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La importancia del museo en la educación. Un binomio 
en continua evolución

The Role of Museums in Education. A Marriage in Constant
Evolution
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo acercar las instituciones museísticas a la

sociedad en general y a los niños y jóvenes en particular, visualizándolas como fuente

de infinitos recursos didácticos, que pudieran ser utilizadas de diferentes maneras por

los públicos que tienen acceso a dichos centros de forma real o potencial. En este escri-

to se abordarán la importancia de los museos como recurso didáctico, donde las nue-

vas tecnologías tienen su importancia. Desde mi punto de vista, es necesario aglutinar

a los museos y al público, y en especial a los niños y jóvenes. Un binomio abordado

desde hace ya varias décadas y que, además, tributan a la óptima gestión de la oferta

museística, incluida su promoción lo que, sin duda, puede contribuir a elevar el índi-

ce de visitantes, y lo que es mejor, los interesados en el producto cultural que reciben.

En otras palabras, son maneras de elevar la rentabilidad cultural a partir del óptimo

aprovechamiento de recursos, por parte de todos los agentes implicados.

Palabras clave: museos, didáctica, educación, aprender.

Abstract

The present article aims to bring museum institutions closer to society in general and to

children and young people in particular, thus making these centres more visible as a

source of endless didactic resources, which could be –actually or potentially– used by the

public that has access to them. This paper claims the relevance of museums as a didac-

tic resource, where new technologies play their role. From my point of view, it is nece -

ssary to bring together museums and the general public, especially children and young

people. This marriage, pursued for several decades, has contributed to improve the mana -

gement of museums’ offer, including their promotion. Furthermore, such team can cer-

tainly contribute to raise the rate of visitors, and what is better, the interest in the cultu -

ral product provided. In other words, these are ways to increase the cultural profi tability

of museums; hence optimising the use of their resources by all the agents involved.

Keywords: museum, didactics, education, learning.



1. INTRODUCCIÓN

La complejidad de la institución museística de hoy, en competencia con otros

espacios culturales, un ocio más exigente y un mayor desarrollo de las tecno-

logías, donde, al menos aparentemente, se ceden espacios culturales a otros

quizás más entretenidos para el público, obliga a los museos a una gestión y

aprovechamiento óptimo de sus recursos, en aras de ser más rentables y com-

petitivos.

Tradicionalmente, los museos eran centros sólo dirigidos a los expertos,

como tantas veces se ha repetido, santuarios para la élite intelectual. Pero

desde hace ya muchos años, su función se ha transformado y, en este cambio,

el público adquiere un papel fundamental y una dimensión más amplia: pú -

blico infantil, juvenil, adulto, mayores, escolares de diferentes niveles, espe-

cialistas de diferentes disciplinas, turistas, etc., y, en todos los casos, con for-

mación académica o sin ella.

Es justamente esto lo que, desde cierto punto de vista, hace complejas estas

instituciones culturales y educativas, ahora deben ofrecer diferentes discur-

sos adaptados a los diferentes colectivos que los visitan y a los que, sin visi-

tarlos, componen un público potencial susceptible de ser atraído como vi -

sitante. Es por ello que los especialistas en la materia deben realizar todo tipo

de actividades que exploten todos los discursos didácticos posibles.

Los museos son espacios de cultura donde muchas veces se ha realizado una

verdadera revolución didáctica mucho más potente que la llevada a cabo den-

tro de las aulas. A lo largo de la última década y, en los últimos años en espa-

cial, con los recortes económicos en el ámbito educativo y cultural, se han

mostrado las fortalezas y las debilidades de los museos como contenedores

de conocimiento en el momento actual. Asimismo se ha visto la necesidad de

establecer contactos más estrechos entre los centros de enseñanza y los

museos para aunar esfuerzos en el logro de los objetivos comunes. 

Las visitas a museos ocupan parte de las actividades programadas por los

centros de enseñanza cuando tienen que salir del aula. Al inicio del curso

escolar, la información que llega a dichos centros de museos y otros espacios

patrimoniales, tanto culturales como naturales, ofreciendo sus servicios es

enorme. Quizás tendríamos que preguntarnos si la relación escuela-museo ha

variado a lo largo de las últimas décadas y cuál es la situación actual.
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Entre otras funciones ya mencionadas, también los museos abordan tareas

de investigación, documentación, conservación y exposición de las coleccio-

nes, cuyo fin último es llegar a un público cada vez más diverso, numeroso y

exigente, para desempeñar su función educativa.

En este contexto, apremia encontrar vías que contribuyan a alcanzar una

mayor explotación de los recursos didácticos de los museos y de su máximo

aprovechamiento por parte de los diferentes públicos, problema que orien-

ta la realización de este trabajo, que tiene como objetivo general implemen-

tar alternativas que contribuyan al óptimo aprovechamiento y rentabilidad

de los recursos didácticos de los museos. Pero sin olvidar otros objetivos

específicos:

1. Dar a conocer al profesorado de primaria, secundaria obligatoria y

bachiller: 

a) La cantidad y tipología de museos que hay en su entorno geográfi-

co (ciudad y provincia).

b) Las diferentes posibilidades didácticas que pueden explotar en los

museos.

c) Los recursos que las instituciones museísticas ponen a su alcance.

