
343 Págs. 343-360 / ISSN: 2341-3409Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

Resumen: Este artículo tiene la forma de una entrevista a Ángela García Blanco, conservadora jefe 
del Departamento de Difusión del MAN desde 1990 hasta 2015, realizada por dos colaboradoras 
suyas, Dori Fernández y M.ª Jesús Rubio. En él se repasa su larga, fructífera e interesante carrera 
profesional dedicada a lograr el acceso cognitivo de todos los visitantes a las exposiciones de los 
museos. Para lograrlo, diseñó, desarrolló y puso en marcha con gran éxito una metodología basada 
en «aprender a aprender con los objetos históricos», clave para reconstruir las sociedades del pasado 
y con los que se debería construir el discurso visual de las exposiciones de los museos históricos 
como el MAN.

Palabras clave: Accesibilidad universal. Metodología de descubrimiento. Aprender a aprender con 
los objetos históricos. Exposiciones. Comunicación. Departamento de Difusión. Educación.

Abstract: This article is an interview to Ángela García Blanco, Chief Curator of the MAN Outreach 
Department from 1990 to 2015, conducted by two of her collaborators. We review her long, fruitful 
and interesting professional career dedicated to achieving cognitive access to the exhibitions of 
the museums of all their visitors. To achieve this, she designed, developed and implemented with 
great success a methodology based on learning to learn with historical objects, key to reconstruct 
the societies of the past and with that the visual discourse of historical museum exhibitions is 
constructed, like the MAN.

Keywords: Universal accessibility. Discovery methodology. Learning to learn with historical objects.
Public studies. Exhibitions. Communication. Dissemination. Education. 

Introducción 

Agradecemos a Ángela García Blanco la oportunidad que nos ha brindado de hacerle esta entrevista 
en la que hemos repasado su carrera profesional y que supone una reflexión crítica sobre los inicios 
y primeros pasos de los departamentos de difusión en España y, más concretamente, en el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN).
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Dori y M.ª Jesús: ¿Qué podrías decir sobre el inicio del actual Departamento de Difusión del 
MAN? 
      
Del Gabinete Didáctico al Departamento de Difusión

Ángela: Este Departamento, como muchos otros similares, inició su quehacer de un modo precario 
en cuanto a la situación laboral de su personal, y con una orientación muy pedagógica en cuanto a 
su actividad. Su origen, como el de la mayor parte de estos departamentos en los museos del ámbito 
europeo, hay que relacionarlo con la iniciativa personal de algunos conservadores. En nuestro caso, 
estos conservadores fueron Luis Caballero y Ricardo Olmos, quienes, alentados por el entonces 
director del MAN y deseosos de atraer y atender a los grupos escolares de un modo más directo, 
dieron este contenido a las prácticas de museos, que eran obligatorias para opositar al Cuerpo de 
Ayudantes y Conservadores de Museos. Para mí supuso la oportunidad de aplicar mi experiencia 
docente e investigadora1 en beneficio del Museo, al mismo tiempo que aprendía con los citados 
conservadores a fundamentar la didáctica en el propio proceso de investigación.  

Inicié mi actividad en el Gabinete Didáctico del MAN2 en el año 1979, cuando ya era atendido 
por Teresa Sanz. Juntas le dimos un importante impulso y, pasado el periodo de prácticas, seguimos 
trabajando en él voluntariamente, aunque disfrutáramos de varios contratos de servicios de manera 
eventual. El inicio de nuestra actividad coincidió con el aumento espectacular de público entre 
1979 y 1984, a lo que contribuyeron la inauguración de nuevas instalaciones de la exposición 
permanente3 con textos explicativos, fotografías y mapas, cuya sola presencia hizo que se valoraran 
como didácticas, y la proyección de los primeros audiovisuales de diapositivas sincronizadas. En 
aquel momento, el Gabinete Didáctico gestionó la preparación y realización de las visitas escolares, 
ayudando a los profesores y colaborando en la publicación de materiales didácticos. El MAN fue uno 
de los primeros museos españoles en ofrecer «Hojas didácticas» (fig. 1) que los escolares utilizaban 
en grandes cantidades. Las visitas escolares se consolidaron hasta llegar a representar más de la 
cuarta parte de las visitas al MAN, e incluso a que se interesase por la calidad de las mismas un 
número importante de profesores que por entonces trabajaban por la renovación de la enseñanza y 
las salidas del aula4.

D. y M.: ¿Hubo otros museos interesados en ofrecer actividades didácticas? 
                                                 
Jornadas de los Departamentos de Educación

Á.: Efectivamente. El MAN no fue el único museo que se organizó para atender a los escolares. En 
1980, con ocasión del Año Internacional del Niño, se celebró en el Palacio de Velázquez la exposición 
«El niño y el museo. Una experiencia didáctica», en la que estuvo presente el MAN, junto con otros 
museos madrileños, como el Museo Nacional de Etnología, el Museo del Prado y el Museo de Arte 
Contemporáneo, que también iniciaban esa experiencia5 (fig. 2). Unos meses antes, Teresa y yo 
asistimos al Congreso de CECA en Sezimbra (Portugal), donde contactamos por primera vez con los 
profesionales de los departamentos de difusión de los museos catalanes que llevaban trabajando más 
tiempo en este campo. De este encuentro surgieron las Jornadas de los Departamentos de Educación 

