La acción didáctica en los museos
de Aragón: dos ejemplos significativos
Educational proposals in the museums of
Aragón: two remarkable examples
Silvia Abad Villarroya | Alicia Escanilla Martín
(iaacc Pablo Serrano) <difusionmpabloserrano@aragon.ess>
Asociación Hobby-Art <hobbyart.ae@gmail.com>
iaacc Pablo Serrano, paseo María Agustín, 20, 50004 Zaragoza (España)
Recepción del artículo: 18-07-2011. Aceptación de su publicación: 31-07-2011

resumen. En el siguiente artículo se reflexiona sobre las claves del éxito de las propuestas didácticas de dos museos aragoneses bien diferentes,
el iaacc Pablo Serrano y el Museo de Calatayud,
poniendo en valor la importancia del análisis del
contexto social del museo y de la implicación de
diferentes colectivos socioeducativos en el diseño
de la programación didáctica del museo.

abstract. We think about the keys to success
of the educational proposals of two very different museums in Aragon (iaacc Pablo Serrano
and Museum of Calatayud), emphasizing the
importance of museum social context analysis
and of the involvement of different socio-educational groups to design museum educational
programme.

palabras clave: talleres didácticos, didáctica del patrimonio, Museo de Calatayud, iaacc Pablo Serrano, museo local, arte contemporáneo, Aragón.

keywords: educational workshops, heritage
didactics, Museum of Calatayud, iaacc Pablo
Serrano, local museum, contemporary art, Aragón.

Como afirmaba el escultor aragonés Pablo Serrano,
una de las finalidades esenciales de los museos debe
ser «acercar las obras de arte al pueblo», «ser un intermediario entre las obras de arte y el receptor».1
El museo debe ser un nexo dinámico entre los objetos (la colección) y los sujetos (la sociedad), que
permita relacionar y dotar de significado a los objetos al observar, identificar, comprender, e interpre-

tarlos. Sujeto y objetos existen en una sociedad que
los condiciona de igual manera y es en esta coexistencia, entre museo y sociedad, donde se consolidan
mutuamente a través de una comunicación idónea
y efectiva entre las dos partes. La razón social del
museo se convierte en su razón de ser y de ahí que
la actividad didáctica se revele como un pilar fundamental en la acción museística.
Desde la creación en el Museo de Zaragoza
del Departamento de Educación y Acción Cultural (deac) en los años ochenta, los museos de Aragón han desarrollado numerosas experiencias en
el campo de la didáctica. Desde entonces se han
desarrollado numerosas iniciativas en los nuevos
museos que se han ido creando en Aragón, algunas
de ellas muy interesantes. Así, se han consolidado
como recurso de aprendizaje las visitas teatralizadas, que ofrecen varios museos como los que componen la Ruta Caesaraugusta de Zaragoza y que
encuentran su base didáctica en el aprendizaje de
la historia mediante el desarrollo de la empatía,
esto es, cuanto más cercana sea la actividad a la vi-

