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Resumen

En el último tercio del siglo XX el papel educativo de los museos adquiere una

innegable importancia, y el Museo Cerralbo no es una excepción. La gran

acogida experimentada por la institución tras su reapertura en diciembre de

2010 ha obligado al equipo a repensar sus necesidades de oferta educativa,

con una particular atención a los escolares y al profesorado. El reto que supo-

nen las especiales condiciones de una casa-museo no es óbice para llevar a

cabo un nuevo proyecto: una publicación didáctica para alumnos de ESO,

Bachillerato, Formación Profesional, y Educación de Personas Adultas.

Palabras clave: educación, Museo Cerralbo, casas-museo, guía didáctica,

publicación digital

Abstract

The educational role of museums has acquired an undeniable relevance over

the last decades of the 20th Century, and the Cerralbo Museum is not an

exception. The great response after the re-opening of the institution in

December 2010, has made the museum staff rethink of the museum’s educa-

tional offer, with a special focus on both students and teachers. Besides the

special conditions of a museum house, this challenge has not been an obsta-

cle to carry out a new project: an educational publication for high schoolers

and adult learners. 

Key words: education, Cerralbo Museum, museum houses, educational

guide, digital publication.
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1. INTRODUCCIÓN

Nadie inventa la pólvora cuando se refiere al valor educativo del Patrimonio

Histórico. Sin duda ha sido y es un tema que invita a la reflexión y que siempre

ha formado parte del debate en la necesaria reforma del sistema educativo y en

el necesario consenso que las distintas fuerzas políticas, con representación

parlamentaria, deberían alcanzar para establecer uno acorde con la realidad en

la que vive la sociedad española del siglo XXI, sin olvidar su Historia. 

La transformación experimentada en instituciones como los museos tras el

proceso de transición democrática de los años 70 está muy ligada al reconoci-

miento de una serie de derechos y deberes. Partiendo de la norma fundamen-

tal, en la Constitución española de 1978, se reconoce a los ciudadanos como

derechos fundamentales, en sus artículos 27 y 44, el derecho a la educación y

de acceso a la cultura. Ahora bien, la propia Carta Magna también abre un

nuevo panorama político y administrativo descentralizado, mediante la crea-

ción de las Comunidades Autónomas y reconoce, en los artículos 148 y 149, que

podrán asumir competencia «en materia de cultura museos, bibliotecas y con-

servatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma» (artículo 148),

mientras que se reserva para el Estado competencias exclusivas «sobre las

siguientes materias: museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin

perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas» (artículo 149).

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 620/1987,

por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del

Sistema Español de Museos, exponen una definición de museo en la línea

proclamada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), concepto que

ha experimentado algunas pequeñas variaciones1: «Son museos las institu-

ciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comu-

nican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos

y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier

otra naturaleza cultural» (artículo 59.3, Ley 16/1985).

1 Hoy, conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena
(Austria) el 24 de agosto de 2007: «Un museo es una institución permanente, sin fines de
lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone
y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de
estudio, educación y recreo».



Figura 1. Vista exterior del Museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía Ángel Martínez Levas, Museo Cerralbo.

Ahora bien, los museos en tanto instituciones «valedoras del derecho ciuda-

dano al acceso a la cultura y al patrimonio» han pasado de estar aparente-

mente cerradas, mirando hacia dentro y preocupadas por conservar, a abrir-

se hacia fuera, moviéndose por el difundir, sin perder de vista las funciones

que se les han venido atribuyendo tradicionalmente; han evolucionado con-

forme lo ha hecho la sociedad a la que sirven y en la que justifican su propia

razón de ser, aunque no siempre a igual ritmo. El museo se vuelca en la socie-

dad, incrementando las funciones socioculturales y posicionándose también

o, al menos, pretendiendo hacerlo, como un referente para el ámbito educa-

tivo, no sustitutivo del ámbito formal.

El museo ha pasado a ser «abierto, accesible, intercultural, inclusivo, soste-

nible»2 y no porque antes no lo fuera, al menos, en parte, sino porque la

sociedad misma también es, paulatinamente, más consciente de su existencia

y del servicio que le ofrece, así como del valor del papel que juegan en la con-

servación del Patrimonio Cultual y como espacio de diálogo sociocultural. Es

decir, asistimos a un proceso de reconocimiento social del museo.
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2 Plan Museos Más Sociales, Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2015. Recuperado de http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presenta-
cion.html [Consulta: 31/01/2017].



Educación y Futuro, 36 (2017), 57-85

60

Transmitiendo conocimiento. El Museo Cerralbo y la vocación educativa

Figura 2. Entrada del Museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía ASF, Museo Cerralbo.

2. EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO
Y EL PAPEL EDUCATIVO DE LOS MUSEOS

Los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural, contemplados en la Ley

16/1985, se definen como:

Instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por las diversas

administraciones y con participación de otras entidades públicas o pri-

vadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos compartidos y

una programación coordinada de actividades en función de las necesida-

des del patrimonio, que incluye actuaciones de protección, conservación,

restauración, investigación, documentación, formación y difusión. 

Hasta el momento, los planes aprobados son catorce. 

El Plan Nacional de Educación y Patrimonio (PNEyP) nació ligado al proce-

so de revisión y actualización de los planes nacionales, iniciado en 2010. Los

planes nacionales habían surgido, en su mayoría, en los años 80 del siglo XX.

Las transformaciones experimentadas en el ámbito del Patrimonio Cultural



con nuevos ámbitos y facetas inclinaron a crear nuevos planes que abarcaran

esas nuevas realidades patrimoniales y dieran respuesta a nuevas necesida-

des surgidas en ese intervalo de 30 años. Los trabajos de elaboración del

PNEyP comenzaron en 20123, constituyéndose una Comisión de Redacción

integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las

Comunidades Autónomas así como expertos en la materia. El PNEyP fue

aprobado en abril de 2013 por el Consejo de Patrimonio y, en julio de ese

mismo año, se constituyó la Comisión de Seguimiento4. 

