventiva y 
restauración, Documentación, Difusión y Administración. Lo más importante en cuanto a 
los profesionales de Difusión es que les reconoce un campo propio de investigación, el 
de los estudios de público, además de un significativo papel en las exposiciones: «co-
redactar» el discurso expositivo, participando en la selección de objetos y el tratamiento de 
la información7. 

Además de esta base jurídica, el MAN y el resto de los museos estatales cuentan 
con el apoyo directo del Área de Difusión y Desarrollo de la SGME, encargada de sus 
competencias y que promueve y coordina su acción en el ámbito estatal. En este sentido, 
establece las líneas de actuación y apoyo que les dotan de un marco organizativo y 
metodológico apropiado para realizar sus funciones, a través de dos documentos (Criterios 
para la elaboración del Plan Museológico8 y Proyectos educativos y culturales en museos. 
Guía básica de planificación9) y gracias también al Laboratorio Permanente de Público de 
Museos10 y al Plan Museos+Sociales11 que trazan nuevos caminos a seguir.

Secciones o áreas de actuación del Departamento

En base a este marco jurídico y administrativo, que sería conveniente revisar y actualizar 
en un futuro no muy lejano, las tareas propias del Departamento de Difusión del MAN 
están configuradas en cinco secciones o áreas: Comunicación, Exposiciones, Investigación, 
Educación y Acción cultural y Publicaciones. 

7  Este innovador organigrama no se ha aplicado íntegramente por la resistencia interna a asumir una organización basada 
en la especialización por funciones y en la necesaria colaboración entre profesionales diversos (García, 2008).

8  Creado para ordenar el trabajo interno de los museos, deja en segundo plano los mecanismos para conocer lo que la 
sociedad necesita (Sáez y Rodríguez, 2009-2010: 262).

9   https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20194C
10  Véase, Área de Investigación.
11  Su objetivo es conseguir museos abiertos, accesibles, interculturales, inclusivos y sostenibles: http://www.mecd.gob.es/

museosmassociales/presentacion.html
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1. Comunicación

La comunicación global incluye dos aspectos tradicionalmente tratados por separado12: 
la comunicación o conexión del museo con su público para transmitir su imagen y sus 
actividades, y la difusión cultural del discurso científico generado en el museo a través de 
su exposición, publicaciones o actividades13. En un museo del siglo xxi, la comunicación o 
conexión con el público debe ser completa: hacia el exterior, para transmitir su imagen y 
actividades; y hacia el interior, mejorando el procedimiento de transmisión de información 
entre los profesionales del mismo.

1.1. Programa de comunicación externa 

Su objetivo es desarrollar proyectos que respondan, en palabras de Santos M. Mateos, a 
los siguientes intereses: que nos conozcan, que sepan cómo somos, que nos visiten y 
que nos patrocinen14. En el Museo, estas gestiones las realizan, con la colaboración del 
Departamento de Difusión, la dirección del mismo y la SGME, encargados de dotarlo de 
manera pertinente para «presentarlo en sociedad» y lograr que lo conozcan, visiten y/o 
patrocinen. En este ámbito, son de gran ayuda las nuevas tecnologías, que han cambiado 
las relaciones museo-público haciéndolas más rápidas y fluidas y que han determinado los 
tres proyectos implementados: 

– Página web15. Cumplimentada y actualizada por el Departamento, su objetivo es 
atraer y servir a todo tipo de destinatarios, reales o virtuales (e-visitantes). Contiene 
información esencial sobre el Museo como institución, sus fondos, actividades y 
publicaciones (fig. 1).

– Boletín digital de actividades. Surgió con la finalidad de difundir dichas actividades 
entre los investigadores, colaboradores y personal de instituciones con las que se 
relaciona. Ha sustituido al Boletín de actividades que se editaba en soporte papel, 
por su mayor grado de efectividad y rapidez de distribución.

– Redes sociales16. Facilitan al MAN darse a conocer y formar parte de las mismas 
como comunidad de intercambio de opinión y foro de debate, difundir en tiempo 
real de la exposición permanente y las actividades presentes y futuras, y acceder 
de forma directa a un público potencial joven e interconectado. 

12  Mateos, 2012: 20-21. Para Sabaté, y Gort, op. cit.: 131),son funciones independientes. En Criterios para la elaboración del 
Plan Museológico, se integran en el Programa de Difusión y Comunicación. El Departamento de Difusión del MAN realiza 
las funciones de Difusión y una parte de las tareas de Comunicación.

13  Véanse, Área Exposiciones y Área de Educación y Acción Cultural.
14  Mateos, op. cit.
15  http://www.man.es/man/home.html
16  Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/; TWITTER: https://twitter.com/

MANArqueologico; YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/MANArqueologico
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1.2. Programa de comunicación interna

Su objetivo es desarrollar proyectos que mejoren el flujo de información interna entre los 
distintos departamentos del Museo. Una vez elaborada, el Departamento de Difusión pone 
dicha información al alcance del público. Hacia el exterior, a través de la página web y las 
redes sociales y, en el interior, a través de las pantallas y paneles informativos.