1 «La creación de un museo debe revestir dos finalidades importantes: acercar las obras al pueblo y alentar la
creación artística. Para ello el museo debe tener un carácter más vivo que el del público habitual que frecuenta museos, pues no solo debe atraer a este público, sino al que
habitualmente no concurre. Por tanto no basta “mostrar y
exhibir”, sino lograr la participación, la actividad de las potencias contemplativas, pasivas y creativas, activas del individuo. Cada artista puede proponer ideas al respecto, acordes con el tema creativo individual, y el museo, por su parte,
encauzar y dirigir las ponencias y las respuestas del público.
En suma, el museo es un intermediario entre las obras y el
receptor. Si es solamente un museo de recogida de obras, es
un museo muerto» (Pablo Serrano).
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vencia propia del individuo, será más comprensible y más fácilmente asimilable y, en consecuencia,
se recordará mejor. También se hallan consolidados los talleres didácticos, entendidos como actividades complejas que mezclan recorrido explicativo en el museo con la realización de una actividad manual que sirva para comprender mejor
las técnicas mediante su experimentación directa
y vivir en primera persona el proceso. Todo ello se
une a las tradicionales visitas guiadas que se adaptan a las diferentes necesidades del público escolar.
Las experiencias con relación a las acciones didácticas están en constante fase de evaluación y en
permanente construcción. El estudio de experiencias existentes ha ayudado a algunos centros a realizar, diseñar y poner en práctica sus propias actividades, valorando cuáles son sus intereses y los
medios que más interesan para conseguir sus fines.
Realizar un elenco detallado de las actividades didácticas que ofrecen los museos aragoneses excede
el espacio y finalidad de este artículo, por lo que hemos preferido seleccionar dos ejemplos significativos de las nuevas iniciativas educativas que se están
desarrollando en Aragón: el iaacc Pablo Serrano,
como ejemplo de museo de arte contemporáneo,
y el Museo de Calatayud, como ejemplo de museo
local. Ambos son representativos de contextos y enfoques diferenciados que pueden servir de referencia y ambos parten para el diseño de sus actividades
didácticas de un análisis certero de las posibilidades
de su colección permanente y de las demandas de
su contexto social, procurando respuestas dentro de
los límites de sus recursos personales y materiales.
1. La oferta didáctica del iaacc
Pablo Serrano

1.1. contexto y enfoque
El iaacc Pablo Serrano es un museo emblemático
en la región y gestionado desde el Gobierno autonómico. Parte de la posición propia del gran museo que es, ubicado en el centro de la capital autonómica y con unas instalaciones modernas y adecuadas. Es el emblema del arte contemporáneo en
Aragón, o en ello debe convertirse tras su reinauguración: ese es su reto. Cuenta para ello con una
trayectoria sobresaliente en el área de la didáctica,
pues fue pionero en la implantación de actividades
para todos los ciclos educativos y ha destacado por
el rigor científico y la calidad didáctica de sus propuestas en torno al arte contemporáneo. Sus obras
de remodelación y ampliación lo han tenido sin ac116

tividad en este campo durante varios años, por lo
que ahora debe adaptarse al nuevo contexto y reiniciar el trabajo de fidelización del público escolar.
Al diseñar el catálogo de actividades didácticas
se procuró dar respuesta a vacíos existentes en la
oferta museística. Zaragoza contaba con dos museos monográficos de arte contemporáneo: el Pablo Gargallo y el Pablo Serrano. Por sus artistas
de referencia en su colección permanente, el primero se hallaba más ligado a las vanguardias históricas del arte contemporáneo y el segundo a las
nuevas tendencias de la segunda mitad del siglo
xx: por tanto, el asunto prioritario de los talleres
y actividades del museo debía ser la comprensión
del arte contemporáneo más actual en general y,
por supuesto, de la obra de Pablo Serrano en particular. El objetivo del entonces Museo Pablo Serrano sería, pues, convertirse en el centro de referencia para el aprendizaje de las tendencias artísticas desde la segunda mitad del siglo xx. De esta
manera, conseguiría su personalidad propia en la
oferta didáctica y su especialización. Otros centros
aragoneses, como el cdan o el Museo Salvador
Victoria, se ubican en otras provincias (Huesca
y Teruel, respectivamente) y, por tanto, el Pablo
Serrano tiene más facilidad para ofrecer acceso al
arte contemporáneo a los escolares de toda la provincia de Zaragoza, lo cual lo convierte en centro
de referencia, ya que de los 1.347.095 habitantes de
Aragón (censados a 1 de enero del 2010), 973.252
viven en esta provincia.
Por otra parte, se procuró proporcionar actividades para todos los niveles escolares, lo cual fue
una novedad en su momento, ya que en el año de
inauguración del Museo Pablo Serrano ningún museo aragonés ofrecía actividades didácticas especialmente diseñadas para la etapa de Educación Infantil. Sin embargo, enfocar la actividad ya no solo
desde la historia del arte sino desde la expresión artística permitía establecer relaciones directas con el
currículo escolar de manera transversal entre diferentes áreas. El trabajo en el campo de los diferentes
lenguajes de comunicación y representación en la
etapa de infantil podría vertebrar la oferta didáctica
para niños menores de seis años. La reflexión sobre
el porqué y el para qué enseñar arte se ha revelado
básica para el diseño de talleres que proporcionen
un aprendizaje significativo adecuado al contexto
curricular (Calaf y Fontal, 2010: 17-64).
En este análisis del contexto, e impulsado por
el éxito de las actividades escolares, se vio la posibilidad de realizar una oferta didáctica para niños
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fuera del contexto escolar, como actividad cultural
no directamente vinculada al desarrollo curricular
y la organización del programa escolar, sino para
posibilitar que se profundizara en la experiencia
artística a niños y jóvenes interesados en ello. Para
ello se creó un Club de Jóvenes Artistas, adaptando experiencias previas de museos británicos.
Por tanto, las claves del éxito de la oferta didáctica del iaacc Pablo Serrano se basan en haber encontrado la personalidad propia del museo
para ofrecer una formación especializada temáticamente y sin entrar en competencia con otras
ofertas en su contexto geográfico, en la diversificación de niveles en los talleres didácticos para
responder a necesidades curriculares de todas las
etapas educativas y en la potenciación de actividades lúdicas y formativas fuera del horario escolar que permitan ahondar en aspectos referidos al
lenguaje artístico contemporáneo. Es este último
aspecto el que en el contexto actual el iaacc Pablo
Serrano intentará potenciar creando oferta formativa para diferentes públicos.