Tomemos, como punto de partida, el siguiente párrafo incluido en el Plan

(Instituto de Patrimonio Cultural de España, 2013): 

Educación y Patrimonio constituyen un binomio emergente en el sec-

tor de las políticas culturales, porque sólo, partiendo de la apropia-

ción por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes a

los bienes patrimoniales, puede vislumbrarse un horizonte de sosteni-

bilidad en la gestión de los mismos. Por esto, porque solo se protege y

conserva lo que se conoce y se valora, es por lo que las administracio-

nes públicas e instituciones garantes de la salvaguarda del Patrimonio

Cultural llevan a cabo nutridos programas de actividades destinadas a

la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación,

protección y conservación de los bienes culturales. Estas actividades,

junto a la inclusión en los currículos de los diferentes niveles educati-

vos de contenidos relacionados con el Patrimonio, muestran el interés

existente, tanto en el colectivo de gestores culturales como en el de

educadores, en el desarrollo de estrategias encaminadas a la promo-

ción de la educación patrimonial5.
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3 Llama la atención el interés que para el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE),
anteriormente denominado Instituto de Patrimonio Histórico de España (IPHE), desper-
tó el tema de la relación entre Educación y Patrimonio, puesto que en 2011, un año antes
de que se iniciaran los trabajos de redacción del Plan, ya dedicó un número íntegro de su
revista a dicho tema y se anuncia la necesidad de dedicar uno de los planes nacionales a
esta temática. Tal vez hubiera sido más adecuado esperar a que el Plan viera la luz y fuera
implantado. 

4 Carmen Sanz, coautora de este artículo, fue miembro de la Comisión de Redacción de dicho
Plan y, en el momento de redactar este artículo, lo es de la de Seguimiento.

5 Plan Nacional de Educación y Patrimonio, Instituto de Patrimonio Cultural de España, p. 1.
Recuperado de http://ipce.mcu.es/pdfs/PNEducPatrimonio.pdf [Consulta: 31/01/2017].



Podemos plantear algunas ideas que parecen obvias, pero conviene recor-

dar: que solo, a través de la educación, es posible poner en valor el Patrimo -

nio Cultural y contribuir a su conocimiento, respeto y conservación; la edu-

cación patrimonial se desarrolla tanto en el ámbito educativo formal, no

formal e informal; el museo vive a caballo de los ámbitos educativos no for-

mal e informal. 

La función educativa del museo es un hecho innegable, en cuanto institución

vinculada a la conservación del Patrimonio Cultural. Fruto de esa apertura

institucional asistimos además a una universalización de ese papel educativo,

puesto que el museo lo ejerce activamente tanto dentro como fuera de su pro-

pia sede, sirviéndose de herramientas y formatos tradicionales, pero utilizan-

do también las nuevas tecnologías que hacen.

La expresión Educación y Patrimonio, articuladora de este Plan Nacional,

engloba, desde un «enfoque de carácter globalizador, integrador y simbióti-

co» «un amplio espectro de formas de relación entre ambos términos –con,

del, para, desde y hacia– asumiendo íntegramente y de forma simbiótica el

espíritu del concepto de educación patrimonial», colocando el acento en «la

dimensión relacional existente, no solo entre ambos términos, sino entre los

elementos que integran o constituyen cada uno de ellos. De este modo, si los

bienes culturales que forman parte del Patrimonio son considerados como

tales en virtud del acto de patrimonialización realizado por el colectivo o

sociedad que es su titular, es decir en virtud de la relación existente entre

estos bienes y las personas que los dotan de valores culturales, la educación

patrimonial es doblemente relacional, pues la educación se ocupa de las rela-

ciones entre personas y aprendizajes. Así, el Patrimonio es el contenido de

ese aprendizaje y las formas de relación se refieren a la identidad, la propie-

dad, el cuidado, disfrute, transmisión, etc.». 

Entre los objetivos de dicho Plan (IPCE, 2013, p. 8), y en relación con el papel

educativo del museo, se encuentra:

El fomento de la elaboración materiales educativos orientados a la

transmisión de los conceptos y valores patrimoniales. Se establecerán

criterios y parámetros para el diseño de materiales educativos de carác-

ter estructural, capaces de relacionarse con diversos contenidos patri-

moniales, junto con los principios de implementación que los susten-

tan. Este tipo de materiales permitirá su adaptación a los diferentes
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contextos y necesidades específicas, superando el modelo de material

cerrado y lineal.

A diferencia de lo que sucede en el aula, como contexto o espacio donde se

desarrolla normalmente el proceso educativo y de aprendizaje, el museo ofre-

ce otra dimensión en ambos procesos, basándose en la observación directa

del objeto de estudio. Para que dicha observación alcance sus objetivos, se

habrá debido producir un trabajo previo en el aula (de introducción a ciertos

contenidos), y concluida la visita al museo, también un trabajo posterior (con

el que afianzar dichos contenidos).

El PNEyP señala como problema que:

Con frecuencia, los materiales didácticos no se elaboran partiendo de

unos conocimientos psicopedagógicos ni didácticos apropiados. El per-

sonal vinculado al desarrollo de las actividades educativas, en ocasio-

nes, no está adecuadamente capacitado para facilitar la comprensión de

contenidos patrimoniales. Por tanto, se debe fomentar la formación en

técnicas y estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje a gestores de

Patrimonio y otros técnicos relacionados con el Patrimonio Cultural

que lleven a cabo labores educativas. Asimismo, se debe impulsar la

concepción del Patrimonio como elemento de sostenibilidad y de des-

arrollo socioeconómico, sociocultural y personal. 

Como luego veremos, en el Museo Cerralbo no se cuenta con educadores pro-

pios, ni con personal que tenga un amplio conocimiento psicopedagógico; sin

embargo, creemos que, dado que los contenidos que pueden ser abordados

con la visita al museo corresponden a los niveles educativos de Educación

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y formación de adultos, la

elaboración de los materiales educativos debe corresponder al propio perso-

nal técnico de la institución y ser contrastado con los docentes que son los

que conocen la realidad de las aulas y las dificultades que pueden surgir para

su adaptación a los contenidos curriculares vigentes.

3. EL PAPEL EDUCATIVO DEL MUSEO CERRALBO

La historia de la institución conoce varias etapas desde que abriera sus

puertas al público allá por los años 20 del pasado siglo. Podemos decir que
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en esa intrahistoria, el año 2010 supone un antes y un después en lo que se

refiere a las actividades educativas y culturales del museo, ya que coincide

con el momento de la reapertura al público en el mes de diciembre de ese

año. 

Tal y como señala Carmen Sanz (2014), el cierre al público fue:

Aprovechado para realizar obras en algunas infraestructuras y renovar

todo el montaje museográfico, entre julio de 2006 y diciembre de

2010, el museo habilitó una serie de actividades educativas y cultura-

les que permitieron mantener el contacto con el exterior y con la socie-

dad, y dar a conocer, poniendo en valor el papel del marqués como

coleccionista.