1    GarcíA, 1970 y 1975.
2   Esta fue su primera denominación, a la que siguieron las de Departamento Pedagógico, Departamento de Educación y  

Departamento de Difusión, nombre que mantiene hoy en día.
3    Prehistoria y Egipto, Vasos Griegos, etc.
4    Ángela se refiere, en especial, a los profesores de Acción Educativa, sobre todo, a Pepe Medina.
5    García, y Sanz, 1980.
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Fig. 1. Su majestad la reina Doña Sofía interesándose por las «Hojas didácticas» que cumplimentaban los escolares en su visita al 
MAN. 6 de junio de 1981. Foto: Tecnifoto.

Fig. 2. Ángela (dcha.) y Teresa en la exposición «El niño y el museo. Una experiencia didáctica». Palacio de Velázquez.  
Parque del Retiro, 1980. Foto: Luis Caballero Zoreda.
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a las que asistimos regularmente durante bastantes años, en las que participamos frecuentemente con 
nuestras aportaciones y a las que debo gran parte de mi formación.

En las II Jornadas, celebradas en Zaragoza en 1982, presentamos una ponencia sobre la exposición 
didáctica6, y en las III, celebradas en Bilbao en 1983, el primer estudio de público sobre los grupos 
escolares que visitaron el MAN7, que realizamos con el asesoramiento del profesor Pepe Medina, del 
Departamento de Ciencias Sociales de Acción Educativa. Las Jornadas constituyen uno de mis mejores 
recuerdos por el interés de los debates, la inquietud por la profesión, la riqueza de experiencias, 
la fe en los cambios posibles y los debates críticos sobre la organización y funcionamiento de los 
museos. En estos encuentros fui concibiendo un modelo de museo orientado al público y más 
dirigido a la transmisión y difusión de los conocimientos sobre sus colecciones que a la conservación 
e investigación de estas como suprema finalidad. 

D. y M.: ¿Cómo llegaste a establecer tu metodología didáctica en los museos y cómo la 
denominaste?

La metodología de descubrimiento

Á.: Estos primeros años fueron muy interesantes para mí, un reto constante que me dio una 
oportunidad única de aprender continuamente. Como resultado, escribí mi primer libro8, en el que 
expuse la metodología didáctica que, basada en el proceso de investigación científica, facilita la 
implicación cognitiva y emocional en el proceso de conocimiento. Esta metodología, que llamé «de 
descubrimiento», ha sido la base de mi quehacer educativo, con la que he pretendido facilitar que 
el aprendizaje en el museo fuera gratificante. Parte de la idea, aprendida del arqueólogo italiano 
Andrea Carandini, de que el objeto es una fuente de información primaria sobre la sociedad a 
la que pertenece porque siempre responde a unas necesidades sociales y es el resultado de una 
serie de acciones que quedan en él reflejadas a modo de huellas. Descubrir a qué necesidades 
sociales responde y de qué acciones técnicas es el resultado requiere la aplicación sistemática de 
determinadas habilidades intelectuales a las que, por otra parte, contribuye a desarrollar. Por esto 
creo que esta metodología, que el museo posibilita al exponer los objetos, representa su peculiar 
aportación a la educación formal (fig. 3).   

D. y M.: ¿Tuviste otras experiencias profesionales antes de dirigir definitivamente el 
Departamento de Difusión del MAN?
               
La actitud de servidores públicos de los archiveros y bibliotecarios 

Á.: Interrumpí mi actividad didáctica en el MAN en 1984 al obtener por oposición una plaza en el 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, decisión que debo a la insistencia, que 
agradezco, por parte de Carmen Mañueco (entonces ayudante recién llegada al MAN) para que lo 
hiciera. Mi primer destino como ayudante fue en el Archivo Histórico de Toledo, del que conservo 
un gran recuerdo. La profesionalidad y cordialidad de la directora y los compañeros hicieron que 
el año que trabajé allí fuera muy gratificante, a pesar de que tenía a mi familia en Madrid y el 
horario me obligaba a quedarme tres noches en Toledo. Me gustó mucho el trabajo de archivo por 
el manejo de documentos históricos y notariales, por la repercusión que tiene su correcto registro y 
por la ayuda que supone para el investigador, referente permanente del archivero o archivera en su 

6    García, y Sanz, 1983.
7    García et aiii, 1983.
8    Véase Bibliografía: (1983): Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos. 
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quehacer cotidiano. Me volví a topar con este mismo sentido colectivo de servidores públicos en los 
bibliotecarios del Centro Nacional de Lectura, que fue mi siguiente destino. Estaba ubicado entonces 
en la Biblioteca Nacional y ya carecía de competencias. Por ello, mi experiencia como bibliotecaria en 
las condiciones dichas no fue satisfactoria, salvo por las compañeras que tuve. Entre ellas, Mercedes 
Martín de la Torre, a la que debo la idea de preparar juntas la oposición a conservadores de museos 
de 1986, en la que finalmente obtuve plaza.  