2. Sensibilizar a los niños y jóvenes en el respeto al patrimonio.

3. Poner en valor la cultura española.

4. Dar a conocer los museos primero en el aula a través de la visualización

de sus colecciones en la red, promocionando así los centros de las dife-

rentes Comunidades Autónomas.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario desarrollar distintas alternativas,

en este escrito me voy a centrar en un juego didáctico para familias de 6 a 12

años, que permite a los niños aprender divirtiéndose, MARCOTOPO, proyec-

to aún en desarrollo y en obtención de financiación. Sin olvidarme de otro

proyecto ya desarrollado llamado Museos: Visiones de España1 que nació

hace varios años con un planteamiento de labor social del museo, un proyec-
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to llevado a cabo por la Asociación Española de Museólogos y apoyado por el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y donde se quiere mostrar una

vía de trabajo diferente donde además de una promoción cultural hay una

importante función didáctica.

Estos proyectos de importante calado didáctico pueden ser utilizadas por:

– Los profesores de los colegios de educación primaria, secundaria

obligatoria, y bachiller, que tendrán, entre otras la posibilidad de un

reciclaje académico, con un coste mínimo, lo que resulta un valor

agregado ante la difícil situación que enfrenta la economía.

– Los niños y jóvenes comprendidos en las edades de estos niveles edu-

cativos o bien para su ocio de fin de semana.

– Los museos que se beneficiarán con una mejor explotación de sus

recursos.

Muchos de los niños a los que va destinado estos proyectos han nacido en una

generación conectada, donde los dispositivos móviles, iPad, tabletas, panta-

llas táctiles, etc., están a la orden del día. Estos dos elementos anteriormente

indicados, el juego y la web permiten a padres, profesores y niños de todas las

edades conocer varios aspectos y poder utilizarlos para el desarrollo:

– Relación de los museos de manera individual y a un mismo tiempo

interrelacionando las instituciones museísticas a través de las coleccio-

nes que albergan. Permitiendo que se promocionen líneas transversa-

les de la cultura española a través de piezas del patrimonio contenidas

en dichos centros, con el objetivo de atraer turismo a nuestro país. 

– En el caso del juego, mejorar conocimientos de manera amena y

divertida.

– Aprender a valorar el patrimonio que allí se conservan o las ciudades

que los albergan.

2. EVOLUCIÓN DEL MUSEO

Desde la creación del primer museo con carácter público, allá por el siglo XVIII

y hasta la actualidad, la evolución de estas instituciones ha sido clara.

Debemos remontarnos a las primeras corrientes humanísticas, en especial a
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la época renacentista para definirse como un verdadero museo en cuanto que

se interesa y preocupa por todas aquellas disciplinas cuyo conocimiento pro-

tegían las Musas. Será aquí donde veamos ese primer interés por dar a cono-

cer a otras personas lo que guardaban en sus casas los grandes coleccionistas

de la época, esos primeros gabinetes de variedades se nos mostrarán, como

un lugar de ostentación para un grupo cerrado de visitantes del mismo nivel

social y de formación que los anfitriones. La historia de estos coleccionistas

eruditos dio origen a una concepción elitista del museo destinada exclusiva-

mente a estos estudiosos; concepción que, afortunadamente, supo evolucio-

nar hasta llegar a la Ilustración, donde se tomó conciencia de un museo cien-

tífico, ordenado y clasificado siguiendo las pautas que aparecían en los

tratados de la época. Pero no será hasta fines del siglo XVIII cuando veamos

cómo esas colecciones privadas se abren al público con un planteamiento dis-

tinto, un lugar de espacios donde almacenar y disponer grandes obras de la

Historia de la Humanidad en vitrinas y al alcance de casi todos. Es llegado el

año 1900 cuando se vea esa necesidad de especialización del trabajo del

museo y todo ello debido a la propia evolución de la sociedad hacia una

mayor industrialización y modernización que llevará a estas instituciones

hacia un nuevo tipo de público. Será ya en el XX cuando veamos cómo se

intenta definir un nuevo concepto de museo, un lugar donde acercar al públi-

co a comprender y enriquecerse de su patrimonio.

Estamos ante el inicio de un nuevo concepto, la nueva museología, que nace

de un largo proceso que cristaliza en una realidad que pone en relación a la

sociedad con su patrimonio, su conservación y su puesta en valor.

En 1972, durante una mesa redonda organizada en Santiago de Chile por el

ICOM, se reafirma el papel social tan importante que los museos tienen y

donde se toman varias consideraciones: 

…  la museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y

funciones tradicionales de identificación, conservación y educación,

para que su acción pueda rendir mejor en el entorno humano y físico.

Para conseguir este objetivo e integrar a la población en su acción, la

museología recurre cada vez más a la interdisciplinariedad, a los nue-

vos métodos de comunicación, comunes a todo tipo de acción cultural,

y a los nuevos métodos de gestión capaces de integrar a los usuarios.

(MINOM-ICOM, 2016).
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A partir de este momento, se dan los pasos en estos anquilosados museos, de

fuerte institucionalización, para crear un nuevo lenguaje que permita una

comunicación más cercana con el público sin perder la esencia del museo,

preservar, investigar y exponer el patrimonio.