Desde el Departamento de Difusión y Comunicación del museo

se establecieron, ya desde 2006, las líneas prioritarias de trabajo, que

giran en torno a dos ejes fundamentales: el primero, responder a la

demanda social, en tanto servicio público que es; y el segundo, posicio-

nar al museo, renovando «su presencia y la imagen del Museo en la

sociedad actual comportándose como un espacio de encuentro cultural

y educativo más allá del marco de sus propias colecciones y de la época

y sociedad que representa como casa-museo, aunque sin desligarse de

ambas» y, a su vez, se vertebran entorno a tres bloques, en los que resi-

día tanto su esencia como su valor intrínseco, que lo define y lo diferen-

cia de otros museos: en primer lugar, el Palacio y la colección (conti-

nente y contenido); 2) no menos importante y con mucho atractivo, la

contextualización perdida (ahondar en distintos aspectos de la época

que no han pervivido en el propio museo), y por último, y vinculada a

la faceta del marqués como mecenas, 3) la apertura de un espacio del

siglo XIX al siglo que le ha tocado vivir como museo del siglo XXI, ligán-

dose al presente.

El planteamiento de las actividades y del tratamiento de las colecciones res-

pecto al público experimenta un sustancial cambio una vez la institución se

encuentra a museo abierto, más aun coincidiendo con el momento en el que

se da a conocer, además, el proyecto de recuperación de los ambientes origi-

nales del palacete Cerralbo. 

Esta apuesta por la recuperación, en la que además el visitante se enfrenta a

la contemplación visual con escasos elementos informativos que le interfie-
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ran a pie de salas, tiene por objetivo velar por la máxima coherencia estéti-

ca de las colecciones con el modo en que pudieron ser disfrutadas por quie-

nes las vieron así presentadas en un primer momento. Es decir, la invitación

para realizar un viaje en el tiempo alcanza un grado de fidelidad extrema, lo

que no impide contar con otros elementos o recursos informativos, de los

que el público puede disponer para realizar la visita, como los cuadernos de

salas (en la actualidad se encuentran disponibles en ocho idiomas: español,

inglés, francés, italiano, ruso, portugués, chino y ruso), los atriles de sala y

las audioguías. Los cuadernos de salas se entregan de modo gratuito en el

momento de comprar la entrada al museo, en la taquilla, y una vez finaliza-

da la visita, se devuelven. El proyecto museográfico ha optado por presentar

en su conjunto las colecciones tal y como las había concebido el propio mar-

qués, integradas en los espacios, relacionando las piezas entre sí, con un

montaje, propio del gusto de la época en que vivieron el Marqués y su fami-

lia. Esa es la principal característica propia del museo, que lo diferencia de

otras casas-museo que hay en Madrid.

3.1. Características generales y principales atractivos a nivel
educativo

Una de las mayores señas de identidad del Museo Cerralbo es su autentici-

dad, derivada el exhaustivo trabajo técnico de recuperación de ambientes ori-

ginales llevado a cabo desde el año 1999. Esto lo convierte en un ejemplar casi

único en España. El visitante se ve inmerso en un palacio de finales del siglo

XIX, en el que las estancias, su contenido y decoración se han recuperado fiel-

mente gracias a la documentación de principios del siglo XX. La experiencia

de inmersión ambiental y estética propicia el aprendizaje contextual y una

forma diferente de transmitir los contenidos.

El equipo del Museo se enfrenta diariamente al reto de transmitir correcta-

mente el concepto de un museo singular, una casa museo de coleccionista,

poniendo el acento en los siguientes puntos fundamentales: 

– Un edificio construido ex profeso para contener una colección y servir

de vivienda, en el que destacan los acabados decorativos originales.

– Una familia de cuatro miembros, todos ellos implicados en el proyec-

to, en la que destaca la personalidad de Enrique de Aguilera y Gamboa,

XVII marqués de Cerralbo.
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– Una colección fabulosa, considerada una de las mejores de titularidad

privada en la época, hoy de titularidad pública.

– Una planta vivienda, muy alterada por las vicisitudes históricas, en la que

se alternar espacios recreados con ambientes originales recuperados.

– Una planta social y museo, fiel al original: en la que se ha focalizado el

mayor esfuerzo de «recuperación de ambientes originales». 
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Figura 3. Vista de la Salita Imperio del Piso Principal del Museo Cerralbo.

Fuente: Fotografía ASF, Museo Cerralbo.



El Museo complementa su discurso general mediante el material de apoyo a

la visita, investigación, y realización de exposiciones temporales que com-

plementan el discurso de la exposición permanente, de manera que no se

menoscabe el valor histórico de estos interiores y la memoria familiar con-

tenida en el edificio.

En el caso del profesorado y los estudiantes, al esfuerzo del museo para trans-

mitir todos estos conceptos generales, se añade el esfuerzo suplementario de

adaptarse como un apoyo al currículum, es decir, de sumar valor y contenido

pedagógico. Analizando el currículum de ESO y Bachillerato, es verdad que el

Museo ofrece contenidos para asignaturas muy evidentes, como Geografía e

Historia, Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo e Historia del

Arte, pero no queremos olvidarnos de otros temas que podrían no ser tan obvios

en este Museo, como la Cultura Clásica, temas relacionados con la Investigación,

la Cultura Científica y la Tecnología, siempre desde nuestro especial punto de

vista, que enriquece la manera tradicional de cursar ciertas asignaturas.

3.2. Trayectoria del museo en el ámbito de la educación
hasta su reapertura

En unas Jornadas celebradas en la Fundación Sierra Pambley, de León,

Rebeca Recio y Andrea López (2011), vinculadas entonces al Departamento de

Difusión y Comunicación del Museo Cerralbo, presentaron un interesante y

muy recomendable análisis de la situación de la actividad del citado departa-

mento, precisamente vinculada y dependiente siempre de la fecha de reaper-

tura. Se trabajaba al ritmo que las decisiones ministeriales iban marcando,

preparando siempre una programación y unos materiales que satisficieran las

necesidades del público, que, en muchas ocasiones, no llegaron a ver la luz.

En cuanto a las actividades educativas durante el cierre, se plantearon algu-

nas destinadas al público infantil y otras al público adulto, pero todas ellas

vinculadas a dar a conocer tres aspectos: el marqués y su familia, las colec-

ciones, y la creación del museo. Para los niños, fundamentalmente se reali-

zaron talleres, a modo de campamento, coincidiendo con los periodos vaca-

cionales estival y navideño.