D. y M.: ¿Fue entonces cuando volviste a trabajar en un museo?
                         
El informe Renovación de los museos estatales

Á.: Efectivamente. Los primeros cuatro años como conservadora (1986-1990) estuve trabajando en el 
Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD). Su director me recibió diciéndome que me olvidara 
de trabajar para los colegios y, por tanto, me ocupé de cuestiones varias y muy especialmente de 
la colección de tejidos. Sin embargo, lo más relevante para mí desde el punto de vista profesional 
fue formar parte del pequeño equipo de conservadores que, por encargo del subdirector general de 
Museos Estatales, elaboró un informe sobre la renovación de los museos estatales. Mi primera labor 
fue preparar la documentación para las reuniones con el resto del equipo9. Curiosamente, desde el 

Fig. 3. Niños iniciándose en la metodología de descubrimiento con material didáctico. Foto: Archivo Difusión MAN.

8    Entró a formar parte del mismo por invitación de Alberto Bartolomé Arraiza, subdirector del MNAD, a quien ayudó a preparar 
la mencionada documentación. También formaban parte del equipo: José María Losada, Andrés Carretero y Pilar Romero de 
Tejada. 
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principio hubo bastante acuerdo en señalar los problemas que afectaban a los museos, en vísperas 
de la integración de España en Europa, en cuanto a su organización, reformas arquitectónicas, 
colecciones, formación y selección del personal, etc. De allí salió también un modelo de organigrama 
que, desarrollando la estructura en áreas del Reglamento de Museos de 1987, creaba los departamentos 
funcionales especificando sus tareas propias, de modo que se pudieran diversificar y clasificar los 
puestos de trabajo y adecuar los profesionales a los mismos. Estas cuestiones, junto con el perfil del 
profesional de museos, su formación y su selección me han seguido interesando a lo largo de mi 
vida profesional y han constituido para mí una responsabilidad constante. Hasta el punto de que en 
un momento dado me sentí con ánimo de apoyar la creación de una asociación profesional para 
definir el complejo perfil del profesional de museos y, desde esta perspectiva, lograr programas de 
formación acordes. 

Volviendo al documento sobre la renovación de los museos, fue presentado a la Subdirección 
General de Museos Estatales (SGME) en 1990, y sirvió de base para la elaboración de la estructura 
orgánica del MAN y otros museos, aunque el MAN fue el único en condiciones de aplicarlo por 
disponer de suficiente personal para cubrir los puestos de trabajo de los diversos departamentos. 
Para entonces, yo había concursado para obtener la plaza de directora del Departamento Pedagógico 
del MAN y la había obtenido. Fue la única jefatura de departamento, entre las que se crearon 
siendo José M.ª Luzón director del MAN, que salió a concurso. Las correspondientes a los restantes 
departamentos científicos se cubrieron con las conservadoras y conservadores que, en la práctica, ya 
lo eran y simplemente vieron sus plazas mejoradas de nivel. 

D. y M.: ¿Cómo fue tu vuelta al MAN?
                                                             
El Departamento de Difusión del MAN

Á.: Volví al MAN en 1990 muy ilusionada, aunque la situación había cambiado mucho desde que lo 
dejé. Los mencionados conservadores Ricardo Olmos y Luis Caballero, que desde el principio habían 
creído en la misión educativa del museo y la habían apoyado, se habían trasladado al CSIC; tampoco 
estaba en el Departamento Teresa Sanz, quien trabajaba ahora en otras dependencias. Recuerdo que 
mi primer día de retorno a mi antiguo despacho tuve una acongojante sensación de soledad, de 
un entorno bastante indiferente a la labor que me tocaba desarrollar (fig. 4). En aquel momento, el 
organigrama del personal técnico de museos del MAN estaba compuesto por siete departamentos 
científicos dedicados al estudio de las colecciones, lo que en la práctica parecía darles un rango 
superior, y el Departamento de Difusión, en ciertas condiciones de inferioridad. Esta situación fue 
corregida teóricamente por el R. D. 683/1993, de 7 de mayo, de reorganización del MAN, en el 
que se especificaban las tareas del Departamento de Difusión10, al igual que las de los restantes 
departamentos, tanto de Investigación como los nuevos de Documentación y Conservación. Insisto 
en lo de teóricamente porque la aceptación, asimilación y aplicación de dicho organigrama y sus 
variantes fue tarea de años. No obstante, el organigrama se fue convirtiendo en referencia para otros 
museos que, sin organigrama propio, aplicaban el del MAN como podían. 

Creo poder decir con satisfacción que el trabajo que hicimos allá por los años ochenta dio 
sus frutos, aunque cuando vino a aplicarse el R. D. ya se había probado en determinados museos 
extranjeros (de Canadá, por ejemplo) que la organización en departamentos no favorecía el trabajo 
en equipo y sí lo hacía el trabajo por proyectos. Pero esto es otra cuestión. 

10    Denominación que el Departamento adquirió en este momento.
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D. y M.: ¿Cómo fueron los inicios de esta nueva etapa?
                   
