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INTRODUCCION

Reconocida hoy plenamente, de manera teórica, la funcj.ón educativa
de los museos y exposiciones, la cuestión básica es como se pone en
práctica esa potencialidad pedagógica y como se actualiza paulatinamente
sesún la evolución de las necesidades de la sociedadl.

Se trata de responder a las preguntas "cómo y con qué se va a
hacer" posible el cumplimiento de estas tareas de aprendizajey difusión
cultural. En primer lugar es claro que los espacios de exposición se
deben convertir en lugares de "descubrimiento" y de participación activa
para los visitantes, tanto escolares como público en general; y a conti-
nuación es necesario elaborar los instrumentos adecuados -lo que lla-
mamos materiales y actividades- para el total aprovecharrriento de los
contenidos e instalaciones de los museos o exposiciones2.

Conviene, así mismo, recordar que las actividades didá.cticas deben
reunir unas características operativas básicas cuando se proyecten para
el uso docente (aunque dichas estrategias son también e:xtrapolables,
en buena medida, al uso general):

La visita y el trabajo en museos y exposiciones dr:ber ser una
experiencia de aprendizaje lúdica y participativa.

rUna arnplia y reciente reflexión sobre el car'ácter dicláctico de los museos pucde verse
S.tt:xz Ar-rrc;,r, Ana NIaría: "L,a Educación en el Museo". Boletín dc Arte, DeparLamento Historia
.\rte, Depnrkrntento Historiu del Arte, Liniaersidad d,e Mit,Iaga, n.a 12, M¿ilasa, 1991, p1t. 79-100.

2De la abrtndante bibliografía existen sobre estos temas puede seleccion¿rse Ft,r-r-r:e GancÍ,l,
l.'. Progranat:i,ón, de Ia uisitu escolar a los museos, (col. Práctic:r Educativa). Madricl: Iiscuela lispañol:r,
1987; G,rnc:Lr BLl^-co, Aneela; "Museo v educación: f,a visita escolar". P.ev. Análisis e. Itnestigacion,es
tullurnles, rl.'1 22, \,ladrid, 1985, pp. 63-80; y GrBcrir Br.rrcro, Angela: Didáctica, del i\4useo: el d,escubri
¡tiento de los oltjclo.s, (col. "p¡6y".¡. didáctico Quirón"). Nlaclricl: Eclitorial de la f'orre, 1988.
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No se debe tratar de una simple actividad extraescolar, ni con-
sistir en trasladar a un espacio expositivo la misma metodoloeía, a me-
nudo descriptiva y memorística, de la clase.

Es imprescindible preparar en el aula, previamente, la infor-
mación y materiales de la visita, comprobando después el cumplimiento
de los objetivos prer istos.

La práctica en el museo o sala de exposiciones debe versar sobre
un tema monográfico y tener una duración aiustada que evite la confu-
sión v el aburrimiento de los asistentes.

Las experiencias tenderán a reconstmir el contexto original
del que proceden y en el que fueron realizadas las piezas expuestas.

Por otra parte es preciso puntualizar que, a pesar de todo, los ma-
teriales didácticos no son una Írarantía absoluta de éxito pedagógico sin
una planificación adecuada de otros factores ambientale s y eclucativos3.

La intención de este trabajo es recoser y describir brevemente las
activiclades didácticas realizadas en los últimos años por museos e insti-
tuciones públicas aragonesas, con el fin de reunir un corpus bibliográficcr
de estas experiencias e instrumentos, que por su cáracter y utilizaciórl
tienden a ser materiales efímeros y de difícil localización

PROVINCIA DE HUESCAI

1. Museo Provincial

Fundado en el año 1873, por la Comisión Provincial de Monumen-
tos, e incrementados su fbndos por las gestiones y donación de don
Valentín de Carderera, la institución mantiene dos áreas básicas de con-
tenidos desde su orisen, como indica su primitiva denominación de
Museo Artístico y Arqueológico. Desde 1968 se encuentra instalado en
el edificio de la antigua Universidad Sertoriana y en los restos arlexos
del Palacio de los Reyes de Aragón.