Si tuviéramos que destacar alguna de las planteadas para público adulto, sin

lugar a dudas, es la denominada «Pieza del mes» una actividad, por otro lado,

bien conocida por el nivel de implantación alcanzado en muchos otros mu -
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seos. Partiendo de la elección de una pieza de la colección, convertida en la

protagonista durante un determinado periodo de tiempo, un especialista

ofrece una completa información sobre la misma. A diferencia de lo ofrecido

por otras instituciones, el Museo Cerralbo realizaba una instalación museo-

gráfica para presentar la pieza, y ofrecía una presentación semanal, además

de editar una pequeña publicación, en formato de cuadernillo.

Cabe destacar que esta actividad permitió iniciar los programas de activida-

des destinadas a las familias, bajo el formato de taller y el nombre «Conoce

la pieza», para familias con niños de entre 5 y 8 años. Ambas actividades se

convirtieron así en una ventana que se abría al exterior y que permitía man-

tener vivo el nombre del museo.

Por otro lado, desde 2006 se convocó el «Certamen de Dibujo marqués de

Cerralbo», que alcanzó cuatro ediciones hasta 2011, de las que tres fueron

destinadas a público juvenil y una para público adulto. El entusiasmo de las

primeras ediciones y la dotación en premios fueron cambiando de tal modo

que desembocaron en su desaparición. Este certamen inspiró la actividad

denominada Aula Abierta6, una de las actividades que el museo ofrece ade-

más para grupos escolares, dando la posibilidad de utilizar, durante toda una

mañana, el jardín del museo como espacio de trabajo para el dibujo y la pin-

tura. Viaje Musical nace fruto del convenio entre la Fundación Museo

Cerralbo y el Cuarteto Quiroga, para la residencia musical de este afamado

conjunto de cuerda; periódicamente se ofrece un concierto de marcado con-

tenido pedagógico durante el que los estudiantes de 3er. Ciclo de Educación

Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato pueden conocer de primera

mano y apreciar el valor de la Música clásica.

El Museo también ha participado en diversos proyectos que hacen accesible

el patrimonio en el entorno digital, lo que resulta de gran interés para acer-

car las colecciones y recursos a las aulas. Entre estos proyectos, podemos

citar 101 Obras Maestras de Arte y Ciencia (CSIC); Google Art Project

(Google); Sharing History (Museum With No Frontiers) y por supuesto

CER.es (Colecciones Españolas en Red, del Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte), que a su vez se integra en Hispana y Europeana. Todos ellos son
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ventanas a recursos de gran riqueza que pueden ser aprovechados por el pro-

fesorado y el alumnado de forma libre.

Pero ¿qué hay de educativo en todo lo hecho hasta ahora?

Desde 2007 el equipo del Museo Cerralbo se ha planteado la elaboración de

materiales de apoyo a la educación formal, tanto para Primaria como para

Secundaria. Sin embargo nos hemos enfrentado a diversas trabas, como el cie-

rre del Museo entre 2006 y 2010, la escasez de personal (que era tal que ape-

nas había compartimentación departamental en el Museo), los cambios en la

normativa educativa… además, el aforo limitado para la exposición permanen-

te del Museo (fijado en 60 personas desde la reapertura de 2010) y la limita-

ción de los grupos visitantes a 12 personas, añadían dificultad a la empresa. 

No obstante, con los años se confeccionaron diversos materiales didácticos

para cubrir al rango de edad entre los 6 y los 12 años. Pensados para facilitar la

visita al Museo a las familias con niños, son fácilmente adaptables al público

escolar ya que permiten al profesorado su uso parcial o selectivo. Además dos

de estos recursos, los recorridos didácticos sobre viajes y sobre iconografía del

retrato, están disponibles también en inglés, lo que busca también el apoyo a la

educación bilingüe. También se implementaron dos actividades para escolares

de Primaria, consistentes en audiovisual didáctico seguido de una visita, que

desgraciadamente ya no están disponibles por escasez de personal. 

¿Qué podemos transmitir que resulte de interés a alumnos de ESO,

Bachillerato, Formación Profesional y Educación para Adultos?:

– El concepto general y la identidad del Museo.

– Conceptos de Historia del Arte: urbanismo, escuelas pictóricas, movi-

mientos estéticos, istmos y primeras vanguardias…

– Conceptos históricos y sociológicos esenciales para entender la socie-

dad contemporánea.

– Conceptos transversales para el alumno, como la tolerancia y la autoesti-

ma, a través de un recorrido de diversidad y libertad sexual y de género.

3.3. Aparición en la Guía Santillana de Recursos 
de Innovación Docente

En 2016, el Museo Cerralbo fue invitado por la editorial Santillana a participar

en una guía que recogía el resultado de un Proyecto de Innovación y Mejora de
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la Calidad Docente (número 137/2015) de la Universidad Complutense de

Madrid. La publicación Madrid. Marco Activo de Recursos de Innovación
Docente. Una guía de espacios e instituciones para actividades educativas com-

plementarias en Enseñanza Secundaria y Formación Profesional» ha sido ela-

borada por un equipo multidisciplinar de profesionales y responde a una nece-

sidad que el sector educativo tenía y venía reclamando. La guía se centra

exclusivamente en la ciudad de Madrid, es decir en lo que conocemos como

Madrid capital. El plano de la ciudad se ha dividido en 5 grandes áreas o zonas

y se han organizado las instituciones por áreas temáticas y buscando un equi-

librio en el número de recursos educativos al alcance del profesorado y del

alumnado. Los editores, Pilar Calvo de Pablo y Alfredo Baratas Díaz, comentan

en el prefacio la necesidad de no ceñirse a los contenidos definidos por la ley

educativa, a riesgo de quedarse obsoleta la publicación en cuanto un cambio

político ponga de nuevo en tela de juicio el sistema y la normativa educativa.

El Museo Cerralbo ha sido incluido en el área Madrid de los Austrias. Madrid
centro junto con otros veinte equipamientos o recursos educativos. Además

de incluir una breve descripción de dicha área también se ofrece un plano de

la zona, donde se ubican cada uno de aquellos.

La ficha de cada recurso comprende un apartado de identificación (nombre,

dirección, teléfonos, correo electrónico de contacto, web, horarios de apertu-

ra y otros datos prácticos), una descripción general, un conjunto de palabras

clave, el nivel educativo recomendado, el contenido curricular asociado, la

descripción específica, otros materiales y la autoría de la ficha, así como una

selección de imágenes. 