El personal del Departamento y las actividades que hizo posible

Á.: Éramos pocos en el Departamento de Difusión. Al principio solo estábamos Pedro Lavado y yo 
con dos personas en prácticas. Pedro se fue pronto, pero se incorporaron una ayudante, por poco 
tiempo, y una contratada laboral que permaneció varios años11. Con su valiosa ayuda y con la vuestra 
como personal estable12, se han ido ampliando las actividades. A los «Conciertos Didácticos» y a 
la «Pieza del mes», se han añadido muchas otras: «Mitos, cuentos y leyendas», «El museo animado», 
«Visitas taller» para escolares, familias o niños, etc. 

Ya a finales de los noventa, hicimos también el primer estudio científico sobre el público, en 
el que se profundizaba sobre el perfil, expectativas, motivaciones y valoración de los visitantes de 
cuatro museos, con la ayuda imprescindible de Eloísa Pérez Santos, de la Universidad Complutense, y 
la colaboración de alumnos del Máster de la Facultad de Bellas Artes de dicha Universidad. Ya había 
contado con la ayuda de Eloísa para hacer mi tesis doctoral y sabía por ello que podría disponer 
de su experiencia y saber profesionales, con su vocación científica y con su entrega al trabajo 
comprometido, como así fue y ha seguido siendo en todos los proyectos que he realizado con ella. 
Este estudio lo financió la SGME a condición de que lo aplicáramos también a otros museos de su 
competencia. Esta exigencia resultó más interesante. Dimos a conocer los resultados de los visitantes 

Fig. 4. Ángela en la soledad de su despacho del MAN en los inicios de su carrera profesional. Foto: Luis Caballero Zoreda.

11   Carmen Padilla y Mariola Andonegui, respectivamente.
12    Dori Fernández desde 1994 y M.ª Jesús Rubio desde 2006.
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del MAN, del MNAD, del Museo Nacional de Antropología y del Museo Cerralbo el Día Internacional 
de los Museos de 1999. Aplicamos parte de sus resultados diseñando nuevas actividades y creando 
un itinerario cultural que ponía en relación a los tres museos del estudio ubicados en el eje Serrano-
Alfonso XII. 

Otras actividades derivaron del «I Congreso de Museos, Arqueología y Turismo» de 1999 y 
que fue todo un éxito de asistencia. Durante su preparación contactamos con profesionales de la 
Secretaría General de Turismo y asistimos a las reuniones que los representantes de Turismo de las 
comunidades autónomas tenían para normalizar las denominaciones y categorías de los productos y 
recursos culturales con el fin de disponer de un inventario que facilitara su difusión. De aquí surgió 
la idea, que propusimos en el Congreso, de hacer de los museos puntos de información de los sitios 
arqueológicos visitables, con el ánimo de promocionar su visita. Por ello, y a falta de disponer de 
instalaciones para acceder a la base de datos de yacimientos arqueológicos, concebimos un largo 

Fig. 5. Portada del catálogo de la exposición temporal «Historia gráfica del MAN».
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ciclo de conferencias que obtuvo gran éxito, «España Arqueológica», en el que se regalaba a los 
asistentes folletos turísticos facilitados por las comunidades autónomas para que pudieran realizar 
el viaje turístico-cultural y visitar el yacimiento o el monumento objeto de la conferencia. Esta se 
prolongaba con la explicación en la sala de exposición de las piezas procedentes del yacimiento o 
el monumento en cuestión. 

Desde 1999, y en adelante, contamos con la colaboración de becarios y becarias de países 
sudamericanos financiados por Endesa, y de museología financiados por la SGME, así como de 
estudiantes en prácticas de diversos másteres. Desde el primer momento, asumimos la labor 
de completar su formación al tiempo que desarrollaban sus capacidades y conocimientos en la 
elaboración de materiales y actividades educativas, culturales o de difusión. Con los becarios de 
Endesa iniciamos la creación de la página web del MAN en un momento en que ningún museo 
pensaba en tenerla; hoy día está plenamente desarrollada gracias también al esfuerzo de Susana 
Ibarra, que se incorporó al Departamento en 2012. Con los becarios del Máster de Museografía y 
Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes elaboramos la exposición temporal «Historia gráfica 
del MAN» (fig. 5); dotamos de una imagen propia a los materiales didácticos; elaboramos medios 
audiovisuales, etc.; con las alumnas de pedagogía de la Universidad Panamericana de México 
iniciamos la evaluación de los talleres de verano durante varios años seguidos; con los de la 
Institución Ortega y Gasset creamos nuevos talleres, etc. Un porcentaje alto de estas personas 
lograron en poco tiempo situarse profesionalmente en el campo de la comunicación, de las 
exposiciones o de la educación en museos. Creo que, en conjunto, fue y ha seguido siendo una 
buena experiencia. 

Al mismo tiempo, y a medida que ampliábamos la programación, fuimos completando la lista 
de colaboradores, en unos casos con jóvenes científicos, y en otros con autores y actrices de teatro, 
músicos y monitores de talleres. A todos quiero expresar mi agradecimiento.