Esta nueva idea de museo nos plantea la búsqueda de nuevos modelos que

permitan transformar esa idea de museo tradicional que hasta el momento se

tenía, incapaz de adaptarse a las transformaciones sociales y políticas que

se daban en la sociedad, hacia una visión nueva que da respuesta a las nece-

sidades de esa sociedad llena de curiosidad por aprender. Pero estos aspectos

no implican una ruptura entre el museo tradicional y el nuevo, sino que

ambas deben complementarse. Ese museo tradicional debe dejar de ser ese

templo de las musas que era originariamente, abandonando esa idea del

museo como fin en sí mismo; preocupándose de un concepto de patrimonio

que, aún en la actualidad, sigue en ciertos aspectos vigente, donde se hace

referencia al conjunto de bienes culturales, parques, sitios, yacimientos, etc.

Algo que caracteriza a estas nuevas ideas planteadas por la nueva museología

será su preocupación e interés por su contexto tanto social como natural y

deberá evolucionar y adaptarse a la par que dichos entornos. Frente a esta

idea, el nuevo museo se presenta con un concepto patrimonial totalmente

distinto, un concepto indefinido y con valores universales. 

El nuevo museo está llamado a cuestionarse continuamente su trabajo, lo que

supone estar abiertos a los continuos cambios que experimentan las sociedades

y las necesidades que tienen; sólo si conocemos bien al público que los visita

seremos capaces de aplicar al museo sus inquietudes y necesidades.

En esta evolución, el museo se reorienta en una permanente función social,

comunicadora, educadora y de disfrute. Definido por el Consejo Interna -

cional de Museos de la UNESCO como:

… una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la

sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que efectúa investiga-

ciones sobre los testimonios materiales de la humanidad y de su medio

ambiente, adquiridos, conservados, comunicados y sobre todo expues-

tos para fines de estudio, de educación y de deleite. (ICOM, 1971).

Los museos son una realidad compleja, porque cumplen una función desde el

punto de vista educativo, pero, a la vez, como educación no formal deben ocu-
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par el tiempo de ocio y, por lo tanto, de entretenimiento, es decir, que, ade-

más de instruir, entretenga. A la vez, se encuentran inmersos en un mercado

de variadas y competitivas ofertas, que atentan contra la posición del museo

en este mercado. En otras palabras, los museos «compiten» por un público,

y en este intento deben promover su singularidad, lo que los identifica, y que,

de alguna manera, no es posible encontrar en otros lugares.

Los museos pueden y deben contribuir a lograr y poner al alcance de las per-

sonas un ocio más diversificado, cultural e intelectualmente más atractivo.

Por ello, debe valorarse otros espacios que comparten con el museo, pertene-

cer a lo que se ha denominado «contextos de educación no formal», como los

centros de exposiciones, los de ciencias, jardines botánicos, centros de inter-

pretación, museos al aire libre, entre otros. Estos lugares tienen sus propias

particularidades con respecto al contexto museístico pero se asemejan a él en

cuanto constituyen ambientes educativos cuyo principal objetivo es la trans-

misión de conocimientos a través de métodos no formales.

3. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LOS MUSEOS: INICIOS

Y DESARROLLO

Los planteamientos hasta ahora expuestos, nos llevan a ver la aparición de un

nuevo público y, con él, una manera distinta de mostrar los objetos hacién-

dolos más comprensibles, estableciendo nuevos criterios que los simplemen-

te estéticos como hasta ahora, renovando el museo y convirtiéndolo en algo

vivo, dinámico.

Para ello se crearon dentro de los museos los departamentos educativos que

aportarán novedades, renovándose y adaptándose a una sociedad en conti-

nuo cambio. 

La aparición de estos espacios educativos dentro de los museos será, en

Espa ña, bastante tardía, frente a museos holandeses, estadounidenses y

canadienses, los cuales desde fines de los años 60, e incluso antes, poseían

este tipo de departamentos ya muy consolidados y aunque, en un principio,

jugaban un papel secundario como servicio para préstamos de materiales,

visitas guiadas, organización de conferencias,…  poco a poco la educación

en los museos sufrirá un fuerte avance tanto en la teoría como en la prácti-
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ca, asumiéndose políticas más activas y dando respuesta a nuevas necesi-

dades. Así, a través de distintos discursos intentaban dar respuesta a esas

inquietudes de los visitantes de todas las edades, desde escolares hasta

familias, pasando por profesores o personas con alguna discapacidad física

o psíquica. 

Desde el origen de los DEAC que se remonta a la conferencia ICOM-CECA2,

pasando por sus diferentes jornadas en años sucesivos en Barcelona, Bilbao,

Madrid, Granada, Murcia, Valladolid, Shanghai o Lugo, siempre, en todas

ellas, se han planteado nuevas directrices didácticas y nuevos sistemas de

lenguajes museísticos. La preocupación por la educación y la didáctica es

básica dada la importancia y el protagonismo que estos elementos deben

ejercer en la proyección a la sociedad.

Hoy en día, el profesional del museo sabe que no debe de haber límite en la

información que se le da al visitante, no hay que centrarse solamente en

fechas o datos científicos sino que lo que se les transmita debe estimularles y

hacerles más ansiosos por ampliar conocimientos o experiencias artísticas,

las actividades educativas son esenciales para hacer comprender el objeto en

sí mismo así como el discurso museológico del que forma parte. 