3lde¿rs v strgerencias muy Írtiles sobre estos aspectos pueden encontrarsc cn Pot Nfí::n¡:2.,
Elena: "Refleriones 1'bibliografí¿r sobre 1:r enseñanz:r clel Artc". BoleLín de.l I.C.E., Uniuersidad ¡lulo-
nontu, n.e 11, N,laclricl, l!:)89, pp. 94118 y Busro Hr:r'r,r., Gabino: "Materiales ditl:icticos en l:'L enserian¿a
de la Historia del Arte". Ilev. Ai¿l¿ Abierta, n.o 56, Or,ieclo, 1990, pp. ltiS-l78.

1Es ()portuno recorclar, ¡ror las evidentes vinculaciones con los conteni<los de este trabajo, que
clescle el crrrso 1989-1990 se viene impartiendo, en el Colcgio tlniversiurrio de Hut:sca, la Dipbnaturn
dr Po.ngrurlo en l)d.urndor dc ú[us¿os, encuadrada dentr-o cle los Estudios Propios cle la Unit,ersiclacl dc
Zarasoz¿.

l-a finaliclad de estas enseñanzas es fbrmar un pcrsonal cualiflcado y con la titulación :rc¿clémico-
profesional adecuada a las necesidadcs dc los nluseos modcrnos, r'elativas a las firnciones pedagtig.=icas
y de difusión cultrrral. F{av que advertir, además, que de los provectos de investigaciór mtt\eope-
clagírgica, realizados como trabajo fin de curso por gmpos de alumnos de las distintas pr.ur')( i')ncs.
han s¡r'gidr¡ interes¿ntes ideas y materiales didácticos que será deseable se con\iertillr ¡rr)ntu cn
ex1;eriencias reales en nuestros muscos.
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1 .1. Comentnrio de kt, actiuida,d

En el Museo de Huesca no existe propiamente un Departamento
de Educación, no obstante si se vienen organizando visitas guiadas para
grupos de escolares y se ha elaborado una pequeña guía clidácttca (uer

ficha) para facilitar el recorrido y comprensión de la Secciírn de Prehis-
toria. La cual, por otra parte, presenta un cuidado monta¡je educativo
mediante gráficos de las distintas fases culturales, maquetas y recons-
tmcciones ideales del habitat y formas de vida del hombre prehistórico.

Se dispone, también, de una guía práctica para la visita de la primera
sala que, con el título La Prehistoria a traaés del Museo Prouincial rLe Huesca,
fue realizada en 1987 dentro de la experiencia Aula-Museo, promovida
por el Ministerio de Educación y Ciencia y la DirecciórL de Museos
Estatales 5.

El total de grupos -tanto de estudiantes como cultur:rles en sene-
ral- que fueron atendidos en el museo a lo largo del año 1991 ha
alcanzado la cifra de 200.

B,q¡-rrnr-r-ou, Vicente (texto) y A\uso, Pedro (dibujos):
Vamos al Museo de Huesca. Prehistoria'
Huesca: Diputación General de Aragón, 1988, 16 p.

1.1. Descripción del material

Se trata de un cuader¡illo -tipo 6o¡¡ls- en el que acompañados
por el personaje de oMortadelo" y a través de fotografías y dibujos, se

aborda de forma amena y sencilla un breve recorrido por las distintas
fases de la Prehistoria y sus manifestaciones culturales y artísticas más
significativas, siempre mediante ejemplos aragoneses.

2. Museo Angel Orensanz y Artes de Serrablo (Sabiñánigo)

Este Museo Etnológico, creado en 1979 por iniciativa de
ción Amigos de Serrablo, está instalado en la llamada "Casa
y depende del Ayuntamiento de Sabiñánigo.

la Asocia-
Batanero"

En la propia filosofía de su fundación había una ci¡rra
pedagógica, tendente a preselYar en su propio marco nattrral

finalidad
los testi-

:,Este material de trabajo fotocopiado -con numerosos gráficos, textos y proptlestas de _rjerci-
6i65- 5s elaboró, en colaboración con el C.E.P. de Huesca, bajo la coordinación de Guille¡rno
lrupe¡: v Peclro Avuso.
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monios materiales que configuraron la personalidad histórica de esta
comarca pirenaica, lo que se ha plasmado en un dinámico planteamiento
museográfico que ofrece al visitante numerosos recursos didácticos para
contextualizar las piezas expuestas6.