1.2. la oferta didáctica para
centros escolares
Desde su creación, el antiguo Museo Pablo Serrano, hoy iaacc Pablo Serrano, planteó como
uno de sus objetivos principales el desarrollo de
un programa educativo centrado en el arte con-

temporáneo en general y de Pablo Serrano en
particular. La oferta didáctica presentada por este
centro intentaba e intentará ser variada, y por ello
se plantearon actividades para todos los niveles
educativos, tratando de satisfacer las necesidades
que la sociedad demanda, como ya se ha mencionado. El museo fue pionero en el territorio aragonés en ofrecer talleres de educación artística
para los alumnos de Educación Infantil, desde la
puesta en marcha del programa educativo en el
curso 1994-1995. Desde su reciente reapertura, el
departamento de educación trabaja en la elaboración de un nuevo programa educativo para el
curso escolar 2011-2012, así como en programas específicos para público no escolar, infantil, juvenil,
adulto y con necesidades especiales.
La puesta en práctica de estos talleres didácticos
sobre arte en general y contemporáneo en particular, al igual que antes, se lleva a cabo en los distintos espacios del museo, salas de exposiciones, zona
de administración y talleres. Los recursos técnicos
y materiales empleados son muy diversos, en general todos aquellos que ayuden a entender y comprender mejor el significado de las obras de arte al
público, como imágenes, cuentos, músicas, etcétera.
Estas actividades se desarrollaban durante todo
el periodo escolar (de octubre a junio) y contaban
con una gran aceptación entre los alumnos, ya que
en cada curso pasaban unos nueve mil escolares.