Esta publicación señala que el nivel educativo recomendado para la visita al

Museo Cerralbo es 4º E. S. O. (Geografía e Historia) y 1º de Bachillerato (Histo -

 ria del Mundo Contemporáneo).

3.4. Retos y dificultades en nuestro contacto general con 
el público escolar

A la hora de diseñar una oferta cultural y educativa es muy importante la pla-

nificación, y dentro de la misma, el autoconocimiento y la autoevaluación.

Conocer las debilidades y retos ligadas a las características de la institución o

producto cultural es crucial para convertirlos en ventajas, darle un giro a la

situación, y ofrecer alternativas creativas que acerquen el patrimonio a la

sociedad. Además de las características ya mencionadas (aforo limitado, gru-
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pos pequeños…) es evidente que uno de nuestros mayores retos desde el

punto de vista del Departamento de Comunicación y Difusión está siendo lle-

gar hasta el profesorado y hacernos un hueco en la planificación de salidas

que se realiza cada año en los centros antes del inicio del curso, consolidán-

donos como un apoyo didáctico de calidad y de referencia para el alumnado.

En la actualidad, las peticiones de visita al Museo de alumnos de Primaria,

Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas regladas se atienden igual que

las visitas de grupos de adultos: con reserva previa, para grupos reducidos, y

con la posibilidad de visita guiada o libre. De esta manera, el momento de la

visita propiamente dicha, el contacto con la exposición permanente del

Museo, es el punto de mayor dificultad. El profesorado debe adaptarse a rea-

lizarla en grupos de máximo 12 alumnos, cada uno de los cuales con un

supervisor, tutor o monitor responsable, excepto en el caso de personas adul-

tas. Es necesario en la mayoría de los casos dividir cada grupo-clase en varios

grupos. Esto conlleva un esfuerzo extra de planificación para el profesorado,

no presente en otros museos más grandes, que puede desincentivar en la

elección del Museo Cerralbo para una salida con sus alumnos. 

Además, queda la dificultad de la autonomía y el formato de la visita. En estos

momentos se ofrece a todo nuestro público la posibilidad de concertar visitas

guiadas para grupos, a cargo de voluntarios culturales de las Aulas de la 3ª

Edad de la Comunidad de Madrid. Si bien esta opción es muy cómoda porque

el docente no debe preparar apenas la visita, también presenta varias desven-

tajas respecto a una visita más autónoma a cargo del propio docente. Así, por

ejemplo, impide que el profesor interrumpa al guía en algún momento para

explicar algo a los alumnos. El docente se convierte también en público, sin

posibilidad de dirigir la atención del alumnado hacia detalles concretos, ni de

moldear la visita según sus necesidades. Con esta opción se visita el Museo

Cerralbo, pero quizá no se pueda usar la visita para aprender contenidos adi-

cionales relacionados con el currículum. 

La otra opción es que el docente reserve una visita libre para grupos (también

con aforo limitado), en la que sí tendrá la opción de elaborar su propio dis-

curso, apoyándose en diversos materiales ofrecidos por el Museo e incidien-

do en aquello que más le interese conforme a la materia impartida. Al profe-

sorado se le ofrecen en la actualidad tanto los materiales didácticos antes

mencionados (que abarcan Primaria), como el Cuaderno de Salas, herra-

mienta que permite a los visitantes adultos realizar su recorrido auto guiado
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por las salas de una casa-museo que ha renunciado a instalar cartelas. Pero

nos resulta evidente entre los materiales infantiles y los adultos sigue habien-

do una laguna, la de la educación Secundaria, que es imperativo satisfacer. 

4. DEFINICIÓN DEL NUEVO RECURSO DIDÁCTICO (2014-2016)

De esta manera en 2014, y ante las publicaciones de otros museos hermanos

como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional del

Romanticismo, iniciamos el trabajo para ofrecer contenidos adecuados a

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La idea es retomada por la

conservadora del Departamento de Comunicación y Difusión del Museo,

Carmen Sanz Díaz, experta en didáctica y difusión en museos, y participan de

ella dos becarias del programa FormARTE del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, que sucesivamente desarrollaron su labor en dicho

Departamento: Carmen Riquelme Pina y Ariadna González del Valle. Fueron

Carmen Sanz y Carmen Riquelme las que desde un principio fueron cons-

cientes de la necesidad de contar con la participación de personal docente, y

contactaron así en primer lugar con profesorado de la Comunidad de Madrid,

especialmente de Geografía, Historia y Arte, para que aportaran su valiosa

opinión sobre la adaptación del discurso del Museo al currículum escolar. 

Figura 4. Portadas de las publicaciones para escolares del Museo Nacional 
del Romanticismo y del Museo Nacional de Antropología.

Fuente: Museo Cerralbo.

Las Guías didácticas del Museo Nacional de Antropología (A) y del Museo del
Romanticismo (B), materiales educativos que abrieron un interesante camino en los
museos estatales.
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Derivadas de una reunión en febrero de 2014, estas fueron las sugerencias

sobre temas a tratar en materiales educativos realizadas por parte de Pablo

Toledo, profesor del IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes, a

quien de nuevo agradecemos su amabilidad y disposición:

– El Marqués de Cerralbo. ¿Quién era? Gustos y aficiones. Contextua -

lización histórica. Ubicación de la Mansión Cerralbo (Plano). Ensanche

Burgués de Argüelles.

– Infraestructuras: (toma de agua, alcantarillado, electricidad… ). El

transporte.

– Plantas, alzado, división funcional del espacio, cubiertas y jardín de la

mansión. Transporte.

– La casa de la alta aristocracia como lugar de lujo y ostentación.

– Características de la decoración. ¿Por qué construyó un edificio así?

– El coleccionismo, mansión-museo, objetos.

– Impresiones personales del alumno.

A pesar de la enorme utilidad de este contacto, que comienza a sentar las

bases del proyecto, comenzamos a ser conscientes de que la opinión externa

al Museo está en gran parte condicionada por el conocimiento ofrecido por

el propio discurso tradicional del Museo hacia su público, entendido como

público adulto. De esta manera, incluso la visión de un profesional de la

docencia se mantiene en los límites de lo clásico, es un espejo de lo ya trans-

mitido por el Museo. Es por esto que desde fuera de la institución es difícil

ponerse en el lugar del Museo como comunicador de posibles contenidos

pedagógicos que se salgan fuera de lo habitual.