2.1. Comentario de la actiuidad

En consecuencia, en torno al museo se viene realizando una cons-
tante actividad didáctica, que de manera particular se refle.ja en las
numerosas visitas escolares prouramadas. Estas cuentan con el apoyo de
las propias instalaciones, el catálogo publicado y, además, se ven refor-
zadas a Io largo del recorrido mediante Ia proyección de una película
de vídeo que permite visualizar la utilización práctica en la vida cotidiana
de los fondos del nruseo.

Por otra parte, a trar'és de una serie de cuentos inspirados en anti-
guas narraciorres de la montaña y recogidos en el texto El Pirineo oban-
donndo, se sugiere la realización de una experiencia lúdica de aprendizaje.
Tras la lectura de uno de estos episodios se propone a los escolares que
busquen entre los contenidos del museo aquellos objetos a los que la
historia hace alusión: elementos de la casa, instnrmentos cle distintos
oficios tradicionales, costumbres populares, etc. Se propicia de esta ma-
nera una enseñanza interdisciplinar y participativa mediante técnicas
de descubrimiento. T

A título meramente informativo cabe señalar que fueron 2.662 los
escolares que visitaron el museo a lo largo del curso 1990-1991.

SlruÉ OlrvÁN, Enrique (texto
El Pirineo abandonado.
Zar agoza: Diputación Ceneral

e ilustraciones):

de Aragón, 1988, 93 p.

(iSobre csta vocación didáctica del Museo puede consultarse S.truÉ Or.lr',iN, Enrique y otros:
"Bases didácticas para lavisita al Museo dc Artes popularcs del Serlablo" en IV.lortrudas tlt: CuLtu,ra
Pofulnr AlloaragorLesa (,\ariñena, 1982). Huesca: I.E.A., 1982, pp. 1-21.

TNos parece conven:ierrte señalar aquí por sus paralelismos mctodológicos, aunque no tenga
una relación directa con las actividades del Nluseo Artes de Serrablo, la expcriencia didáctica quc
supone la rcalización en el Centro de Profesores de Sabiñánigo de la película l:ll hot del ay:r. En la
cual, con el objeto prioritario de "motivar al alumno para aprendcr" se propone una drarnatización
argumental que presenta una visión diacrónica de 1a Edad Media a la Eclad Contcmporánea ,v del
Arte Románico, siempre a tra\'és del Camino de Santiap;o, como soporte para facilitar el aprcndizaje
de unos conocimienlos curriculares.

Véanse los contenidos de la experiencia en L¡rr¡nne,.Juan; Or.rvÁ^..,José Luis v Vlr.rr,.foaquín:
El hoy del, A1e.r. Guía didáctir:a. Sabiñánigo: C.E.P., 1990, I I I p.
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2.1. Descripción d,el material

EI texto se compone de cuentos y dibujos que ilustran las formas
de vida tradicionales en el vie.jo mundo pirenaico. Al final de cada na-
rración se incluye una fotografía representativa de la situación actual
de la zorra y fichas de carácter didáctico sobre los siguientes temas:
costumbres, religiosidad, tradiciones, economía, etc.

3. Diputación Proüncial de fluesca

Dentro de las actividades culturales programadas por esta Diputación
Provincial interesa destacar, por su especificidad didáctica, el manteni-
miento durante los últimos años de la experiencia de un Museobzís. Se
trata de un camión, con un trailer extensible, mediante el cual se dispone
de hasta B0 metros cuadrados para montaje de exposiciones, sala de
audiovisuales y espacio para realizar talleres u otro tipo de prácticas
educativas.