D. y M.: Has mencionado anteriormente tu interés por crear una asociación profesional. 
¿Puedes darnos algunos detalles?
                         
La Asociación Profesional de Museólogos de España (APME)

Á.: Esta Asociación, de la que fui socia fundadora, se creó en 1994 y fui su presidenta hasta 199713. 
Pero lo más interesante ocurrió antes, en las reuniones para preparar los estatutos y reflexionar 
sobre nuestra profesión, que ni entonces ni ahora podemos considerar bien definida. Veíamos la 
necesidad de especialización en las distintas funciones del museo porque las exigencias del momento 
lo requerían, pero también era necesario que los profesionales dispusiéramos de un marco teórico 
compartido del que formara parte una concepción del museo que rompiera con la existente hasta 
el momento y que podríamos calificar de elitista. Creíamos que era importante que se compartiera 
por parte de los profesionales el mismo concepto de museo como una institución al servicio del 
público, además de compartir los criterios profesionales y el código ético. Desde este punto de vista, 
la museología debería ser la referencia disciplinar o, mejor, multidisciplinar, compartida por todos los 
profesionales, ya que no solo trata de los aspectos teóricos y prácticos de las funciones técnicas del 
museo, sino que también ofrece la visión de conjunto e interrelacionada de sus funciones. 

13    Pilar Romero de Tejada fue secretaria; Pilar Navascués, tesorera; y Dolores Adellac, Alberto Bartolomé, Rafael García Serrano, 
Félix Jiménez y Belén Martínez, vocales.
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Para lograr este perfil profesional, nos parecía muy importante que se revisaran los programas 
de formación que se estaban impartiendo en la Universidad, sin contar con los profesionales o 
las pruebas de selección que elaboraba el Ministerio. A la celebración de las primeras Jornadas 
dedicadas a presentar esta problemática, siguió la publicación de la primera revista de la APME en 
1996, que ha seguido publicándose tras la celebración de jornadas anuales o bianuales, por más que 
la intencionalidad original se ha ido perdiendo para dar paso a otras cuestiones.  

D. y M.: Actualmente no se valora el curriculum para ingresar en el Cuerpo de Conservadores 
y tampoco se requiere la tesis doctoral para ocupar una plaza en museos. ¿Cómo se te 
ocurrió hacer la tesis y para qué te ha servido?
          
La exposición, medio de comunicación propio y específico del museo 

Á.: En realidad, fue una idea de mi marido14, cuya insistencia resultó de agradecer. Ya entonces había 
escrito el libro y varios artículos sobre el museo como centro de investigación, no solo del público 
sino también de las colecciones, y sobre cómo había evolucionado el modo de exponer15. Sobre 
todo, había evaluado con Mikel Asensio la exposición «Los Bronces Romanos en España», celebrada 
en 1990 en el parque del Retiro madrileño16 y la exposición «El mundo micénico», celebrada también 
en el MAN en 1992, con gran número de visitantes17. El estudio de visitantes de esta última fue 
más limitado porque se pretendía conocer el perfil, compañía, utilización del espacio expositivo, 
tiempo empleado y valoración de los visitantes, mientras que en la investigación de la exposición 
«Los Bronces», evaluamos también su capacidad de comprensión de los textos y del propio discurso 
expositivo, lo que requirió que me iniciase en la psicología cognitiva, en las ciencias del texto y en 
la construcción visual del discurso expositivo, temas que me serían muy útiles posteriormente para 
la tesis que presenté en 1994.  

También me fue de gran utilidad haber consultado previamente bastante bibliografía acerca 
de los museos extranjeros que había ido visitando durante las vacaciones de verano con mi familia 
y en los que todos habíamos disfrutado, al tiempo que aprendido. La reflexión en común sobre qué 
hacía que la visita a estos museos fuera tan divertida y provechosa me llevó a apreciar las diferencias 
sustanciales que presentaban sus exposiciones respecto a las de nuestros museos, incluida la 
exposición del MAN, considerada muy didáctica hasta ese momento por mí y por la opinión pública. 
El descubrimiento de que en la base de la renovación de las exposiciones de los museos anglosajones 
estaba la realización sistemática de estudios de visitantes reforzó mi propia idea al respecto. 

Mi inquietud por diagnosticar desde el punto de visita comunicativo las salas del MAN me 
condujo a realizar un análisis sobre el montaje de los objetos y de los contenidos de paneles y 
cartelas, de su situación en relación con los objetos a los que se referían, su tipografía, extensión y 
composición, etc. El resultado final fue decepcionante, aunque también muy esclarecedor porque 
no resistió la comparación con las exposiciones que yo misma había experimentado como más 
comprensibles y atractivas. Para mí fue un detonante descubrir las graves deficiencias comunicativas 
de las salas del MAN, al tiempo que me facilitó hallar el diseño mental de lo que para mí sería 
una exposición ideal, un modelo de exposición comunicativa que me serviría para analizar y 
evaluar las exposiciones con cierto rigor. Y esta fue en esencia mi tesis, a la que debo el haber 