2. Exposiciones

Los museos, instituciones singulares en el ámbito del patrimonio cultural, disponen de 
objetos entendidos como fuente de información, que exhiben para difundir su discurso, 
pues la exposición es su medio de comunicación propio. En el pasado, los museos se 
centraban más en los objetos que en el público. Ahora resultan inconcebibles sin él, ya 
que los objetos tienen sentido si sirven a los intereses de la sociedad17. Por tanto, estamos 
ante dos elementos esenciales en un museo, exposición y público, los cuales, junto a la 

17  Díaz, op. cit.: 126-127.

Fig. 1. La página web del MAN contiene información sobre el Museo como institución, sus fondos, actividades y publicaciones.
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comunicación, son abordados por el Departamento de Difusión para realizar adecuadamente 
su cometido como experto mediador entre ambos, es decir, como conocedor y traductor 
del discurso de la exposición a sus visitantes con las estrategias comunicativas apropiadas.

Teniendo en cuenta que, por lo general, el lenguaje propio de los investigadores, su 
lógica científica y su marco teórico, son desconocidos por los visitantes, se hace imprescindible 
la colaboración entre especialistas en investigación, documentación y difusión18 para generar 
exposiciones comunicativas, comprensibles y atractivas. 

Este es uno de los retos más importantes para los próximos años: trabajar para lograr 
una mejor interrelación entre los visitantes y la exposición, para lograr que ésta última sea 
más comprensible para sectores más amplios de la población. Para afrontar dicho reto, el 
Departamento de Difusión ha puesto en marcha una serie de programas.

2.1. Programa de información complementaria externa a la exposición19

Aunque aún quedan otros aspectos por acometer en torno a la exposición, respecto a la 
información complementaria externa a la misma, el Departamento ha abordado un ambicioso 
programa20 que consta de dos proyectos. Su objetivo es acomodar dicha información a los 
diferentes niveles cognitivos de los visitantes21, mediante diferentes soportes externos a la 
exposición, para que los visitantes logren acceder física e intelectualmente a la información 
y al conocimiento y disfrute de los objetos. 

– Accesibilidad universal física y cognitiva22. Aunque está dirigido a personas con 
diversas capacidades, este proyecto tiene carácter universal. Su apartado de 
accesibilidad física quedó resuelto con la reforma arquitectónica. En cuanto al 
acceso universal a la información, el Departamento ha desarrollado dos dispositivos: 
Guía multimedia accesible (GMA) y Estaciones táctiles. Ambos permiten a las 
personas con diversas capacidades auditiva, visual, motora e intelectual realizar por 
sí mismas una visita autónoma y autogestionada en igualdad de condiciones que 
el resto de los visitantes, sin mediación de guías o monitores especiales. También 
son de gran ayuda para el público general cuando la propia exposición le impide 
acceder cognitivamente a la información sobre los objetos.
n La Guía multimedia accesible es un dispositivo con pantalla, portátil e interactivo 

que transmite información sobre la exposición en diversos formatos (texto, imagen, 
vídeo y audio) con textos traducidos al inglés y francés y a la lengua española de 
signos, y con diversos recursos (subtítulos, audionavegación, audiodescripciones, 
etc.). Su contenido ofrece «otra forma de ver la exposición», una opción oral, 

18  El equipo debe formarse con expertos en comunicación, público, contenidos de la exposición y diseño y montaje  
(García, 2008). Debe existir, además, un «equipo comunitario» que contemple las necesidades de la sociedad (Sabat,  
y Gort, op. cit.).

19  Con este programa, y los incluidos en el Área de Educación y Acción Cultural, el Departamento de Difusión cumple con la 
función de difusión cultural mencionada en el Área de Comunicación.

20  El programa es autónomo respecto a la información interna de la exposición, aunque coherente con sus contenidos.
21  Pastor, 2004: 49.
22  Véase, Rubio, y Fernández, op. cit.
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alternativa a la lectura de textos de salas y cartelas de objetos, que en ocasiones 
fatiga al visitante. Además, éste puede seleccionar mediante teclado, recorridos ya 
establecidos o confeccionarlos a su gusto.

n Estaciones táctiles: prohibido no tocar. Son 17, están situadas en las salas de ex-
posición y pueden manipularse desde una silla de ruedas. Están realizadas con 
reproducciones de objetos presentes en la misma, maquetas, mapas y relieves 
táctiles que pueden ser tocados y experimentados por todos los visitantes, aunque 
en origen se diseñaron para personas con diversidad funcional en relación con 
la visión. Para ellas, la GMA ofrece las mencionadas audiodescripciones de las 
estaciones. En cada estación, dedicada a explicar aspectos técnicos, sociales, 
económicos o políticos de los periodos culturales presentes en las salas, el tema 
o idea global se explicita en el título, se explica en un texto introductorio y se 
muestra en los conjuntos de elementos que la conforman (fig. 2).