De esta forma, a lo largo de dos fases, se ha pretendido romper el
carácter estático de los museos y acercar las actividades culturales tanto
a las escuelas como al público general del medio rurals.

3.1. Comentario de la actiuidad

La experiencia comenzo con una propuesta -elaborada por las
educadoras de museos Ana Escartín y Elena Iriarte- sobre las posibili-
dades teóricas de los museos itinerantes para la dinamización cultural
y un posible proyecto de aplicación en el caso concreto oscense. La
idea fue bien acogida por la Diputación e inició su puesta en práctica
con la exposición itinerante Más de Cien Años de Escueln, en Huesca (de
la que también surgiría, de forma paralela, en colaboración con el Cen-
tro de Profesores de Huesca, el proyecto de crear un Museo de la Es-
cuela).

Junto a esta exposición, dirigida preferentemente a un público adul-
to, el Museobús ofrecía a los profesores, dentro de su prosrama educa-
tivo, la posibilidad de trabajar con cuatro sencillas maletas didácticas

8Un análisis teórico sobre estas propuestas puede verse en Izu.rpr¡ Oc;¡ro'1, Elena y Esc:.rnrÍx
Bosrs, Ana: nEl Museo en la Escuela: Proyecto museos itinerantes" en IV Jo,rnada.s de experiencias
dorentes en E.G.B. y EE.iltM. (Zaragoza, 1991). Zaragoza: C.E.Ps. de Aragón y l.a Rioja,v C.A.P. de
Navarra, 1991, pp. 57-71.
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declicadas a los siguientes temas: Paleolítico y Neolílico, Escutt,tura, Pinlura
sobre tabla y Restauración de ltintura al óIeo sobre lienzo. Todas ellas contenían
reproducciones de objetos museables con eI fin de que los alumnos
pudieran manipularlos y familiarizarse de manera directa corr los distintos
temas.

Además, el Museobús disponía del vídeo Qué es u'n tn'Ltseo, pensado
con el fin de dar a conocer a los escolares la existencia y funcionamiento
de los museos, potenciando asi las visitas y la adquisición de actitudes
positivas respecto a estas instituciones. Como complemento se elaboró
un comic y un recortable (aer.fichas).

El balance de esta primera fase (1990-1991) puede resumirse en las
siguientes cifras generales:

- Actiaido,rles con escolares

^. Preescolar, ciclo inicial y medio: 4 pueblos / 7.250 niños'
b. Segunda etapa de E.G.B.: 20 pueblos / 935 niños.

- Actiaidades t:on público arlulto
a. Educación de adultos: 2 pueblos / 29 personas.
b. Público general: 25 pueblos / 7.200 personas.

Esr:enrÍx, Ara e IntAR:I'n, Elena (guión) y L,LN,rsre, Manuel (dibu-
jos):

Museos aiajeros. LIn día en el museo.
Huesca: Diputación Provincial, 1990, 4 p.

Tuneru, .f . (diseño y dibujos según planos de Julio G,túN):
Museo de dibujo. Castillo de I'arrés frecortable].
Huesca: Diputación Provincial, 1990, 4 p.

3.1. Descripción del material

La protagonista del cómic es una niña que, aburrid:a durante la
visita a un museo "ideal", se pierde a través de sus salas hast¿L encontrarse
con un curioso personaje, salido de un cuadro de Franci¡ico de Goya,
que le acompañará por todas las dependencias explicándole, de forma
sencilla y divertida, todo lo relativo a la función de los museos, el perso-
nal que trabaja en ellos y los procesos de conservación y restauración
de los cuadros. EI texto acaba con la siguiente exhortació¡; "¡Arímatel
Descubre los museos de tu provincia y sus personajes'.

Por su parte, el recortable incluye una pequeña historiia clel Museo
de Dibujo y las doce piezas e instrucciones para montar la maqueta
(escala 1:130) del castillo de Larrés sede de la exposición.
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3.2. Coruentario de la actiuid,ctd

En la segunda fase (1991-1992), que se está desarrollando en estos
momentos, el Museobús oferta el proyecto Arte contemporá,neo en kt escueln'
cuyo objetivo es que tanto el alumno como el profesor entren en contacto
con la creación artística actual; para lo cual les sirve también de apoyo
una exposición sobre Obra gráfica españokt, compuesta de piezas orisinales
propiedad de la Diputación Provincial de Huesca.