14    Luis Caballero Zoreda, actualmente jubiliado, desarrolló su carrera profesional en el MAN y en el CSIC.
15    García, 1990 y 1992.
16    García et alii, 1992.
17    Asensio et alii, 1993.
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seguido profundizando en conocimientos de psicología cognitiva, comunicación, teoría del texto y 
lenguaje de los objetos, campos del conocimiento con autores que fueron para mí maestros, como 
Screven, Davallon, Miles, Ausubel, Pozo, Van Dijk, Sánchez Miguel, Hooper-Greenhill, Dufresné-
Tassé, etc. Posteriormente, publiqué una parte de ella, La exposición, un medio de comunicación18, 
categorización hoy totalmente asumida pero no siempre bien entendida, aunque me esforcé en 
ello en las múltiples conferencias y clases que impartí sobre este tema. En este sentido, me gustaría 
señalar que durante las actividades docentes de formación que he realizado, y de las cuales estoy muy 
satisfecha, siempre he tratado de hacer partícipes a los asistentes de mi concepto del museo como 
transmisor riguroso del conocimiento y de los valores de sus colecciones a partir de una exposición 
comunicativa, publicaciones escritas o audiovisuales inteligibles, didácticos y atractivos, actividades 
que respondieran a las necesidades educativas y culturales de los visitantes, etc. En definitiva, de 
hacerles ver la exposición como un medio de comunicación, como un espacio de interacción entre 
los visitantes y el conocimiento que el museo pone a su disposición acerca de las colecciones.   

D. y M.: ¿Podrías resumir tu idea sobre la exposición, dado que ha sido una de tus aportaciones 
a su conceptualización como medio de comunicación?
                                          
La teoría sobre el objeto y el visitante de museos

Á.: En esta cuestión soy deudora de Davallon, Schiele, Miles y otros autores. La teoría descansa en 
dos ideas previas que han evolucionado y que a su vez tienen sus propios teóricos. Una idea se 

Fig. 6. Puesta en práctica de la metodología de descubrimiento con los objetos. Foto: Archivo Difusión MAN.

18    García, 1999.
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refiere a los visitantes y otra a la conceptualización del objeto. Respecto a esta última, la valoración 
de los objetos históricos para la investigación científica ha evolucionado desde un interés meramente 
categorizador a otro más complejo, cuya intención es interpretarlos en su contexto cultural y darles 
un significado en relación con el mismo (fig. 6). De ahí que los objetos se conviertan en soportes 
de los significados culturales que les asigna la investigación y por tanto en signos significantes con 
los que se puede construir un discurso. Esta idea ya la explicitó Carandini, porque constituye la 
otra cara de su definición del objeto como fuente de información, como documento. Por ello se 
puede hablar del discurso visual que se construye con los objetos y que constituye el núcleo de la 
exposición; todos los demás medios de comunicación que en ella intervienen (textos, dibujos, etc.) 
deben referirse a él. 

En cuanto a los visitantes, las novedades se han producido a medida que ha ido enriqueciéndose 
el conocimiento acerca de su comportamiento, expectativas y valoración de la visita. Por otro lado, 
gracias a la psicología cognitiva, se ha ido sabiendo más acerca de cómo se procesa la información. 
Los visitantes han pasado de ser concebidos como receptores pasivos a ciudadanos inmersos en 
un proceso de aprendizaje continuo, en el que intervienen y se involucran, y que se produce en 
diferentes ámbitos, incluida la exposición en la que, según Screven, se produce un aprendizaje 
informal y, como tal, espontáneo, voluntario y exploratorio porque obedece a sus propios intereses. 
Por esto hay que investigar acerca de los diversos perfiles y expectativas de los visitantes, así como 
sobre las dificultades y motivaciones para comprender el significado de los objetos que se exponen. 
Las dificultades se reducen y las motivaciones aumentan en la medida en que el tema de la exposición 
sea significativo, tal como entiende Ausubel este término, para los visitantes, haya coherencia entre 
lo expuesto y lo que se explica sobre ello y que existan otros recursos que ayuden a mantener el 
interés y la participación activa.  

En definitiva, tal como yo la entiendo, la exposición es soporte de un discurso que se desarrolla 
en el espacio, que se construye con objetos y del que forman parte otros medios de comunicación. 
La recepción del discurso puede ser compartida simultáneamente por un número determinado de 
visitantes, cuya implicación y comprensión de los contenidos dependen de que se les haya tenido en 
cuenta como receptores activos. Por otra parte, no podemos ignorar que hay determinados visitantes, 
como niños, familias, escolares, personas con discapacidad, etc., a quienes ciertas actividades 
educativas o culturales específicas pueden ayudar a interactuar con la exposición (fig. 7).   

D. y M.: ¿Puedes desarrollar un poco más qué finalidad, metodología y contenidos tienen 
para ti las actividades que acabas de mencionar?
                                                               
Conceptualización de las actividades 

Á.: Contestando escuetamente, la finalidad de las actividades educativas y culturales es adaptar la 
exposición a las características específicas de determinados visitantes, para que puedan utilizarla 
física, conceptual y emocionalmente con más provecho y satisfacción. En este sentido, como vosotras 
mismas sabéis por haber sido partícipes, hemos ido ampliando las actividades y los materiales 
didácticos y divulgativos, desde las guías didácticas hasta la realización de la guía multimedia en 201419. 
La metodología de base de la mayor parte de las actividades, ya tengan objetivos más relacionados 
con la educación formal y dirigidas a escolares, ya los tengan con la educación no formal y dirigidos 
a un público adulto, infantil o familiar, es la mencionada «metodología de descubrimiento» por ser 
idónea para posibilitar el aprendizaje significativo y satisfactorio, siempre y cuando se la adecue al 
contexto educativo formal o no formal en que se desarrolle la actividad. Ejemplo señero de dicha 

19    Rubio, y Fernández, 2014: 570-591. 
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metodología es la «Pieza del mes», actividad divulgativa para adultos creada en 1986, la más antigua 
y la que más repercusión ha tenido en otros museos. 