– Visitas autogestionadas en familia. Proyecto que pretende desarrollar material 
didáctico destinado al público familiar en su tiempo de ocio. Cada carpeta con el 
material didáctico, que se ofrece gratuitamente, contiene lo necesario para realizar 
autónomamente una visita en familia y seguir aprendiendo en casa: guioón, fichas y 
material para manualidades. Cada miembro tiene un importante papel: el niño o niña 
mayor de 10 años dirige la visita, lee y cumplimenta el guion; los mayores de 7 años 
anotan en su ficha datos imprescindibles para hacer la actividad manual en casa, y el 

Fig. 2. Las estaciones táctiles están concebidas para ser disfrutadas y experimentados por todos los visitantes. Foto: Bárbara 
Navarro.
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adulto promueve los comentarios con la ayuda de la ficha para mayores de 18 años. 
Actualmente, existen tres títulos: Caminando hacia ti… desde la Prehistoria, El poder 
mágico de los jeroglíficos y ¿Por qué es famosa la Dama de Elche?

3. Investigación

Una de las funciones esenciales de los museos es la investigación y el Departamento de 
Difusión del MAN participa también en este proceso continuo y abierto analizando y 
evaluando el Museo y sus actuaciones. 

La investigación se centra en la exposición, su información complementaria y todas 
aquellas actividades que se generan en torno a ella. Igualmente, y como parte destacada, 
hay que considerar la investigación sobre los visitantes reales23, eje fundamental que permite 
la toma de decisiones futuras y en la que el MAN colabora en el marco del Laboratorio 
Permanente de Público de Museos. Éste depende de la SGME del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y nace bajo la coordinación científica de Ángela García Blanco, entonces 
jefa del Departamento de Difusión del MAN, y de Eloísa Pérez Santos, profesora titular de la 
UCM. En sus investigaciones ha colaborado el personal de los Departamentos de Difusión 
de los 16 museos dependientes de la SGME.

De este modo, la investigación, entendida como herramienta de gestión, se integra 
en la vida del Museo (y del propio Departamento de Difusión) como una actividad habitual 
que permite obtener datos precisos sobre:

3.1. El público24

Un primer acercamiento al público que visita el MAN se obtiene a través de la información 
estadística del programa informático de taquilla, que ofrece datos generales sobre los visitantes 
y su flujo de asistencia. Sin embargo, para realizar estudios estadísticos, diagnósticos y 
evaluaciones de mayor calado, el MAN cuenta con el apoyo del LPPM, cuyas investigaciones 
son las que han proporcionado un mayor volumen de información25 (fig. 3).

El Laboratorio es un proyecto permanente de investigación, formación e interco-
municación sobre temas relacionados con el público de los museos. Se concibe como un 
instrumento que permita a los profesionales de los museos y a los gestores estatales disponer 
de datos, herramientas y conocimientos para orientar las actuaciones de los museos en 
relación con el público y para optimizar así su función social26. En base a las investigaciones 

23  Rico, 2002. El estudio sobre el público potencial, fundamental para determinar quién no viene al museo, es tarea 
generalmente no acometida por nuestros museos por su dificultad y alto coste.

24  Sobre la importancia de los estudios de público, vid. Pérez, 2000 y Asensio, 2000.
25  El proyecto se puso en marcha a partir de 2008 con un amplio estudio dirigido a conocer el perfil general del público de 

los 16 museos gestionados desde la SGME.
26 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html. Hasta ahora, se han  publi-

cado 18 informes sobre los visitantes de distintos museos, además de otros informes sobre planos, experiencia de la visita 
o imagen del museo.
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realizadas, el LPPM ha propuesto para el MAN las siguientes líneas de actuación, que marcan 
también los desafíos futuros en esta área: la consolidación como producto de ocio cultural 
y turístico, la fidelización de visitantes, la captación de nuevos visitantes y el fomento de la 
inclusión social.

3.2. Los objetos

Esta faceta de la investigación podría definirse como diagnóstico de la exposición y su 
adaptación didáctica para distintos segmentos de público. Su finalidad es establecer en 
qué grado es comunicativa la exposición permanente y si facilita la comprensión de la 
información que acompaña a los objetos.

Investigar sobre esta cuestión nos permite realizar adaptaciones didácticas para crear 
actividades diversificadas para distintos destinatarios. De este modo, se puede modificar 
y/o reforzar la información de la exposición cuando se considere necesario para mejorar la 
comprensión del discurso. Esta faceta de la investigación se ha iniciado de forma parcial y 
será en los próximos años una de las tareas más importantes a realizar por el Departamento 
de Difusión en el área de Investigación.

3.3. Las actividades y los materiales didácticos

Como acabamos de indicar, los estudios realizados sobre el público (necesidades de los 
visitantes) y sobre los objetos (contenidos del Museo) facilitan la planificación y programación 

Fig. 3. La investigación sobre los visitantes de museos es una herramienta imprescindible para el funcionamiento de la  
institución. Foto: Kara Borealis.
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de las actividades. Para comprobar su grado de eficacia, se realizan estudios y evaluaciones 
sobre las mismas (fases de producción y ejecución) con el objetivo de mejorarlas si el 
diagnóstico final no es favorable27. Esta parte de la investigación se aplica tanto a las 
actividades culturales como a las educativas. También se evalúan los materiales didácticos 
que las complementan y que son el vehículo a través del cual se transmiten los conceptos, 
contenidos y objetivos de cada una de ellas.