Como materiales didácticos se han elaborado cuatro maletas que
permiten una primera aproximación a la Historia del Arte y facilitan la
comprensión de la pintura del siglo XX por los escolares, a través de
los siguientes temas: Introducción a las Bellcts Artes, El colrtr, Ln, pintura
antes del siglo XX y Del Impresionismo r.t la Abstracción.

La actividad se desarrolla en dos fases: en Ia primera el prof'esor da
una introducción previa al tema mediante clos de las maletas que él
mismo elige y que tiene a su disposición la semana anterior a la lleeada
del Espacio Móvil; y la segunda se centra en experiencias sobre arte
contemporáneo desarrolladas a lo largo de dos días por parte de las
educadoras de museos, que vuelven a trabajar con los contenidos cle las
maletas, realizan talleres complementarios y dirigen la visita a la exposi-
ción de obra eráfica.

Los dos talleres que se realizan a lo larso de la actividad consisten
en una práctica de pintura y otra de grabaclo, en las que los alumnos
pueden realtzar sus propias creaciones siguiendo los modelos y las téc-
nicas aprendidas.

En esta ocasión las actividades didácticas se destinan sólo a la se-
gunda etapa de E.C.B. Mientras que la exposición puede ser visitada
por el público en seneral de la localidad ya que permanece abierta
todas las tardes.

A lo largo de esta fase está previsto visitar un total de 28 colegios
en 22 pueblos de la provincia y se calcula la participación de un número
de alumnos en torno a los 1.000.

EsclnrÍN, Ana e IerAnrr:., Elena (texto); O'r'er-, Blanca (diseño) y
Rrccr, Rocco y Ar.vrrur, Fernando (fotografía) :

Arte contemporá,neo en la escuela.
Huesca: Diputación Provincial, 1991, 32 p.

3.2. Descripción del material

Sobre la actividad se ha elaborado este pequeño pero cuidado catá-
loeo que recoge tanto la infbrmación de la experiencia Arte contemporáneo
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en 10, escuelae como los contenidos de la exposición Obra grá4fica española.
El texto incluye un breve estudio de cada uno de los artistas expuestos
con la correspondiente explicación de sus formas estilística.s peculiares;
por lo cual -habida cuenta que la muestra abarca autores tan variados
como Barceló, Broto, Chillida, Saura o Tapies, entre otros-- se consigue
un atractivo acercamiento a las diferentes facetas de la expresión plástica
contemporánea. Completan la publicación unas notas sobro las distintas
técnicas del grabado: aguafuerte, litografía, xilografía, etc.

PROVINCIA DE TERUEL

4. Museo Provincial

Desde su reinauguración en 1987, en su actual emplazamiento de
la restaurada Casa de la Comunidad de Teruel, el Museo Provincial
cuenta con una moderna y cuidada instalación didáctica rle sus colec-
ciones de etnografía, prehistoria y arqueología10. En este tiempo, además
de sus actividades habituales y de importantes exposiciones, temporales,
el Museo ha patrocinado cuatro proyectos de actividades y materiales
didácticos; dos de los cuales se han realizado en colaboración con otras
instituciones (el Centro de Profesores de Utrillas y el AyunLtamiento de
Oliete).

4.1. Contenta,rio de kt actiuidad

La primera iniciativa consistió en la edición de un recortablell del
antiguo palacio del siglo X\rI, que fue residencia de la Co,munidad de
Teruel y sus aldeas y actual sede del Museo. Mediante el montaje de
esta maqueta se podían conseguir, al menos, dos objetivori básicos: un
placentero ejercicio de habilidad manual e intuición de la geometría y
un aprendizaje del sentido espacial y arquitectónico del monumento.

eSobre los contenidos y resultados de esta actir,idad está previsto presentar rrlla c()rnunlc2lcloll
alas \/ lornarl.as cle experient:ías doccntes en EtLu¿ación lnJantil, Primana 1 Setundat'irt, que se cele brarán
en Iluesca en septiembre dc 1992.