Fig. 1.Taller
en las nuevas
instalaciones
del iaacc Pablo
Serrano
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El objetivo principal de estas actividades es el
acercamiento al mundo artístico, dirigido a conocer no solo obras de grandes maestros sino también
las que puedan encontrar en su entorno. Para ello,
las actividades, de unas dos horas de duración, se
estructuran en
• conocimiento del espacio en el que se encuentran: museo como punto de encuentro al servicio de todos;
• aprender a disfrutar de las obras artísticas:
«parte teórica», se les ayuda a entender algunos aspectos importantes del arte en general y
del contemporáneo en particular;
• desarrollar la creatividad: «taller o parte práctica», se les anima a que ellos también sean artistas y hagan su propia obra a partir de los conocimientos explicados anteriormente.
Uno de los talleres que más éxito tenía era
¿Cómo se hace una escultura? Técnicas de escultura, debido fundamentalmente, por un lado, a la
temática del museo y, por otro, a que en los centros escolares están más habituados a trabajar las
dos dimensiones.
El objetivo fundamental del taller era dar a conocer los materiales con los que se realizan las esculturas, así como las técnicas y elementos con los
que se trabaja cada uno de ellos, a partir de las
diferentes series expuestas de Pablo Serrano. Los
alumnos veían cómo se trabaja el barro, la madera, la piedra y el metal. Para ello, en una primera
parte se les presentaban los diferentes materiales
y las herramientas con las que los escultores trabajan habitualmente cada uno de los materiales
y el proceso de creación. En la segunda parte, la
parte práctica, los alumnos experimentaban con
sus propias manos la dificultad de crear una escultura a partir de un trozo de pasta para modelar.

1.3. el club de jóvenes artistas
Dentro de las iniciativas didácticas para niños
fuera del ámbito escolar, el Museo Pablo Serrano comenzó en el año 2005 la organización de
un «club» para dar cobertura a los niños y jóvenes interesados en las actividades que se realizaban en el museo y que querían seguir vinculados
con el centro, para estar informados y participar
en las actividades que se llevaban a cabo durante
su tiempo de ocio. El objetivo principal era acercar el arte contemporáneo a este segmento de público en concreto, para crear en ellos hábitos cul118

Fig. 2. Logotipo del Club de Jóvenes Artistas
del iaacc Pablo Serrano

turales que los convirtieran en usuarios habituales
del museo. En esta nueva etapa el iaacc va a continuar el desarrollo de iniciativas destinadas al público infantil no escolar y familiar. Desde el club se
pretenden promover iniciativas que, de forma lúdica y amena, hagan a los niños y jóvenes disfrutar
del arte y la cultura contemporánea. Un ejemplo
de este tipo de actividades son las visitas teatralizadas para familias que tenían lugar los domingos
por la mañana, en colaboración con el grupo de
teatro Pingaliraina (actualmente Los Navegantes).
Los actores hacían un recorrido por las salas del
museo realizando diferentes actuaciones en determinadas series (cuentos, canciones, adivinanzas,
juegos malabares, representaciones…). El guión
estaba elaborado en colaboración con el personal
del museo, para ser rigurosos en los contenidos.
El Club de Jóvenes Artistas del iaacc cuenta
con 750 socios entre tres y dieciocho años de edad.
En la nueva andadura se está trabajando para dar
cobertura a las necesidades que estos socios plantean, como talleres de fin de semana, inauguración
de exposiciones temporales especiales para ellos,
celebración de cumpleaños, talleres de iniciación e
incentivación a la lectura, talleres de imagen, fotografía, etcétera. Para adecuar la oferta a las inquie-
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tudes de los socios, nada más inaugurarse la ampliación del museo se celebró una asamblea para
que pudieran exponer sus propuestas y, en función de ellas, el equipo del museo está diseñando
la oferta del curso 2011-2012. Otros centros aragoneses, como el cdan, realizan actividades similares en la actualidad, también con gran aceptación.
2. Las iniciativas del Museo de Calatayud