La evaluación de la ejecución de las actividades determina el grado de implicación 
de los participantes y la adecuación del monitor al discurso y desarrollo preestablecidos. 
Por su parte, la evaluación del material didáctico tiene por finalidad comprobar su correcta 
correspondencia con las características cognitivas de los asistentes. Para ello, se han utili-
zado diferentes herramientas de investigación en función de los objetivos operativos prede-
terminados: cuestionarios, hojas y formularios de observación, etc.28. En la medida de lo 
posible, esta evaluación debe tener un carácter continuo, aunque no siempre se puede 
llevar a cabo una investigación completa, dado que requiere numerosos medios materiales 
y humanos.

3.4. La imagen del Museo

Es otro aspecto de la investigación que no está suficientemente desarrollado o, al menos, no 
se ha podido abordar de forma plena y detallada. Se trata de comprobar la percepción que 
el ciudadano tiene del MAN a través de distintos medios de difusión informativa o turística. 
Es decir, evaluar toda la información que sobre el Museo se genera en el exterior, por 
ejemplo, en guías, puntos de información turística, portales de Internet o redes sociales. Es 
éste otro de los retos que se plantean para el futuro, ya que permitirá valorar de forma más 
amplia la repercusión social del MAN y, junto a los resultados obtenidos en otros campos de 
investigación, facilitará tomar las decisiones más adecuadas para un mejor funcionamiento 
de la institución.

4. Educación y Acción cultural

El museo es un agente cultural dinámico capaz de conectar con los intereses de los ciudadanos 
y contribuir a su educación permanente. En esta área, se desarrollan dos programas, de 
educación y de acción cultural, en relación respectivamente con la educación en el ámbito 
formal y no formal, que el Departamento de Difusión viene realizando desde su creación.

Ambos programas, adecuadamente vertebrados mediante actividades coherentes29, 
tienen un carácter complementario en torno a la exposición y están en conexión directa 
con los objetos como elementos a descubrir, de gran potencial educativo30. Se trata de 

27  Este tipo de investigación se realiza en el Departamento de Difusión casi desde su creación gracias a la colaboración de 
becarios y personal en prácticas de diversas universidades y programas internacionales de formación.

28  Sobre las técnicas de evaluación, vid, Pérez, op. cit.: 73-127.
29  Socias, 1988: 180
30 García, 1988, 1997 y 2012; PASTOR, op. cit.: 49.



433

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 423-442

Difusión y comunicación en el Museo Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias

democratizar el acceso a la cultura31, para que los visitantes vivan una experiencia distinta a 
la que tendrían si acudieran solos al Museo32 pues este nuevo acercamiento a los objetos se 
realiza a través de mediadores cualificados.

Numerosos autores han analizado los factores a tener en cuenta a la hora de 
establecer y desarrollar estos programas33. El público y las colecciones son las dos referencias 
fundamentales que justifican el diseño y desarrollo de cualquier programa en esta área34. Una 
vez considerada la ubicación de la institución y su disponibilidad de personal, espacios y 
equipamiento, hay que contemplar los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales, 
elementos fundamentales que deben estar claramente explicitados desde la concepción 
misma del programa35.

El diseño de las actividades implica definir previamente el tipo de público destinatario, 
seleccionar un tema significativo e interesante para dicho público y los objetos de la 
exposición que permiten abordarlo adecuadamente. Con estas premisas se construye un 
discurso con características y contenidos específicos adecuando el grado de dificultad de la 
propuesta de aprendizaje a las capacidades y conocimientos de los participantes. Para ello, 
en cada proyecto se selecciona la modalidad concreta de actividad que mejor se adapte a los 
destinatarios y a los objetivos. De hecho, la tipología de actividades que se puede desarrollar 
en esta área es muy amplia y, a lo largo de los años, se han realizado varias clasificaciones 
teniendo en cuenta distintas variables, como el público destinatario, las estrategias educativas 
aplicadas, etc.36. La metodología de aprendizaje por descubrimiento es la que emplea el 
Departamento en el diseño de todas sus actividades ya que permite “aprender a aprender” 
con los objetos37.

4.1. Programa de Educación

Los estudios de público indican que es muy alto el porcentaje de grupos escolares que 
acuden al MAN como complemento a su educación académica38, por lo que las actividades 
educativas son uno de los pilares del Departamento de Difusión. 

No es novedad resaltar el papel de los museos como apoyo a la educación formal 
desde planteamientos de aprendizaje no formal39. El objetivo del programa educativo es 

31  Sabaté, y Gort, op. cit.
32  Amengual, 2015: 42.
33  Hauck, 1982; GARCÍA, 1988; Pastor, op. cit.: 68-71. Toda actividad que organiza el Departamento de Difusión sigue la guía 

de planificación de la SGME (VV. AA., 2015) y criterios generales de buenas prácticas.
34  Pastor, op. cit.: 46-47. 
35  Pastor, 1992: 51-53.
36  Santacana, y Serrat, 2005: 135; VALDÉS, 1999: 161-163; Pastor, 2004: 83-128.
37  García, 1988 y 1997.
38  García; Pérez, y Andonegui, 1999; VV. AA., 2011. Todos los niveles educativos están representados, pero no en la misma 

medida. Según el estudio de 2008-2009, la mayoría de los grupos escolares correspondían a ESO (35,1 %) y Bachillerato 
(26,1 %).