10Pa¡a una infbrrnación complcta cle 1a historia del Museo, su instalación y colecc:iones, véasc
\Y.,\A.: Mu.seo d¿ 'l'eruel. lIertel: Musco, DiPutación Provincial, 1989, 177 p'

llsobre las posibilidacles didácticas de los recortables son de gran utilicla.d las muestras v
sugerenci¿s clel iatálogo tle la exposición que sobre este tema se celebró en el Mtrseo de Teruel
entre octubre y nor.ienibre cte 1987. Ver (IATALOGO: Exposi,ción de recortrtbles, (terxtos de Eustaquio
fl.tsr¿r.r..rxt> r- Tosé Crnoorq.r. Terttel: Museo, 1987, ¡tZ p.l.

207



OenroNe, José (diseño); ArmÁN, Purificación (nota histórica) y
GencÍe, Pepa (maquetación) :

Museo de Teruel Irecortable].
Teruel: Diputación Provincial, 1987, s.p.

1.1. Descripción del material

El recortable incluye precisas instrucciones y diagramas para montar
la maqueta, compuesta de catorce piezas grandes y de los elementos de
decoración de la fachada. más una sucinta historia del Musec¡.

1.2. Comentario de la actiuirJarJ

Por otra parte, como proyecto educativo específico, elaborado pro-
piamente desde el Museo, se ha elegido la sección de Cultura Ibérica,
de la que se desarrolla una completa visita guiada, y como ampliación
de la misma se ha confeccionado una carpeta de material didáctico que
se entrega al final del itinerario por la salas para que los alumnos trabajen
en su casa a partir de los elementos visualizados y de los ejercicios
propuestos.

De manera orientativa, para conocer la aplicación de la propuesta
y su difusión escolar, indicaremos que durante el año 1991 visitaron el
Museo un total de 3.613 alumnos.

VrcnNrn, Jaime D. y EscnrcHn, Carmen (textos) y Tonnr,s, Alfonso
(dibujos):

La cultura ibérica..
Teruel: Museo Provincial, s.f., 11 p.

4.2. Descripción del mctterial

La carpeta consta de fichas informativas, que desarrollan con rJran
altura los contenidos básicos del mundo ibérico, y de sus correspon-
dientes fichas de trabajo con sugerencias de actividades para los alumnos
(múltiples tipos de preguntas, sopas de letras, propuestas para realizar
dibujos o localizar determinados elementos en las vitrinas) . Se presentan
en forma de hojas sueltas (pa.a facilitar el manejo y la incorporación
de nuevos temas) y se estructuran en los siguientes apartados eltetritorio,
los poblados, las actiaidades económicas, la moneda, la cerámica, la lengua 1 la
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escritura, la reli,gión 1 la.s costumbres Junerarias, la guerra 1 el rtrmamento, el
aesti.do 1 el adorno personal.

El material se ilustra con mapas, planos, gráficos y abundantes di-
bujos, que amenizan el texto y facilitan su comprensión. Se completa el
dosier con un folleto del Museo, dos recortables sobre Indumentaria
Ibéri.ca (femenina y masculina) y algunas postales y adhesivos.

4.3. Comentario de la actt'uidad

Dentro de las actividades de fbrmación y creación de recursos pe-
dagógicos -propias de los C.E.Ps.- el centro de Utrillas propuso un
plan de colaboración con el Museo Provincial de Teruel, tendente a
desarrollar las posibilidades didácticas de las distintas secciones del mis-
mo, en relación con las directrices marcadas para las actividades fuera
del arrla en Ia Educación Primaria (area de Conocimiento del Medio) y en
la Educación Secundaria (áreas de Geografía, Historia y Ciencias Sociales);
entre las cuales resultan muy útiles las visitas a museos, siempre que se

sugieran a los alumnos adecuadas estrategias de indagación y reflexión.
Al mismo tiempo se pretendía convertir en publicación impresa

(aer fichas) toda una serie de materiales elaborados paulatinamente en
forma de hojas sueltas de trabajo.