En 2015 se une al departamento otra conservadora, Cecilia Casas, historiado-

ra y gestora cultural, que como ayudante del Museo desde 2005, había parti-

cipado en el diseño del programa educativo del Museo Cerralbo, con Rebeca

Recio y Andrea López, y que, por su experiencia en el Departamento de

Colecciones del Museo, aporta a su nuevo departamento ese contacto más

profundo con las colecciones del museo, que debían ser un gran punto de

apoyo en los materiales didácticos. Es entonces, con un departamento ya más

nutrido en efectivos, cuando decidimos continuar con el proyecto, verifican-

do, en primer lugar, los contenidos curriculares completos de Educación
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Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (de todos ellos) recogidos en el

Decreto 48/2015 por el que se aprueba el currículo de ESO en la Comunidad

de Madrid, y en el RD 1467/2007, que establece la estructura de Bachillerato

y sus enseñanzas mínimas, y realizamos la tarea de abstracción necesaria

para responder a la pregunta ¿Qué puede ofrecer el museo a estos profesores
y alumnos?, pero esta vez desde el punto de vista de los técnicos del Museo,

que conocen profundamente su discurso.

Los resultados de esta introspección son sorprendentes, ya que descubrimos

que el Museo puede ofrecer discurso didáctico más allá de los tradicionales

contenidos de Arte e Historia. Nos damos cuenta de que temas como la cultu-

ra científica o el reciclaje de materiales pueden ser estudiados también gracias

a la exposición permanente del Museo Cerralbo, y esto nos llena de excitación

ante la posibilidad, pero también ante la responsabilidad, de enfrentarnos con

este proyecto. Es entonces, en 2015, cuando identificamos y trazamos los pri-

meros itinerarios, y comenzamos a diseñarlos de acuerdo con las salas y pie-

zas del Museo. La mayor dificultad es conseguir un recorrido coherente por las

salas del palacio-museo, que siga el orden general de la visita, de manera que

no obstaculice la circulación natural del público, y que a la vez recoja piezas o

salas determinantes para desarrollar ciertos conceptos. 

Figura 5. Plano de planta del Piso Principal del Museo Cerralbo, 
en el que se aprecia la direccionalidad obligatoria de la visita y la dificultad 

de la circulación de grupos. 
Fuente: Museo Cerralbo.
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En 2016 se nos ofrece la posibilidad de participar en un curso de formación

para profesorado impartido por el Centro de Formación Permanente «Las

Acacias», dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de

la Comunidad de Madrid, gracias al contacto de Carmen Sanz con José Luis

Fajardo. El curso, titulado El objeto histórico. Tres colecciones de arte
imprescindibles, contó con la participación de varios museos de titularidad

estatal: el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo de América y el

Museo Cerralbo, y se celebró en buena medida en dichos centros. El obje-

tivo era que el profesorado conociese de primera mano, en contacto con los

museólogos, todas las oportunidades pedagógicas ofrecidas por dichos

museos. La clase impartida por Carmen Sanz y Cecilia Casas tuvo por títu-

lo Museo Cerralbo: ¿Objeto versus Ambiente o Ambiente + Objeto?, preci-

samente para incidir en las mayores dificultades y oportunidades didácticas

del Museo Cerralbo como institución. Hay que decir que en propias palabras

de la organización, tuvo un gran éxito de demanda y un alto grado de satis-

facción. Para el Museo Cerralbo, en el momento crucial del diseño de mate-

riales pedagógicos, esta oportunidad fue fantástica para dar a conocer nues-

tras ideas y someterlas al juicio de un buen grupo de docentes, sin contar con

que sus prácticas grupales realizadas como alumnos del curso nos enrique-

cieron enormemente. Una tarea de gran dificultad es acertar con el enfoque

de los ejercicios o reflexiones que queremos proponer para realizar en clase

antes o después de la visita, de manera que sean realmente útiles. El contac-

to con el profesorado nos fue de gran utilidad en este sentido.

En este momento estamos creando los futuros contenidos de una publicación

digital que contendrá como recurso principal diversos recorridos temáticos

que podrán usar los docentes. Se decide que los itinerarios sean presentados

e identificados según la asignatura y currículo a los que pertenecen. Cada

itinerario se concibe con una presentación dirigida especialmente al docente.

La estructura general de los Itinerarios tal y como se diseñan en un principio

es la siguiente:

– Introducción.

– Plano de ubicación de las piezas-hito y resumen visual de las mismas.

– Contenido textual. Las piezas-hito se superponen e incluyen en una

estructura temática que desarrolla los contenidos de cada itinerario.

Cada hito con su explicación se complementa con una propuesta de
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preguntas (sugeridas y opcionales) a realizar al alumno in situ, duran-

te la visita, para estimular su espíritu crítico y la asimilación de conte-

nidos.

Hay piezas multiusos presentes en varios itinerarios, como es el caso del pavi-

mento de baldosa hidráulica del Salón Chaflán. Y es que de cara al alumnado

y al profesorado buscamos favorecer la capacidad de interrelación y de con-

textualización de los conceptos. También se pensó desde un principio,

siguiendo la senda marcada por los materiales didácticos del Museo Nacional

de Antropología, de ofrecer a los profesores la posibilidad real de confeccio-

nar recorridos libres eligiendo piezas destacadas, respetando así su criterio y

su conocimiento como docentes.

Figura 6. El pavimento de baldosa hidráulica del Salón Chaflán 
del Museo Cerralbo.

Fuente: Fotografía Ángel Martínez Levas, Museo Cerralbo.

Según avanzaba el proceso de diseño de las estructuras didácticas y de la

redacción de su contenido, entre 2015 y 2016, los itinerarios fueron evolucio-
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nando hasta llegar a la conformación actual y definitiva. Diversas personas

han ido contribuyendo con sus conocimientos y puntos de vista: Ariadna

González del Valle colaborará con Cecilia Casas en el diseño preliminar de los

itinerarios que tocan a historia de la ciencia y los materiales, a los que des-

pués también contribuirá la alumna en prácticas Ángela Muñoz Carretero; se

cuenta con el dictamen y la experiencia de la conservadora Rebeca Recio para

el diseño de dos itinerarios concretos, que tocan su especialidad de arqueolo-

gía; Cecilia Casas, como historiadora, se encarga del itinerario de historia y

del de género, contribuyendo, además, al diseño y redacción de contenidos de

los anteriores, y Carmen Sanz se vuelca con dos itinerarios muy específicos,

de arte y arquitectura, que por su grado de dificultad se corresponden perfec-

tamente con su especialidad.