39  Existe abundante bibliografía sobre las metodologías adecuadas para desarrollar programas educativos en museos. Es 
fundamental del trabajo de García, 1988. Véanse también otras publicaciones recientes (Huerta, 2010 y Talboys, 2011).
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generar una estrecha relación entre el museo y la escuela, de modo que aquél llegue a ser 
un apoyo para el profesor en su tarea. La visita a la exposición y las actividades que se 
desarrollan en relación con ella constituyen un instrumento que facilita el aprendizaje. Se 
trata de que el docente la utilice como vehículo para reforzar o apoyar los conocimientos 
adquiridos en clase. De este modo, y aplicando estrategias educativas específicas, el museo 
contribuye a la educación del público escolar y, además, crea un hábito de visita al museo 
como práctica cultural agradable y positiva.   

El MAN, a través de su Departamento de Difusión, ha desarrollado en los últimos 
años un programa educativo de implantación progresiva. Partimos del hecho de que el mejor 
mediador entre el Museo y los escolares es el propio docente que conoce sus capacidades y 
los conocimientos previos con los que cuentan para enfrentarse a los objetos que el Museo 
expone. Sin embargo, no siempre es posible para él preparar adecuadamente la visita, por lo 
que es importante ofrecerle la posibilidad de contar con mediadores preparados. Para ello, el 
Departamento ha creado un conjunto de actividades en las que se emplea una metodología 
activa y participativa, basada en que los escolares apliquen y desarrollen determinadas 
destrezas intelectuales, «elaboren por sí mismos» conceptos científicos (aprender a aprender) 
y conozcan el significado de los objetos y su contexto40. De esta forma, se aúnan los 
conocimientos de los profesores y los de los educadores del MAN. Los primeros son expertos 
en aprendizaje escolar, y los segundos son expertos en los métodos apropiados para facilitar 
el aprendizaje a través de los objetos, su historia y su significado (fig. 4). 

40  García, 1988, 1994 y 2012.

Fig. 4. Los escolares suponen un porcentaje importante entre los visitantes del Museo Arqueológico Nacional. Foto: Bernar-
do Ramírez.
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Para la implementación de todas estas actividades, muy dirigidas y estructuradas, se 
tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y las capacidades y habilidades 
procedimentales de cada uno según su edad. En consecuencia, hay que adaptar las distintas 
propuestas a los contenidos curriculares de los diversos niveles académicos y al desarrollo 
cognitivo y capacidad de abstracción de los alumnos. En todos los casos, y como apoyo 
fundamental, se elaboran materiales didácticos como guía de su proceso de aprendizaje41.

Para ofrecer también actividades con un carácter más autónomo, el Departamento 
está elaborando materiales didácticos de apoyo42, que se ofrecerán a través de la página 
web. Aquellos docentes que quieran hacer una visita a su gusto, podrán encontrar en la web 
la relación entre los contenidos curriculares y las diferentes áreas, salas, vitrinas y objetos del 
museo que ilustran cada uno de ellos. Igualmente, descubrirá una selección de itinerarios 
temáticos con objetos vinculados por un hilo conductor concreto43.

Antes de describir las principales actividades educativas, no podemos dejar de 
destacar la importancia de la evaluación, que permite tomar decisiones para mejorar nuestra 
labor educativa, tal y como se ha analizado en el Área de Investigación.

– Recorridos didácticos. Son visitas guiadas dirigidas por los voluntarios culturales del 
MAN44. En principio, la metodología utilizada es la transmisión oral de información 
elaborada sobre cada uno de los temas elegidos adaptada al nivel educativo de 
cada grupo, pero propiciando la participación de los escolares mediante preguntas 
y respuestas para lograr que se impliquen de algún modo en su propio proceso de 
aprendizaje.

 En este momento, el MAN programa a lo largo del curso ocho recorridos temáticos: 
Prehistoria; Los pueblos prerromanos; Hispania romana; La Edad Media: el reino 
visigodo de Toledo y al-Ándalus; La Edad Media: los reinos cristianos; Edad Moderna, 
El Antiguo Egipto; y La Grecia clásica. Además, ofrece una Visita básica general en 
la que muestra una selección de los objetos más emblemáticos de la exposición 
permanente explicados a través de un hilo conductor que da unidad a la visita; y 
una Visita especial: tocar para ver, por las 17 estaciones táctiles, para escolares con 
diversidad funcional en relación con la visión.