2.1. contexto y enfoque
El Museo de Calatayud es un museo local gestionado por el Ayuntamiento de esta ciudad. Se ha
realizado una gran inversión y esfuerzo para dotarlo de una sede apropiada, pero cuenta con muchos de los problemas habituales de los museos
locales (Santacana y Llonch, 2008), entre ellos la
falta de financiación para la contratación de personal especializado en el área educativa. En el momento de escribir estas líneas, sigue sin contar con
personal propio para las actividades didácticas. La
existencia de demanda de actividades por parte
de los centros escolares de la localidad (de unos
24.000 habitantes) y de su comarca chocaba con
la imposibilidad económica de crear una plaza en
el museo para que alguien se pudiera encargar del
diseño de actividades didácticas y de controlarlas. Por ello, el Consistorio bilbilitano llegó a un
acuerdo con la asociación de amigos del museo
(Asociación Bílbilis) para que las actividades didácticas y de difusión pudieran gestionarse a través de esta asociación, con libertad para buscar
fuentes de financiación y establecer acuerdos con
otras entidades para su desarrollo.
Desde ese momento, la clave del éxito de la oferta
didáctica del Museo de Calatayud se ha basado en
la implicación social de diferentes agentes. Esto es,
en la colaboración y trabajo conjunto de diferentes
grupos del entorno bilbilitano que no solo hacen
posible la existencia en sí de una oferta de actividades didácticas, sino que además, consecuentemente,
consiguen que esta oferta se adecue a las necesidades reales del entorno, puesto que son promovidas
desde ese entorno activamente. La apertura del museo a las iniciativas de grupos de profesores, de asociaciones locales y de grupos de investigación de la
Universidad de Zaragoza, a los que se permite utilizar el museo como base para la formación de alumnos en el ámbito de la educación patrimonial y para
la investigación educativa, se ha convertido en un
elemento fundamental de la vida cotidiana del museo (Rivero y Martín-Bueno, 2011).

2.2. la implicación de los docentes
El Museo de Calatayud es un museo local que
tiene una gran actividad didáctica. Cuenta con
un programa educativo que desde el principio ha
tenido como uno de los objetivos principales involucrar al profesorado a lo largo de todo el proceso. Como paso previo a la incorporación de un
nuevo taller a su oferta educativa, el museo experimenta con los profesores las actividades, antes
de ofrecerlas a los centros escolares. Desde el 2008
se celebran las Jornadas de Didáctica del Museo
Local cada mes de noviembre. Durante el desarrollo de estas jornadas, además de presentar charlas
de especialistas en didáctica del patrimonio, innovadoras exposiciones de proyectos didácticos para
enseñanza del patrimonio y mesas redondas, se
realiza la experimentación de un nuevo taller diseñado por el equipo de didáctica del museo, con
el objetivo de evaluarlo e incluir modificaciones
para su mejora antes de una segunda experimentación con grupos piloto previa a la incorporación a la oferta habitual del museo. Y en la mesa
redonda de las jornadas se reciben las propuestas
de los docentes para el diseño de nuevas actividades didácticas. El profesorado local se involucra
así en todo el proceso: la propuesta y la evaluación del diseño (en las jornadas de noviembre y
en reuniones en el cpr de la localidad) y su experimentación con grupos piloto (en mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional
de los Museos).
Además, en colaboración con el profesorado de
los centros se adaptan las actividades a necesidades educativas especiales. Así, el taller de mosaico
romano cuenta desde la primavera del 2011 con
una versión adaptada para niños con problemas
de motricidad, en la cual se utilizan otro tipo de
materiales para la manualidad, siguiendo las indicaciones del profesorado de educación especial
de uno de los colegios bilbilitanos. Igualmente, se
han adaptado los talleres existentes y diseñado actividades específicas para discapacitados en colaboración con la asociación Amibil, dedicada a la
atención a discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales. La labor de las monitoras de Amibil ha
sido fundamental para este trabajo.
De esta manera, la colaboración de distintos
colectivos ha conseguido responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad del entorno
del museo, lo cual representa una de las funciones
básicas del museo local.

her&mus 8 [volumen iii, número 3], septiembre-octubre 2011, pp. 115-121

119

desde y para el museo

Silvia Abad Villarroya | Alicia Escanilla Martín

Fig. 3.Taller de
mosaico romano del
Museo de Calatayud

2.3. el aprendizaje mediante proyectos
Una de las iniciativas más novedosas que se ha llevado a cabo en este museo parte de la idea de abrir
el museo a los proyectos e iniciativas del público
escolar. La propuesta fue que un colectivo que habitualmente no prepara exposiciones trabaje durante meses para conseguir organizar una exposición con materiales propios en el museo. Se trata
de una metodología de aprendizaje por proyecto
que se ha revelado eficaz y altamente motivadora.
La iniciativa surgió de un centro escolar, el Colegio Público Salvador Minguijón, y al conocer por
120