Pronto se plantea la posibilidad de hacer dos versiones diferentes del mismo

recurso. La publicación principal sería la dirigida al docente, que incluye

diversas directrices, las actividades para realizar en el aula, y la sugerencia

de preguntas a realizar al alumno correspondiente a cada recorrido. Su for-

mato digital y gratuito lo hará fácilmente accesible. Con ello, buscamos

informar, inspirar y ofrecer materiales de calidad y utilidad. También valo-

ramos la posibilidad de tener algunos ejemplares en formato físico, para

poner a disposición del profesorado que acuda realmente al centro a realizar

alguno de los itinerarios con sus alumnos, de manera que no tengan que

imprimirlo en su centro, ni utilizar el cuaderno de salas dirigido al público

adulto. Además, nos planteamos la posibilidad de ofrecer una versión redu-

cida, sin los apoyos ni la información dirigida al docente, pero con toda la

información educativa propiamente dicha, para que se puedan imprimir

ejemplares para el alumnado. De esta manera, el docente podrá modular el

nivel de autonomía de sus alumnos: podrá ser su guía, o, consensuado con

el Museo, podrá dejarles libertad para descubrir, de la mano del itinerario,

los diversos contenidos ligados a su currículum formativo ofrecidos por

nuestras salas y colecciones.

También están ya iniciados el apartado con propuestas de actividades (fun-

damentalmente dinámicas de grupo y proyectos de investigación y exposi-

ción oral) para realizar en el aula antes y/o después de la visita, con el que

esperamos aportar material de interés que suponga al alumnado un pequeño

reto, poniendo a prueba su capacidad para trabajar en equipo, su espíritu crí-

tico y su capacidad para interrelacionar conceptos.
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4.1. La creación de una identidad gráfica 

Durante 2016, hicimos varios intentos de definir una identidad gráfica para

la publicación digital, principalmente a través de alumnos en prácticas de

diversas instituciones. Su tiempo en el Museo Cerralbo es limitado, pero

su capacidad técnica como estudiantes de diseño gráfico es de gran valor.

Finalmente, fue una alumna estadounidense del IES Madrid (Institute for the

International Education of Students), Elana Sasson, la que captó perfecta-

mente las características de la publicación que teníamos en la mente y supo

plasmar una imagen que englobase su espíritu sencillo y visualmente limpio,

práctico, funcional y libre de adornos innecesarios. 

Figura 7. Portada de la futura Guía Didáctica, según diseño de Elana Sasson.
Fuente: Museo Cerralbo.

Con una interesante trayectoria en diseño y comunicación pese a su juventud,

Elana realizó una amplia investigación de diversos recursos educativos a nivel

internacional, buscando las características visuales y estéticas más apropiadas

para la publicación. El uso del «verde Cerralbo», un color definido hace años

por la empresa Vélera, cuando se creó la moderna identidad corporativa del

Museo Cerralbo, proporciona la seña de identidad y enlaza psicológicamente

el recurso con la institución. Es en el momento de la fase de diseño gráfico

cuando decidimos aumentar el rango de público al que va dirigido el material

didáctico, incluyendo también a los CEPA, Centros de Educación de Personas

Adultas, y así constará en la portada de la publicación.
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5. DOS EJEMPLOS DE ITINERARIO: HISTORIA Y GÉNERO

El recurso didáctico que estamos confeccionando, como hemos avanzado,

tiene nada menos que ocho itinerarios con diferentes contenidos regidos por

currículum de ESO y Bachillerato, y fácilmente asimilables a otras enseñanzas

para adolescentes y adultos. Entre estas ocho propuestas hay contenidos clá-

sicos y evidentes, como la Historia o el Arte, pero también contenidos trans-

versales, como la tolerancia hacia la diversidad sexual, afectiva y de género.

Desde el punto de vista de una asignatura de Historia Contemporánea (ya sea

de España o visto desde el punto de vista europeo), el Museo tiene sin duda

unos atributos de gran interés y atractivo: 

– El edificio y su contenido poseen un indiscutible valor histórico, no

sólo como residencia o vivienda, sino también como como museo dise-

ñado ya en el siglo XIX.

– Ofrece la posibilidad de centrar el discurso histórico en lo local (la vida

aristocrática madrileña), lo nacional (las Revoluciones Liberales, car-

lismo…) y lo internacional (el viaje aristocrático, el mercado del arte y

las antigüedades, la industrialización…).

– Las colecciones ofrecen material para tratar temáticas muy diversas,

incluso de otras épocas históricas y su influencia en el pasado reciente.

Por poner un ejemplo, la tradición grecolatina y su influencia en la

Europa contemporánea.

Pero además, estamos ante un museo privilegiado para transmitir el carlismo

en la ciudad de Madrid, gracias a la relación personal y al cargo político

desempeñado por el marqués de Cerralbo como representante y jefe de pro-

paganda de don Carlos de Borbón y Austria-Este, también conocido como

Carlos VII, aspirante carlista al trono de España, y de su hijo y heredero don

Jaime de Borbón y Borbón7. Esta temática se va a reforzar próximamente

cuando aumente la selección de piezas expuestas en el Pasillo de Entresuelo,

que previsiblemente podría pasar a denominarse Pasillo Carlista.

7 El Museo Zumalakarregui (Ormáiztegui, Guipuzcoa), es sin duda la institución museística de
referencia en cuanto a carlismo en España, pero a cambio el Museo Cerralbo ofrece a los
escolares y estudiantes su ubicación en la capital y sus interiores históricos originales, que
ofrecen a las piezas un gran contexto. Dos instituciones por tanto fuertemente complemen-
tarias para transmitir la historia del carlismo a los estudiantes.



Figura 8. Retrato de don Carlos de Borbón y Austria-Este, 
aspirante carlista al trono de España.

Fuente: Fotografía Ángel Martínez Levas, Museo Cerralbo.

Como dificultades, el hecho de que el Museo no ofrece una exposición siste-

mática, debido a que son ambientes originales, y la exposición permanente

no puede sufrir alteraciones a voluntad, como en otros museos, sino que es

fija. Hay que señalar además el difícil acceso visual a algunas de las piezas,

que hace ineludible la ilustración gráfica del recurso pedagógico. Por otra

parte, el eclecticismo historicista y el gusto del marqués de Cerralbo por el

Barroco europeo produce una escasez aparente de testimonios contemporá-

neos a la vida de la familia, política e históricamente (así ocurre también en

el ámbito artístico: movimientos como el Modernismo o el Simbolismo están

escasamente representados). No obstante, gracias a los ambientes del Museo

y a piezas seleccionadas, hemos conseguido diseñar un itinerario muy satis-

factorio e interesante, que recorre conceptos como la aristocracia y su modo

de vida; el colonialismo europeo y español en el siglo XIX; la importancia del

estamento militar en la sociedad decimonónica española; la contraposición
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entre el mundo rural y agrícola y el urbano, marcado por la industrialización;

y finalmente el conflicto carlista.