– Visitas taller. Este tipo de actividad es una de las más complejas de diseñar y 
desarrollar, pero también una de las más efectivas para reforzar un aprendizaje 
lúdico en el museo, ya que constituye una forma diferente de abordar el proceso 
de conocimiento. Consta de dos partes, una visita a las salas de exposición, en la 
que se observa y aprecia una selección de objetos expuestos relacionados con el 
tema a tratar; y una actividad práctica y experimental en un área especialmente 

41  Vid, Área de Publicaciones.
42  En el pasado, el Departamento de Difusión ha organizado cursos para profesores con idéntica finalidad, el último en 2015.
43  Estos materiales se irán editando durante 2018. Los primeros recorridos versarán sobre la Edad Media, Egipto, el mundo 

ibérico y la Hispania romana.
44  Sin su desinteresada y comprometida colaboración sería imposible establecer una oferta educativa tan amplia y diversificada 

como la actual, por lo que el museo se siente muy agradecido.
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habilitada para ello para reforzar 
los conocimientos adquiridos45. Aun 
siendo actividades muy estructuradas 
y dirigidas, permiten la participación 
activa de los escolares para que se 
planteen y contesten preguntas 
ante los objetos; que los observen, 
describan, relacionen e interpreten, 
es decir, que aprendan con ellos46.

  El MAN ha realizado en el pasado 
visitas taller para escolares cuya 
validez está avalada por su evalua-
ción47 y en la actualidad pone a dispo- 
sición de los centros escolares cinco 
títulos: La Arqueología. Una ciencia 
para descubrir el pasado; La tumba 
de Nefertari. El último viaje de una 
reina egipcia; Imágenes del mundo 
antiguo ¿Quiénes eran los iberos?; 
La casa romana. Un espacio para la 
vida; y Reyes, caballeros y vasallos. 
Vida en los reinos de la España 
medieval. 

– Multitalleres. Probablemente, son las 
actividades escolares más complejas 
ya que desarrollan múltiples tareas 
en las que los escolares realizan acciones y ponen en funcionamiento capacidades 
intelectuales muy variadas (fig. 5). 

  Hasta el momento sólo se ha implementado en el MAN un multitaller a través del 
cual podemos analizar las características de este tipo de actividad. Su nombre es 
Domesticar el agua e incluye cuatro actividades diferentes en torno a un mismo 
tema, las obras hidráulicas romanas: una teatralización48; una visita autogestionada 
a las salas de exposición; juegos interactivos a través de medios informáticos; y 
experimentos prácticos. Estas actividades comparten las características de las visitas 
taller en cuanto a su organización y estructura de contenidos, pero su ejecución es 
mucho más compleja al tener que coordinar tantas actividades distintas.

  Con los multitalleres se busca ampliar los objetivos curriculares abarcando no sólo 
la historia sino también las matemáticas o la física y permitiendo a los escolares 
aplicar sus conocimientos de forma transversal en diferentes áreas del saber.

45  Esta actividad práctica tiene objetivos claros y rigurosos que relacionan sus contenidos con los objetos de la exposición. 
Santacana, y Serrat, op. cit.: 162-165.

46  García, 1997.
47  Véase un ejemplo en Fernández, y Rubio, op. cit.: 20.
48  Para ver las características de las teatralizaciones, véase, Programa de Acción Cultural.

Fig. 5. Las «visitas taller» escolares en el MAN se convier-
ten en un diálogo intergeneracional gracias a la labor de 
los voluntarios culturales. Foto: Elena Frau.
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4.2. Programa de Acción Cultural

La oferta de actividades culturales que tiene lugar en el MAN es muy amplia y puede dividirse 
en dos grandes apartados, coordinados por el Departamento de Difusión. Por un lado, las 
actividades científicas y divulgativas destinadas al público general o especializado, entre 
las que destacan las conferencias, cursos, jornadas, congresos, etc., que se desarrollan en 
torno a las colecciones del Museo en el marco de las nuevas investigaciones arqueológicas. 
Por otro lado, las actividades diseñadas y desarrolladas específicamente para mejorar la 
interacción y el conocimiento del Museo y sus colecciones entre el público, de manera más 
lúdica y distendida. El objetivo específico de estas últimas es favorecer el conocimiento del 
significado de los objetos con una metodología diferente a la utilizada en las actividades 
educativas y están dirigidas a un público más diversificado. Quienes participan en ellas se 
acercan al museo de forma voluntaria en su tiempo de ocio y por motivos muy diversos 
(curiosidad, aprender cosas nuevas, disfrutar de un ambiente especial…). Para estos distintos 
públicos, el Departamento de Difusión diseña y desarrolla un amplio espectro de actividades. 
Entre las más habituales destacan las siguientes:

– Visitas guiadas. El mediador debe tener grandes dotes comunicativas para transmitir 
oralmente la información elaborada sobre los objetos de la exposición, previamente 
seleccionados por su relación con un tema. El mediador dirige la observación de 
los participantes hacia dichas piezas y hace hincapié en las peculiaridades del 
tema elegido. Es la forma más sencilla de visita y en el MAN se realizan diversos 
ciclos: Tardes en el museo, Un paseo por la historia de España y Temas de la historia 
(Museo en femenino, Itinerario musical, De la estrella Polar al GPS: una historia de 
la navegación...).