A día de hoy, cualquier proyecto museológico y museográfico que se precie

debe incluir un cuidado programa educativo que satisfaga las necesidades

de los centros escolares, las familias, grupos de discapacitados, ya sean

visuales, intelectuales, etc. Debe saber responder a las necesidades de los

públicos cada vez más exigentes y diversos (Ferragut, Galimany, Párraga y

Feria, 2015).

Las relaciones entre ambas instituciones, colegios y museos, van conver-

giendo cada vez más. La organización de encuentros, las visitas preparato-

rias organizadas por los museos, las propuestas didácticas enviadas a los

centros han facilitado la comunicación entre museo y escuela. Algunos

Departamentos de Didáctica han actuado como mediadores para acercar los

puntos de vista y las necesidades mutuas, como también algunos museos han

organizado seminarios permanentes de educación.
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Los programas educativos deben estar diseñados para que no haya una sola

visión, sino que permitan al visitante, mediante distintas vías, conseguir más

información interactuando con las obras expuestas. Debe existir variedad y

una evolución continua en las propuestas didácticas dependiendo del grupo

de personas al que hay que dirigirse, si son adultos, niños en grupo escolar,

familias, discapacitados, etc.

Algunos de los argumentos didácticos hasta ahora planteados deben tener

en cuenta varios elementos que consideramos importantes y que deben

hacer reflexionar tanto al profesorado como a los departamentos didácticos

ya que, a la hora de plantear las visitas, según el rango de edades, hay que

tener en cuenta que los estudiantes están más abiertos a los nuevos criterios

que se les plantean, por ello, es importante que se preparen las visitas con

anterioridad para que la finalidad del museo provoque, en ellos, nuevos

elementos instructivos e informativos y todo ello sin abusar de los recur-

sos audiovisuales, que, aunque estos proporcionan un mensaje más rápi-

do y directo, se debe recurrir a métodos más sencillos para llegar a objetivos

y reflexiones nuevas.

A pesar de haber avanzado enormemente, se trabaja mucho aún para tener

unos servicios educativos en los museos que funcionen siguiendo una filoso-

fía y unos objetivos instructivos y educativos concretos. Frecuentemente los

servicios educativos se ciñen a la concertación de visitas de diferentes tipos y

a la elaboración de algún tipo de material didáctico. Los servicios educativos

o didácticos siguen siendo los pobres del museo, con bajo presupuesto y

donde, muchas veces, se hace un trabajo didáctico o de divulgación para

hacer comprensible una exposición. 

Es necesario una evaluación de resultados a partir de un estudio de público

–tanto en lo referente al profesorado como al alumnado– que permita cono-

cer si los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplen y, en

caso negativo, incidir en los cambios pertinentes.

Es preciso, también, un conocimiento profundo de los continuos cambios en

los programas escolares reglados, en el ámbito estatal y de comunidades

autónomas, para poder adaptar la oferta a las necesidades de la escuela y de

cada nivel. Esta adaptación no puede centrarse sólo a lo que decrete el minis-

terio correspondiente. Tiene que ir más allá y analizar el público de destino y

tener una visión de futuro. Conceptos como interculturalidad, multicultura-
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lidad tienen que entrar a formar parte de las propuestas que ofrezcan los

museos como espacio de cultura para una mayor comprensión del mundo

actual. Pensemos dentro de cinco o diez años en los perfiles los futuros alum-

nos de primaria y de secundaria que frecuentarán los museos y los espacios

culturales. ¿Qué elementos pueden ser utilizados para enseñar las afinidades

entre culturas que las diferencias? Esta es una de las muchas preguntas que

los espacios de cultura, como los museos, deben empezar a preguntarse para

ayudar a la creación de una sociedad responsable con el patrimonio.

Las renovaciones continuas dentro de las distintas áreas del museo hacen

ver los importantes esfuerzos que los profesionales de estas instituciones lle-

van a cabo para intentar acercar a todos los sectores sociales a sus espacios.

Poco a poco parece ir aumentado la manera de atraer a sectores como los

niños y jóvenes de un amplio espectro de edad, a visitar de manera habitual

un museo una exposición o un monumento; aún queda un largo camino para

conseguir que acudan a estos lugares con cierta asiduidad, intentando hacer

atractivas exposiciones para todo tipo de públicos con el fin de provocarles
y que no sea la última vez que visitan sus instalaciones, ampliando el abani-

co de actividades a realizar dentro de estos espacios según las edades de los

chavales.

La interacción entre museos y escuela ha de ser, sin embargo, más profunda.

En estos momentos, existe cierto desencanto en el cuerpo docente y en los

museos motivado por múltiples factores, la falta de recursos económicos y de

personal para avanzar en la mejora de las propuestas o analizar y proponer

nuevas. Pero, a pesar de estas limitaciones, tanto unos como otros hacen ver-

daderos esfuerzos para que las visitas de los alumnos sean de aprendizaje,

amenas, divertidas, y de esta manera fidelizar a estos niños para el futuro,

pero también motivar a sus padres a acompañarlos a conocer el patrimonio,

y los distintos espacios culturales. 

4. MUSEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ya nadie duda de que las tecnologías de comunicación han cambiado el modo

de vida de las sociedades, los nuevos hábitos que han introducido estas tec-

nologías han repercutido en la percepción del arte. 
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Posiblemente sea éste uno de los sectores que ha sufrido una sacudida mayor;

sin embargo, la relación entre arte y nuevas tecnologías se ha considerado

como una experiencia más, como un campo nuevo para explorar que abriría

nuevos campos de difusión y que ha permitido alcanzar nuevas formas artís-

ticas que, hasta entonces, solo se habían planteado teóricamente. 

En 1970, la UNESCO reunió en París a un grupo de museólogos y expertos

de distintas disciplinas para debatir sobre este tipo de entidades. Entre las

conclusiones obtenidas podemos destacar dos: la primera se refiere al mu -

seo como lugar de experiencias, donde no sólo se recibe información sino

que también se emite; y la segunda habla de estas instituciones como un

lugar donde todas las disciplinas como el teatro, la música o la danza tie-

nen cabida.

No debemos olvidar que no era la primera vez que se aludía a este tipo de

referencias para los museos; en 1947, el francés André Malraux publica un

escrito denominado el Museo Imaginario donde se refiere a que cada perso-

na podía hacer su propio museo con fotografías y siguiendo una serie de pau-

tas, llegando a la conclusión de que no había límites, pero que se perdía cier-

ta fidelidad con respecto al original ya que con la reproducción se pierde

volumen o varían los colores, determinando que la función de la reproduc-

ción es el conocimiento, siendo insustituible la experiencia de contemplar las

obras originales.

Pero no sería la única premonición; en 1952, Lucio Fontana, en su defensa del

arte inmaterial, presentó el Manifiesto Televisivo, en el que afirmaba que el

espacio, el tiempo y el movimiento constituirían los elementos fundamenta-

les de una nueva estética, en la que el empleo de los medios de comunicación

debería tener un protagonismo decisivo. Dos años más tarde, en 1954, de

nuevo Malraux propugnaba por instituciones abiertas a la sociedad, ya que su

tarea didáctica no se debía limitar al espacio comprendido entre sus paredes,

sino que debía ir más allá. Poco podía imaginar el mismo que su propuesta

idealizada podría ser factible con la aparición del ordenador y la gran red,

Internet. Todas estas innovaciones, teóricas y prácticas, que durante estos

años cincuenta se produjeron, permitieron la creación de nuevas variantes

artísticas y movimientos, con la incorporación ya en los sesenta del videoar-

te y el movimiento fluxus, y que, en los años sucesivos, continuaría evolucio-

nando. La aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del arte ha propicia-
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do el surgimiento de un nuevo tipo de arte, el digital, que está alterando las

características y fundamentos del arte tradicional.

Así, vemos que las nuevas tecnologías influyen tanto en la concepción de la

obra de arte como en los modos de acceder a ella, pero no por ello la condi-

ciona. Puede ser manipulada, se le puede añadir imagen, sonido y texto, per-

mitiendo añadir enlaces que hagan la lectura de la obra más comprensible.

Las nuevas tecnologías ofertan más expresividad y poseen un potencial crea-

tivo a priori mayor que cualquier otro medio conocido antes de la revolución

digital. Aparte de fusionar la imagen y el sonido, se ofrece la posibilidad de

que el espectador o usuario interactúe, lo que es un avance. 

Los nuevos sistemas han superado los límites espacio-temporales, por lo que

ofrecen la posibilidad de acceso permanente y desde cualquier punto del

mundo; han sido capaces de popularizar diferentes formas de expresión

artística haciéndolas asequibles a todos; abaratando costes de producción y

de difusión; han democratizado el arte. Pudiéndose percibirse la obra de arte

aislada, tanto en sentido práctico como teórico. La recreación de determina-

dos espacios, la invención de otros nuevos, la posibilidad de enlaces, la faci-

lidad de acceso y manipulación permiten situarla en su entorno social o físi-

co, y ofrecen la posibilidad de saltar de una información a otra según sea el

deseo o la necesidad de cada usuario. Paradójicamente, esta obra inmaterial,

carente de entidad física, en su virtualidad posee la capacidad máxima de

difusión que hasta ahora se ha conseguido gracias a la posibilidad comunica-

tiva que ofrece Internet. 

Gracias a este nuevo medio de comunicación se pueden establecer relaciones

más estables con el público, sobre todo el procedente de centros educativos

como escuelas o universidades. Gran parte de los contenidos creados en el

museo pasan a considerarse materiales didácticos para los docentes de estos

centros, por lo tanto se potencia aún más la oferta educativa del museo. Tal

vez, algunas de las visitas presenciales procedentes de centros educativos se

hayan preparado a través de los recursos virtuales que se pueden generar en

una web del museo.

Todas las posibilidades de la red son especialmente relevantes para institu-

ciones de dimensiones pequeñas o medianas, ya que permite una visibilidad

del centro, sus colecciones y actividades que difícilmente se podrían conse-

guir por medios convencionales. Los costes relativamente reducidos de estas
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aplicaciones virtuales facilitan la equiparación de los centros, aunque es cier-

to que las grandes instituciones, Museos, Bibliotecas y otras entidades cultu-

rales tanto públicas como privadas, tendrán cierta ventaja sobre el resto. La

creación de recursos virtuales en centros de pequeño tamaño puede conver-

tirse en una necesidad ya que si no consiguen aparecer en la red, tal vez en el

futuro serán invisibles.