mediación del cpr de Calatayud el proyecto, se
ofrecieron las salas del museo y esto, a su vez, influyó positivamente en la motivación de los estudiantes. Esta primera exposición, De la escuela al
museo, presentaba al público el trabajo sobre diferentes artistas clave de la historia del arte cuya
obra había sido estudiada y recreada por los alumnos del centro. Los alumnos prepararon incluso la
cartelería de la exposición, y en la inauguración
los propios estudiantes realizaron labores de guía
e incluso impartieron charlas sobre el artista trabajado por cada curso. El éxito hizo que el museo
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Fig. 4. Cartel de la exposición Mundos paralelos

tomara este tipo de trabajo como una de sus líneas
de actividad.
El Día Internacional de los Museos del 2011 se
presentó la exposición Mundos paralelos, en la que
la asociación Amibil había trabajado a lo largo del
curso académico tras conocer la obra de García
Torcal en los talleres didácticos del museo. Se trata
de una relectura de la obra de este artista realizada por miembros de Amibil que han estado trabajando durante meses con sus monitoras para
conocer e interpretar la obra de este artista local,
para crear obras propias, a través de sus ojos y sentimientos, basadas en la colección del museo.

2.4. superación del límite local
Aunque la gestión del Museo de Calatayud y la
base de su colección sean de carácter local, es positivo que el museo emprenda acciones de promoción fuera de la localidad para proporcionar un
mejor conocimiento del patrimonio de referencia
y para fomentar la llegada de visitantes a la ciudad
en el contexto de las actividades organizadas por
el propio museo. Para ello, el Museo de Calatayud,
además de mantener una activa presencia en el ciberespacio (que incluye proyectos aplicación de las

tic a la educación patrimonial dirigidos desde la
Universidad de Zaragoza) y estar presente en ferias
como Tarraco Viva 2011, ha desarrollado, gracias a
la mediación de la Asociación Bílbilis y durante el
curso escolar 2010-2011, el proyecto educativo Bílbilis en tu clase, financiado por el Gobierno de Aragón, destinado a centros escolares que, por cuestiones económicas u organizativas, no pueden desplazarse fuera de su localidad para asistir a talleres
didácticos en los museos.
Este proyecto pretende acercar a las aulas la
vida cotidiana del Aragón romano y dar a conocer de este modo la importancia de Bílbilis en la
red de poblamiento romano aragonés, el propio
patrimonio arqueológico de la zona bilbilitana y
promover el aprendizaje de la historia a partir de
la manipulación de objetos, el trabajo con fuentes
primarias y de la realización de talleres didácticos
en el aula. Para ello se pone a disposición de los
docentes participantes, por una parte, la exposición itinerante Bílbilis en tu aula, compuesta de
cuatro paneles didácticos desplegables y una serie
de reproducciones arqueológicas que los alumnos
pueden tocar y utilizar, y, por otra, una maleta didáctica con los materiales educativos producidos con
colaboración de la asociación, que incluyen cuadernos didácticos para la realización de talleres, audiovisuales y el cuento Conejo a la bilbilitana. Además,
se ofrece la posibilidad de realizar adaptaciones de las
actividades al contexto de cada centro y a las necesidades de los diferentes niveles educativos.
Este proyecto es otro ejemplo de implicación y
participación del profesorado, pues en su diseño
y práctica experimental se ha colaborado con docentes de tres centros: ceip Virgen de la Peana de
Ateca, ies María Moliner e ies Luis Buñuel, los tres
de Zaragoza. El análisis de la experiencia conlleva
un diseño final de la actividad y su incorporación
a la oferta del museo a partir del curso siguiente.
Además, los materiales producidos por el profesorado se suman a los recursos de la maleta didáctica. De nuevo, la implicación de los docentes participantes resulta determinante.
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