– Visitas singulares. Son disertaciones o breves conferencias de divulgación científica 
realizadas en las salas de exposición, por un joven investigador experto en la 
materia y con dotes comunicativas, sobre una pieza singular e importante y su 
relación con otras en un contexto determinado. Su objetivo principal es ofrecer a 
los oyentes la oportunidad de saber algo más sobre los objetos, desde un punto 
de vista científico, dando a conocer su significado y demostrando la capacidad 
informativa que tienen como documento. El ejemplo paradigmático es la Pieza del 
mes, realizada por primera vez en España en el MAN hace más de veinticinco años. 

– Visitas autogestionadas. Son recorridos que efectúa el visitante por las salas de 
exposición con un guión didáctico preestablecido que le confiere autonomía 
e independencia para conocer a su ritmo un conjunto determinado de objetos 
preseleccionados en relación con un tema o período cultural49. 

– Visitas teatralizadas. Implican establecer una conexión, a través de las artes escénicas, 
entre los relatos (patrimonio inmaterial) y los objetos del museo (patrimonio 
material), siendo ideal para ello realizarlas en las salas de exposición. Su objetivo 
es contextualizar dichos objetos en el tiempo y el espacio utilizando la fantasía y 

49  Denominadas también visitas autoguiadas (Santacana, y Serrat, op. cit.: 159). Véase, Área de Exposiciones.
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la empatía que los relatos generan en las personas. De 
este modo, los objetos cobran vida y adquieren pleno 
sentido a través de los relatos, que despiertan en el oyente 
interés y curiosidad por ellos y le animan a disfrutar de 
su contemplación y a profundizar sobre su significado 
(fig. 6).

 Los relatos pueden proceder, por un lado, de textos 
literarios, que incluyen mitos, leyendas o cuentos (Cuentos 
con historia) o cualquier otro tipo de texto de la literatura 
universal (Epigramas del poeta romano Marcial). Y, por 
otro, de textos de recreación histórica creados actualmente 
para su puesta en escena. Éstos describen, en primera 
persona, situaciones complejas de la Historia, como 
los creados para la actividad Museo drama: la historia 
contada por sus protagonistas, que consta actualmente 
de cinco episodios: Areva, una mujer de Numancia; 
Cayo, ingeniero romano de Calagurris; Wamba, dolor y 
muerte del rey godo; Subh, la Sayyida del califa y Guillem, 
el peregrino. El rigor histórico y una magnífica base 
documental son su principal sello de calidad. 

– Visitas taller. Al igual que las visitas taller escolares, constan 
de dos partes, una visita a la exposición y una actividad 
práctica. Son muy apropiadas para el público infantil 
y familiar, sobre todo cuando facilitan el conocimiento 
teórico y práctico / manual de un proceso técnico, como 
es el caso de la realización de un mosaico o de un plato 
de cerámica (De mayor quiero ser… mosaísta, De mayor 
quiero ser… alfarero, respectivamente) y la familiarización 
con los materiales naturales con los que se creaban objetos 
prácticos y/o de gran belleza y con las herramientas 
profesionales de los antiguos artesanos. Durante la parte 
práctica, se incide en las similitudes y diferencias de la 
metodología de trabajo aplicada respecto a la empleada 
en la Antigüedad. También son muy apropiadas las visitas 
taller que facilitan el aprendizaje de los procedimientos 
de diseño y desarrollo de un juego de tablero o un 
videojuego partiendo de los objetos que alberga el museo 
(Diseña tu juego: Seres imaginarios, Diseña tu juego: Un 
viaje por el Nilo o Diseña tu videojuego: Dioses y héroes 
griegos) (fig. 7).

– Conciertos. Facilitan el conocimiento, aprecio y disfrute 
del patrimonio inmaterial, en este caso, la música. Existen 
dos tipos: Conciertos de órgano realejo, en los que se 
utiliza este instrumento musical del siglo xviii que forma 
parte de la colección, entendido como algo más que una 

Fig. 7. En las «visitas taller» infantiles 
o familiares, la parte práctica facilita el 
conocimiento y desarrollo de proce-
sos técnicos. 

Fig. 6. El objetivo de «Museo drama» es 
contextualizar los objetos en el tiempo 
y el espacio utilizando la fantasía y la 
empatía de los textos literarios. Foto: 
Alfredo Delgado.
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simple pieza expuesta. Y Conciertos con instrumentos y músicos externos al Museo, 
pero cuyo repertorio se ajusta a los contextos históricos, técnicos, espaciales, etc., 
de las piezas que el MAN custodia. En muchas ocasiones, se incluye como parte del 
concierto la visita a las salas de exposición para facilitar el conocimiento y aprecio 
de la música como parte importante del contexto cultural de distintas épocas y 
lugares. 

Además de todas las actividades mencionadas, el Departamento de Difusión colabora 
con la Dirección del MAN y con otras instituciones, en la realización de diversas actividades 
de carácter científico o divulgativo que suelen tener periodicidad extraordinaria o eventual 
(cursos, jornadas, ciclos de conferencias…). En cualquier caso, es importante que mantengan 
una estrecha relación entre sus contenidos y los objetos que el museo custodia. De hecho, 
en la organización de la mayoría de estos eventos se tiene en cuenta la visita a las salas de 
exposición como parte del programa.