En 1991, ICOM crea el Comité Internacional para el audiovisual y las nuevas

tecnologías de la imagen y el sonido, AVICOM, con el propósito de familiari-

zar a la gente con el uso de Internet y, especialmente, responder a preguntas

como ¿cómo puede un museo favorecer y beneficiarse por Internet? De esta

manera se obtenían respuestas a las nuevas cuestiones digitales, por un lado,

las oportunidades relacionadas con el usuario de Internet, como discusiones

con otros colegas, novedades sobre su profesión, directorios de instituciones,

carteleras de actividades, documentos en línea, programas para ordenadores,

etc. Del otro, la visibilidad de la institución en el mundo virtual, que signifi-

caría la promoción del Museo, las colecciones, venta de productos del museo;

todo ello, como una oportunidad de contribuir y difundir su información en

el Mundo. Internet aparece como nueva forma de relación entre las institu-

ciones y sus visitantes a nivel global.

Los museos, encargados de velar y divulgar este patrimonio cultural, no pue-

den estar al margen de las novedades y se han visto obligados a replantearse

objetivos y funciones, así como su presencia de manera real y virtual. Lo que

permitiría una visión hacia el exterior, permitiendo acceder al museo más

allá de sus muros, posibilitándose una proyección ilimitada; y hacía el inte-

rior, completando y explicando las colecciones, ofreciendo actividades tan

variadas como diferentes sean los visitantes. 

Con la introducción de las tecnologías de la información y comunicación se

destaca aún más este objetivo comunicativo y didáctico de la institución,

desarrollado tanto en aparatos interactivos dentro del propio museo como

aplicaciones en Internet. El objetivo principal sigue siendo el público, pero

la introducción de la tecnología hace más evidente la importancia del medio

en la comunicación. Esta estrategia se centra en la faceta educativa y comu-

nicativa del museo, en este caso, a través del recurso virtual. No es tan

importante tener una extraordinaria colección de objetos, sino que éstos ten-

gan un significado importante para los visitantes y, en general, la sociedad.
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Pero no debemos equivocarnos, la visita virtual no debe ser un sustitutivo
de la real, sino que se trata de una vivencia diferente por lo que no debería

existir ningún debate si el museo virtual puede sustituir al real pero está

claro que estas instituciones deben variar y adaptarse a dichas tecnologías.

Por muy bien realizada que esté, si tienes la posibilidad de observar los cua-

dros y las obras realmente, no tiene sentido alguno el hacerlo a partir de

una aplicación informática, que no podrá superar a la realidad en este caso

concreto. 

La respuesta al reto digital ha sido muy variada: desde el empleo de páginas

web como simple folleto informativo, hasta complejas presentaciones multi-

media o la creación de Museos virtuales como es el caso del MUVA3 (Museo

Virtual de las Artes El País) que vio la luz en 1997. Aquí el visitante no se des-

plaza físicamente por el edificio, pero su visita virtual permite recorrer las

salas del arte más vanguardista. En la actualidad, los museos están utilizan-

do sólo una pequeña parte de las innumerables posibilidades que ofrecen las

nuevas tecnologías para explotar su patrimonio o como patrimonio ellas mis-

mas. El desarrollo de las redes sociales para estar en continuo contacto con

visitantes es muy alto.

Se debe encontrar el equilibrio entre el museo, las nuevas tecnologías y los

recursos didácticos aplicados.

No sólo debemos centrarnos en la aplicación de estas tecnologías en lo que

a páginas web se refiere sino que deben formar parte activa de los planes de

gestión de las colecciones de estas instituciones, así, el Museo del Prado rea-

lizó todo un estudio a largo plazo de la implementación de estas tecnologías

a su consulta documental (Gutiérrez Usillos, Martín Bravo, Martínez Po -

zuelo y San Juan), por ejemplo, en la actualidad su página web presenta

gran parte de su colección digitalizada y al servicio de los visitantes y de los

colegios (www.museodelprado.es) o la web del Museo del Hermitage

(www.hermitagemuseum.org) que gracias a un acuerdo con la empresa IBM

hace ya más de 15 años, se abrió al mundo, gracias a la tecnología de dicha

empresa, tanto el museo como más de tres millones de piezas, lo que permi-

tió que todo tipo de público entrara, de modo virtual, a sus instalaciones y
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patrimonio y, en consecuencia, accediera a una base de datos de más de

5.000 imágenes de alta resolución.

Es necesario usar estas tecnologías desde el lado educativo, es decir, sacar el

máximo beneficio de la red para los planes educativos, principalmente para

público escolar y universitario y, de esta manera, hacer más visible sus recur-

sos y el patrimonio que albergan, manteniendo la característica principal de

estas instituciones, la función educativa y de transmisión de conocimientos,

por lo que la manera de mostrarlo debe, además de educar, entretener. 

5. MUSEOS:VISIONES DE ESPAÑA Y MARCO TOPO: DOS

MANERAS DE DAR A CONOCER EL PATRIMONIO

España es uno de los países que cuenta con mayor número de bienes inscri-

tos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, hecho que pone de rele-

vancia la gran riqueza del Patrimonio Cultural español y, en consecuencia, el

gran potencial de este país como núcleo de atracción del turismo cultural

internacional.