Figura 9. Sección de regalos carlistas en la Vitrina de Joyas de la Galería Primera
del Piso Principal del Museo Cerralbo.

Fuente: Fotografía Museo Cerralbo.

Figura 10. Público admirando las diferentes secciones de la Vitrina de Joyas.

Fuente: Fotografía Museo Cerralbo.
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Vista la idoneidad del Museo Cerralbo para transmitir contenidos clásicos o

con una fuerte estructuración cronológica y/o conceptual, nos quedaba com-

probar si era posible incluir un itinerario con una temática más arriesgada y

transversal, pero que a la vez nos permitiese conectar con el público joven

y sus inquietudes. Además, hemos pensado en un tema que está de plena

actualidad, producto de la evolución de nuestra sociedad. Hablamos de la

diversidad identitaria y afectiva, y por tanto, de sexo y género.

Figura 11. Miniatura en la que se representa un harén otomano, pieza 
seleccionada para el Itinerario de diversidad sexual y de género (debido a la presencia

de eunucos que también debían ofrecer sus favores sexuales).

Fuente: Ángel Martínez Levas, Museo Cerralbo.

Las tendencias actuales en las Ciencias Sociales a nivel internacional abor-

dan el tema de la sexualidad y el género (a nivel social, histórico, antropoló-

gico, sociológico, etc.) desde dos puntos de vista diferentes, aunque comple-

mentarios. Hay una visión más clásica, heredera de los movimientos

feministas del último tercio del siglo XX, que aboga por un punto de vista

focalizado en lo femenino, que equilibre el tradicional discurso androcéntri-

co del denominado heteropatriarcado8. El Museo Cerralbo lleva años parti-
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8 Este sería el enfoque aplicado por el gobierno chileno en su Guía para la incorporación del
enfoque de Género en los Museos (2012).



cipando en el proyecto Patrimonio en Femenino9, y, en su seno, hemos ido

desarrollando un discurso patrimonial basado en el género, pero desde el

punto de vista de la mujer. 

Este punto de vista, sin embargo, puede considerarse hoy en día excluyente o

reduccionista, ya que considera la existencia de dos sexos y géneros, el feme-

nino y el masculino. La segunda manera de abordar este tema es más moder-

na e inclusiva, pero también más arriesgada con vistas al público tradicional:

el tratamiento de la diversidad de género y de orientación sexual, pensando

también en el colectivo LGTB, etc. Con esta visión, el reduccionismo mascu-

lino-femenino desaparece, y dejamos de identificar sexo biológico con géne-

ro y con determinados patrones psicológicos o afectivos. Hay que decir que,

en ocasiones, en el seno del Proyecto Patrimonio en Femenino, el Museo

Cerralbo ya ha adoptado este discurso por propia iniciativa, pasando desde la

visión únicamente femenina a la visión de la diversidad sexual y de género. 

Teniendo en cuenta esta realidad, este debate social que se está llevando a cabo

desde hace décadas, y que puede afectar directamente a adolescentes y jóvenes

en periodo formativo, tenemos que preguntarnos ¿Es esta una buena forma de

acercarse al alumnado de Secundaria? ¿Podría ser una buena forma de acercar

el patrimonio transmitiendo ideas más relacionadas con sus intereses?

Nosotras, basándonos en la amplia bibliografía existente sobre la materia10,

creemos que sí. Nuestra intención con este itinerario es seguir las últimas ten-

dencias y ahondar en el discurso de género y sexualidad desde el punto de vista

de la diversidad y la normalización, pero sin olvidar el factor histórico y cultu-

ral, ya que van a ser las colecciones del Museo Cerralbo las que van a aportar

los conceptos y los contenidos. De esta manera, introduciremos al alumnado en
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9 Patrimonio en Femenino es una iniciativa de la Subdirección General de Museos Estatales,
que se inició como una exposición virtual puntual, pero se fue repitiendo año tras año hasta
2016, variando anualmente la temática propuesta. En su sitio Web podemos disfrutar de un
amplio catálogo de piezas estudiadas desde la perspectiva de género, además de interesantes
publicaciones monográficas.

10 Podríamos citar a Levin, con su obra colaborativa de referencia, publicada en 2011 en el
ámbito anglosajón. Hay que señalar que en este sentido Australia es uno de los países pione-
ros en aplicar estándares sobre la diversidad en sus instituciones públicas. En España,
Martínez Latre (2009-2010) y Cuesta D´Avignon (2013) han realizado acertadas reflexiones
y aplicaciones prácticas que sin duda nos resultan de gran interés como guía.



realidades sexuales y de género de otras culturas y épocas históricas (Grecia,

Turquía) como forma de comprender el presente de nuestra sociedad, facilitan-

do además la tolerancia, la auto-aceptación y el reconocimiento.

6. CONCLUSIONES

Esta es la tarea que, con una gran escasez de personal y simultaneada con otras

funciones del departamento, llevamos tres años desarrollando, con la esperan-

za de que vea la luz en este año 2017. Además de ser voluntad del propio Museo

ofrecer estas herramientas a los docentes, hay que decir que la demanda por

parte del colectivo de profesores de instituto y educación de personas adultas es

una realidad desde hace más de diez años. Es nuestro objetivo que los materia-

les se adapten al currículum definido en las últimas reformas legislativas en

cuanto a educación. No obstante, y vistos los vaivenes normativos en este sen-

tido, también creemos que habiendo tomado como base una norma concreta,

estamos consiguiendo extraer un discurso que será de utilidad de manera atem-

poral. Además, su formato digital permitirá su actualización en caso necesario,

favoreciendo la interacción con el colectivo de profesores usuarios cuyas suge-

rencias serán tenidas en cuenta para la mejora continua de los materiales.

Los retos a los que nos estamos enfrentando, por tanto, son muchos, tanto

desde el punto de vista de la dotación del departamento, como debido a las

especiales características del Museo, ya mencionadas. Sin embargo, creemos

que el esfuerzo merecerá la pena, y deseamos ver pronto a grupos usando el

recurso por las salas.
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