Como en el caso de las actividades educativas, también se tiene en cuenta la 
evaluación, que permite establecer mejoras en caso necesario, tal y como se ha analizado 
en el Área de Investigación.

5. Publicaciones divulgativas

El Departamento de Difusión ha editado desde sus orígenes materiales divulgativos sobre la 
exposición permanente que se publican en soporte papel o digital. Aunque en la actualidad 
hay un predominio de las publicaciones digitales, más fáciles de editar y menos costosas 
económicamente, el MAN mantiene aún una producción importante en soporte papel, 
sobre todo cuando se trata de materiales para las actividades educativas y culturales. Estas 
publicaciones incluyen textos, imágenes, dibujos, planos, mapas y todo el material gráfico 
necesario. A su vez, la información aparece estructurada y jerarquizada conforme al discurso 
general de la exposición permanente, manteniendo una coherencia interna con la misma.

5.1. Programa de publicaciones en papel

Cuando los visitantes acceden al MAN, se encuentran ya desde la misma entrada con grandes 
espacios cuya distribución, en la gran mayoría de los casos, desconocen. Por otro lado, las 
áreas de exposición incluyen muchos objetos pertenecientes a diversos períodos históricos 
y culturales que no siempre les resultan familiares. Es frecuente además, que los visitantes 
deseen conservar un recuerdo físico de su visita. Por todo ello, el MAN publica un plano 
guía del Museo en el que se incluye la distribución de los espacios públicos, tanto de 
exposición como de otros servicios de interés (taquilla, guardarropa, aseos, ascensores, etc.). 
También incorpora información sobre las piezas más importantes para ver en una breve 
visita. Se editan además guías de las colecciones, generales o temáticas. Todo este tipo de 
publicaciones facilita la realización de la visita autónoma.

El otro gran conjunto de publicaciones en papel corresponde a los materiales 
complementarios de las actividades de las que hemos hablado anteriormente. Cada uno de 
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ellos está orientado a diferentes segmentos de público y sus contenidos están adaptados a 
sus capacidades, conocimientos y posibilidades cognitivas y actitudinales.

Buena parte de este material aporta información genérica sobre dichas actividades, 
instrucciones para su realización y otros contenidos complementarios. Mención especial 
merece el material didáctico de las visitas autogestionadas para familias (carpetas y fichas)50 

y las publicaciones didácticas para las actividades escolares, y las visitas taller infantiles y 
para familias (fichas, dípticos y cuadernillos) (fig. 8). 

Por último, es necesario mencionar la producción y edición de materiales informativos 
accesibles, uno de los últimos proyectos que ha iniciado el Departamento y un verdadero 
reto para el futuro. Se trata de elaborar planos guía, folletos y guías y cualquier otro tipo de 
material adaptado para personas con distintas capacidades51.  

5.2. Programa de publicaciones digitales

En este apartado hay que incluir la publicación del Boletín del MAN y de diferentes catálogos 
temáticos en relación con las colecciones y los fondos documentales que el MAN custodia, 
pero que llevan a cabo otros Departamentos del Museo.

Fig. 8. Las Carpetas didácticas para los recorridos autogestionados en familia son una de las publicaciones didácticas más 
demandadas en el Museo. Foto: Departamento de Difusión.

50  Véase, Área de Educación y Acción Cultural. 
51  Están en proceso de publicación un plano y un folleto en Lectura Fácil con las diez mejores piezas del MAN. Se han 

realizado en colaboración con Plena Inclusión Madrid, que se ha encargado también de su validación.
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Sin embargo, la publicación digital en la que el Departamento de Difusión ha desa-
rrollado un mayor esfuerzo de cara al nuevo museo es la guía multimedia (GMA), que 
proporciona nuevas oportunidades de acceder a la información y flexibilizar la visita, 
haciéndola más libre y autónoma. Incluye un recorrido general con 300 textos locutados 
con vídeos e imágenes fijas, y varios recorridos temáticos con una selección de objetos 
de la exposición (Piezas esenciales, Arqueología de la Muerte) que se irán incrementando 
progresivamente52. Como ya se ha indicado, forman parte de esta guía multimedia recorridos 
y herramientas pensadas para las personas con diversidad funcional en relación con la 
audición y la visión. 

Otro proyecto que el Departamento está acometiendo en los últimos meses es la 
elaboración y desarrollo de recursos para profesores en la página web cuyos contenidos se 
han analizado al desarrollar el Programa de Educación. 

Conclusión

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, y de las múltiples facetas que afectan a la 
difusión y la comunicación en el museo, son muchos los retos que se plantean si queremos 
que el éste sea un museo del siglo xxi. Encontrar y aplicar las herramientas didácticas y 
las estrategias comunicativas más adecuadas es el gran desafío que encara el MAN y, muy 
especialmente, su Departamento de Difusión, en la actualidad y durante los próximos años.
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