La diversidad cultural española constituye una de nuestras grandes bazas,

situándonos en el mundo como uno de los países con mayor volumen de cali-

dad y diversidad de productos culturales: desde nuestro patrimonio monu-

mental y museístico, hasta la oferta variada de nuestras artes escénicas y la

incorporación de nuestra gastronomía de vanguardia.

Los recientes conflictos bélicos en los países punteros en turismo junto a

España ha producido un boom turístico durante 2015 y 2016 en España de

gran impacto para la economía, pero ello no ha tenido su reflejo más potente

en el turismo cultural, exceptuando determinadas ciudades.

El turismo cultural constituye un incentivo para la revalorización y recupera-

ción de los diversos elementos culturales que caracterizan a cada comunidad,

al mismo tiempo que contribuye, de forma decisiva, a concienciar a la pobla-

ción de la necesidad de la recuperación, conservación y preservación del

patrimonio cultural tangible e intangible. Configurándose el turismo cultural

como instrumento esencial de desarrollo local y regional y de promoción de

nuevas industrias culturales en dichos ámbitos.
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La influencia cultural de España tiene, hoy día, una importante proyección en

el exterior gracias al peso y a la relevancia del español como una de las gran-

des lenguas de comunicación internacional, proyección que se consolida día

a día gracias al creciente interés que va adquiriendo en todo el mundo el

aprendizaje del español en contextos extraescolares, con una significación

cada vez mayor en la oferta de las empresas dedicadas a las actividades de

enseñanza y difusión lingüística y cultural.

Es con este planteamiento en mayo de 2010 el Ministerio de Cultura4 convo-

ca una serie de ayudas para la promoción del Turismo cultural con el fin de

fomentar, entre otros aspectos, las Comunidades Autónomas y la Red de Mu -

seos de España, formada por treinta y nueve instituciones museísticas.

La Asociación Española de Museólogos presenta entonces un proyecto de

amplio desarrollo denominado Museos: Visones de España cuyo fin es, a tra-

vés de Internet y mediante la elaboración de videos individuales, desarrollar

además de estos aspectos, las propias instituciones y el amplio patrimonio

que albergan en sus salas y en sus fondos, permitiendo que salgan a la luz pie-

zas no tan conocidas para los visitantes y que tendrán como base bloques

temáticos que permitirán el desarrollo de líneas transversales para poner en

relación piezas de museos con el resto de instituciones. 

Dichos videos se alojan en la website en dos idiomas, lo que supone una

mayor cobertura y una promoción online a través de los medios que Internet

nos ofrece. De esta manera, se responde a la necesidad de querer obtener el

mayor eco posible y con una clara finalidad, por un lado la revalorización y

puesta en valor del patrimonio español presente en los museos y por otro su

difusión más allá de nuestras fronteras. 

Con este proyecto, se pretende poner en valor otros aspectos de la cultura

española como la gastronomía, tradiciones, fiestas, músicas, arte contem-

poráneo, etc. poniendo de relieve la importancia del Patrimonio Intangible.

Las piezas elegidas para este proyecto responden a un mayor conocimien-

to y acercamiento de determinados aspectos en los que se mezcla la vida

Educación y Futuro, 36 (2017), 127-150

La importancia del museo en la educación. Un binomio en continua evolución

142

4 Accesible a través de http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/docs/cooperacion/2010
TurismoCulturalConvocatoria.pdf



privada y la pública, los estrechos y sutiles lazos que entremezclan la fe y

la superstición, o los elementos presentes en las actividades lúdicas…

Desarrollando así una importante comunicación transversal entre las dife-

rentes instituciones museísticas, los bienes patrimoniales que atesoran y

aspectos de nuestra cultura. 

La intención es ofrecer, de forma articulada, temas de interés cultural que

reflejen la riqueza y heterogeneidad del patrimonio histórico-artístico

español, a través de los bienes culturales que albergan los museos españo-

les seleccionados en este proyecto entre los que se encuentran el Museo

Nacional de Arte Romano de Mérida, de Cerámica y Artes Suntuarias

González Martí de Valencia, Altamira, los museos del Romanticismo, So -

rolla, Artes Decorativas, Fundación Lázaro Galdiano, Real Jardín Botá nico

y Traje en Madrid, de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQUA), el

Nacional de Teatro en Almagro, el Museo Nacional Colegio de San Gregorio

de Valladolid, Museo del Ejército en Toledo, Museo de Ciencias Naturales de

Valencia entre otros.

6. DE LO PARTICULAR A LO GENERAL

La selección de objetos que en esta web se presentan adquiere significado

dentro del contexto temático general, permitiendo una lectura articulada que

la propia organización temática facilita. Esta colección de piezas permite

ejemplificar y dar sentido al título del bloque temático. Bloques que nos acer-

can al conocimiento de determinados aspectos que rigen la vida cotidiana, de

normas que imperan en la vida pública y privada, de los estrechos y sutiles

lazos que entremezclan la fe y la superstición, o los elementos presentes en

las actividades lúdicas… 

Al abordar estas variadas y ricas simbiosis culturales, conformadas a lo largo

de siglos, nos acercamos a la especial peculiaridad cultural que caracteriza a

nuestro país confiriéndole un patrimonio único, que nos permite hablar de

España como una encrucijada cultural de caminos. 