También lo son las «Visitas-taller» infantiles o familiares en las que concebimos el Museo como 
un lugar de aprendizaje lúdico y la visita a la exposición como una experiencia interactiva que, 
mediante preguntas y respuestas, induce a la observación, comparación, categorización, elaboración 
de hipótesis, comprobación, interpretación, etc. En los ejercicios manuales posteriores a la visita se 
aplican los conocimientos adquiridos y se experimentan otros nuevos, como hacer cerámica a torno 
y a mano, elaborar mosaicos, etc. 

Otras actividades, como «Mitos, Cuentos y Leyendas» dirigida a los niños, o los «Monólogos 
teatralizados» dirigidos a jóvenes y adultos recurren a la imaginación como vía alternativa a la lógica 
para acceder al significado de los objetos. Son los relatos literarios o referentes a la microhistoria los 
que sirven para despertar el interés y la curiosidad sobre las piezas expuestas cuando estas, explícita 
o implícitamente, forman parte de ellos, definiendo los ambientes y caracterizando a sus personajes 
o, como también ocurre, cuando los episodios literarios frecuentemente inspiran las imágenes que 
decoran las piezas o las contextualizan. 

Estas actividades y otras, como los «Conciertos» con el magnífico órgano realejo del Museo o las 
«Visitas guiadas», las hemos realizado con la colaboración de jóvenes investigadores, expertos músicos, 
directores de teatro y actores, de quienes destaco su gran interés y dedicación. Las actividades para 
escolares, visitas guiadas y «visitas-taller», no habrían sido posibles sin los voluntarios culturales, 
que han contado con un programa específico de formación desde que tú, Maje, te incorporaste al 
Departamento y, por ello, se han convertido en excepcionales guías, bien preparados y entregados 
con entusiasmo a su cometido. Para ellos, mi más cariñoso recuerdo.    

Fig. 7. Ángela y Dori elaborando material didáctico en el recién renovado MAN. Foto: Dolores Hernando.
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D. y M.: ¿Cuál sería tu mayor logro profesional?
                 
La integración del Departamento de Difusión en el organigrama, aún más formal que funcionalmente

Á.: Me gustaría deciros que el haber contribuido a la integración plena del Departamento de  Difusión 
en la estructura orgánica del MAN, con lo que ello ha supuesto para otros museos, que también 
se han ido dotando de departamentos educativos con personal especializado y ciertos recursos 
económicos. Sin embargo, no sé si esta integración es más aparente que real. Lo cierto es que no 
suele tenerse en cuenta ni aplicar eficazmente el conocimiento y la experiencia que el personal de 
estos departamentos tenemos o debemos tener. Dicho conocimiento incluye el comportamiento 
de los visitantes y sus necesidades físicas, emocionales o cognitivas o, a la inversa, sus dificultades 

Fig. 8. Encuesta a un visitante del MAN en un estudio de público promovido por el Laboratorio de Público.  
Foto: Archivo Difusión MAN.
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de comprensión, orientación, etc. Os puedo decir, con cierto pesar, que solo he podido aplicar 
plenamente estos conocimientos cuando formé parte del equipo de producción de exposiciones 
externas al MAN, que tuvieron bastante éxito de público20.

Creo que la experiencia que el personal de estos departamentos de difusión tiene sobre 
el público le permite hacer valiosas aportaciones sobre la capacidad comunicativa del discurso 
expositivo y el interés de este para los visitantes. En cierta medida, se ningunea sistemáticamente lo 
que sería una valiosa colaboración en beneficio de los visitantes, tal y como sabéis que ha ocurrido 
en el MAN con ocasión de la renovación de las salas de exposición en 2014. Si entendemos, como yo 
entiendo, que la exposición es el medio de comunicación del museo como ya hemos mencionado, 
dicha exposición debe ser el resultado de un trabajo en equipo en el que los científicos aportan 
el conocimiento científico y los educadores de museos su conocimiento acerca del público y los 
procesos cognitivos, emocionales y actitudinales que tienen lugar durante la visita. De no ser así, 
otros profesionales, los museógrafos, resuelven esta cuestión sin ser específicamente su función y, 
en definitiva, no se da cumplimiento a una de las tareas propias de estos departamentos de difusión 
indicada en el Reglamento de Museos de 198721. Esto no se ha conseguido ni posiblemente se consiga 
en el futuro y, aunque este no es lugar adecuado para analizar sus causas, sería bueno que se hiciera. 