Para el desarrollo completo de este proyecto, se ha realizado un esquema

sobre el cual se han distribuido los museos a visitar y las piezas existentes en

estos que nos podían interesar mostrar, así como piezas que normalmente no
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están expuestas y que tampoco se pueden ver a través del catálogo CER.es5 de

la web del Ministerio de Cultura, lo que permite que dichas instituciones den

a conocer nuevas piezas que les interese promocionar al público en general y

atraer nuevos visitantes, dada la amplitud que la red ofrece.

La finalidad del proyecto Visualizing es no sólo promocionar las instituciones,

las Comunidades Autónomas donde se encuentran y el rico patrimonio que

albergan sus salas y fondos, sino permitir a los jóvenes y no tan jóvenes encon-

trar un aliciente para visitar los museos y hacerles descubrir una nueva manera

de ver las piezas, no sólo como una sucesión de salas en donde se distribuyen las

pinturas, esculturas y demás objetos sino estableciendo nexos de unión entre

piezas de distintos museos y de distintas provincias bajo una temática común. 

Figura 1. Página principal de la web 
www.spanishexhibits.es o www.visionesdeespana.es

Fuente: www.visionesdeespana.es

La intención de este proyecto es hacer atractivo los museos desde casa, de

esta manera buscamos enseñar, contar historias que acerquen a los visitan-

tes virtuales a nuestras señas de identidad. Un atractivo proyecto que mues-

tra a la Institución museística como un claro exponente de múltiples recur-

sos de didáctica.
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7. MARCO TOPO: JUEGO EN FAMILIA

Este proyecto nace de un grupo de apasionados de su trabajo que intenta

dar a conocer el patrimonio de manera divertida, donde familias y sobre todo

niños aprendan además de divertirse. En él, se invita a familias con niños a

recorrer lugares que pertenecen al patrimonio cultural de la ciudad, como

por ejemplo el parque del Retiro, centros históricos o museos.

Con Marco Topo toda la familia disfrutará de una divertida experiencia: un

juego de pistas con el que pasarán un buen rato jugando y conociendo la

ciudad. 

Figura 2. Proyecto Marco Topo.

Fuente: www.marcotopo.com

Durante el juego, al superar cada prueba, se liberarán unas criaturas ocultas,

los flopis, pero haciendo mayor hincapié en el aprendizaje y el conocimiento

del patrimonio histórico, con contenidos desarrollados por museólogos y

expertos en arte.

Se trata en definitiva de acercar el patrimonio cultural a la sociedad de una

manera adecuada que resulte atractiva para el público infantil, que son los

principales protagonistas.
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La experiencia consta de un juego en el teléfono móvil, un mapa en papel y
pegatinas con las criaturas que son liberadas. La familia disfruta de una jor-

nada divertida explorando la ciudad con el mapa y el teléfono. Se van a casa

con un buen recuerdo del lugar que han visitado y, además, un mapa lleno de

pegatinas, que acreditan al niño como el héroe de la aventura.

Marco Topo no es una aplicación de móvil sin más, es una solución comple-

ta, abierta y en constante evolución. No se limita a un simple juego de pistas

en papel sino que va más allá.

Marco Topo es una nueva forma de vivir experiencias en familia, disfrutando

del tiempo de ocio. Y su forma de conseguirlo es convirtiendo el entorno de

los más pequeños en un divertido juego en el que pueden experimentar con

su entorno de manera entretenida, de tal manera que serán ellos los que

hagan partícipes a su familia de sus descubrimientos.

Este proyecto es una iniciativa que persigue acercar la ciudad a toda la fami-

lia, especialmente a los más pequeños. 

Figura 3. Mapa del Museo Sorolla. 

Fuente: http://bit.ly/mt-mc-sorolla
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Figura 4. Mapa del Museo Sorolla. 

Fuente: http://bit.ly/mt-mc-sorolla

En la actualidad, este proyecto tiene desarrollado nuevos juegos en otras

provincias con el mismo planteamiento, la idea es que este juego divertido

y ameno siga desarrollándose y pueda jugarse en otros museos de Madrid y

provincias, para ello se va a desarrollar una importante campaña digital y con

vistas a 2017 pretende presentarse a diferentes subvenciones estatales y

empresas privadas para su continua mejora.

Figura 5. Vídeo Marco Topo: Juegos interactivos en el museo. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Js99z7Medlk
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8. CONCLUSIONES

Los proyectos aquí desarrollados sobre el conjunto de videos en la red, con-

tribuirá, de manera novedosa, a aumentar la visibilidad de los museos espa-

ñoles en los diferentes públicos con acceso a la red, ampliando y diversifi-

cando el público potencial. El juego de Marco Topo permite a las familias

desarrollar la imaginación de los niños a través de aventuras en el museo de

manera que crezca en ellos el interés por visitarlos en la actualidad y en el

futuro. 

Ambos proyectos plantean una mirada diferente, fortaleciendo el vínculo

entre dos ámbitos: museo y público. Benefician directa e indirectamente a

todos los actores implicados, y pueden ser explotados de manera reiterada lo

que representa un valor agregado de su ejecución.
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