D. y M.: Y por último, ¿te gustaría mencionar algún otro logro?
                             
El Laboratorio Permanente de Público de Museos. El estudio sistemático de visitantes: análisis y 
evaluación

Á.: Más satisfacción me produce, aunque también con reservas, el cumplimiento de las tareas 
relativas al estudio de los visitantes y a la evaluación de exposiciones y actividades22, que ya inicié 
en los años noventa. La creación del Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) fue 
una oportunidad. Este proyecto fue puesto en marcha por la SGME como respuesta a las demandas 
de los departamentos de difusión de todos los museos dependientes de ella. Más en concreto, lo 
elaboramos en una comisión de difusión formada por profesionales de estos museos23 y encargada 
de valorar la necesidad de disponer de manera continuada de datos acerca de las necesidades de los 
visitantes (fig. 8), cuestión previa a la programación y a su evaluación posterior. 

Partimos del convencimiento de que, sin conocer las necesidades educativas, culturales y 
de ocio del público, no podíamos responder con eficacia a las mismas y de que sin evaluar las 
actividades y las exposiciones no podíamos mejorar. Elaboramos un proyecto con la colaboración 
de Eloísa Pérez. Su objetivo fue hacer de los estudios de público una herramienta de trabajo que 
sirviera para gestionar todo lo relacionado con las actividades dirigidas a los visitantes. Al mismo 
tiempo, se facilitaba al personal de los museos la formación imprescindible para que se implicara 
en la interpretación de los datos y se comprometiera con conocimiento de causa en la aplicación de 
resultados. 

Otro logro importante fue el compromiso de continuidad por parte del Ministerio. Mi 

20   La primera fue «La Paz y la Guerra en la época del Tratado de Tordesillas», a la que siguieron otras en colaboración con la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, como las tituladas «Año 1000-Año 2000: Dos milenios en la Historia de 
España; Los Reyes Católicos y la Monarquía de España» y la exposición «Granada y los Reyes Católicos». 

21    El Reglamento indica que les corresponde participar en la programación, conceptualización, gestión y realización de exposicio-
nes permanentes y temporales atendiendo a todos los aspectos que garantizan la comunicación.

22   Evaluación que también compete a estos departamentos según el Reglamento de Museos de 1987.
23   Más concretamente, este proyecto lo elaboraron M.ª Ángeles Polo, Margarita de los Ángeles, Mara Candela y Ángela García 

Blanco.
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implicación en el desarrollo de este proyecto fue total pues estaba y sigo estando convencida de 
que esta investigación analítica y evaluadora es el único camino que garantiza que el museo cumpla 
con su papel social, que exista interlocución entre el museo y la sociedad. Compartí con Eloísa la 
asesoría científica, por lo que participé en numerosas reuniones con el equipo técnico de la SGME24 

y con las empresas encargadas del trabajo de campo. Eloísa y yo redactamos los informes de los 
primeros museos y el estudio global que publicó el Ministerio en 201125 y corregí los informes 
globales y el comparativo de los visitantes de los primeros doce museos y, posteriormente, de los 
restantes. También organizamos, y en ocasiones impartimos, cursos de formación a los profesionales 
de museos implicados en la investigación y presentamos el Laboratorio allí donde se nos requirió 
(fig. 9).

Una vez realizados estos estudios y aplicados sus resultados a la programación de las actividades 
públicas había que continuar con la evaluación de estas por parte de cada museo, en relación con 
los objetivos y metodología propios de cada una de dichas actividades. Cuando me jubilé en octubre 
de 2015, dejé en ciernes el cumplimiento de esta etapa novedosa, aunque con más dificultades 
que la anterior por varias razones. La primera, que cada museo debía plantearse y proponer qué 

Fig. 9. Ángela, segunda por la derecha en la fila de arriba, junto a los participantes en un curso del LPPM.  
Foto: Museo del Traje. CIPE.

24   Formado por Virginia Garde y Teresa Morillo.
25   Véase: VV. AA., 2011.
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quería evaluar por su cuenta, aunque con el asesoramiento científico de Eloísa; y la segunda, que 
la planificación e implementación de las actividades a evaluar debían atenerse a ciertas normas que 
ayudarían a conceptualizarlas. Es decir, ya fuese un taller o una exposición, su planificación debía 
tener en cuenta ciertas variables, como el perfil de los destinatarios, los objetivos, la metodología 
adecuada a unos y otros, los contenidos a transmitir, etc. La cuestión es que la evaluación de la 
calidad comunicativa de una actividad forma parte de su planificación y, por ello, es necesario tenerlo 
en cuenta con vistas a su evaluación, cuestión esta más complicada que plantearse una investigación 
de análisis de la realidad. Por ello, temo por el futuro del Laboratorio. Quiero confiar en la fuerte 
intención de permanencia y continuidad que le ha otorgado la SGME, pero sin la colaboración de los 
museos esta fase no podrá cumplirse, y por parte de estos se requiere un firme convencimiento de 
que para mejorar, para autocorregirnos, para autoexigirnos, para irnos adecuando a los cambios del 
público, etc., hay que evaluar la calidad de las actividades y de los servicios continuamente. 
 

Antes de terminar, quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que me han 
ayudado a crecer, mencionadas o no en esta entrevista, y especialmente a las que, como vosotras, 
habéis hecho posible el disfrute y los beneficios del trabajo en equipo.

   Madrid, 16 de abril de 2018
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