Dicho material estaba pensado para enviar a los centros escolares,
como una invitación a visitar el museo, para que después mediante los
cuadernos de actividades se pudiera continuar el trabajo en las aulas
(adaptándolo el profesor a su nivel y necesidades pedagógicas).

P¡Rrrr-r-os Lou, Gloria (texto y diseño) y MncHÍN AnneNz, Jesús
(diseño):

Visitar el Museo Prouincial de Teruel Propuestn de trabajo.
Teruel: Museo Provincial y C.E.P. de Utrillas, 1990, 13 p.

P¡.nun-r-os l,ou, Gloria y SlNz Vtt'Ltn:, Agustín (textos); Cas'r.s, Pepe;
Escruolrno,Jorge yVrcrn,xrl:,Jaime D. (fotografías) y P.lnorr-r-cls Lou, Glo-
rizr y M.lcrrÍN Anrutxz, Jesírs (diselio).

Visi,tar el Museo de TerueL Cuctderno de trabajo.
Teruel: Museo Provincial y C.E.P. de Utrillas, 1990, 23 p.

1.3. Descripción clel material

El primer cuaderno, destinado a los profesores, expone el marco
teórico de la propuesta y los objetivos (conceptuales, procedimentales v
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actitudinales) que se pretenden consesuir en los distintos temas curri-
culares abordados a través de los fondos del Museo.

Por su parte, el cuaderno de trabajo consta de una breve presentación
del Museo y una serie de hojas de actividades organizadas sr:gún el reco-
rrido de las diferentes secciones y salas. Mediante breves textos explicativos,
y con el apoyo de fotografías de algunas piezas significativa.s, el alumno
debe ir contestando un cuestionario y realizando una serie de ejercicios y
clibujos. Al mismo tiempo que los escolares van adquiriendo conocimientos
sobre las distintas etapas históricas se pretende que vayan interesándose
por el patrimonio cultural (piezas arqueológicos, obras de arte, restos
materiales de costumbres y tradiciones populares, etc.) y se acostumbren
a valorarlo y consen'arlo.

4.1. Cctmentnrio de la a,ctiuidad

Entre los meses de agosto y septiembre de 1990 el Mus,eo de Teruel
organizó una magnífica exposición en Oliete 12, con la colaboración del
Ay-rntamiento de esta localidad y en el marco de las remodeladas salas de
su "Grupo Escolar". El cuidado y estético montaje de la misma recogía
las investigaciones y materiales procedentes de las excavaciorLes realizadas
en el yacimiento de El Palomar entre los años f977 y 1982. La visita
resultaba muy amena y ofrecía una buena síntesis sobre l,os diferentes
aspectos del mundo ibérico.

Como material de apoyo se diseñó un sencillo prosrama <le ordenador
con carácter divulgativo (uer ficha), destinado tanto a escolares como a
público en general. Sin embargo, hay que advertir que el sistema no llegó
a aplicarse en una actividad didáctica concreta (lo que vuelve a poner de
manifiesto que a veces un instrumento potencial y técnicamente muy útil
no es siempre el mejor recurso pedagógico).

Lópp.z.|uurnír.s, M.a Rosa (diseño) v Tonnns Roratino, Nfonso (di
br"rjos):

En OlieLe hace 2000 años lprc>grama infbrmáticol.
Teruel: Diputación Provincial, 1990.

4.4. Descripción rJel material

El programa presentaba un facil rnanejo que permitía acceder a

una base de información -elaborada mediante dibujos y textos- de

l:Puede cg¡sultarse el intercsante catálogo editaclo. I4l. Vrc;txu,.faime D.; Iizqulnu, Beatriz
1'Esc nrcul:, Carmen: En Olietc huc¿ do.s mil uñ.0s. Teluel: Iluseo Plovincial, 1990, 65 p.

211



Ilos diversos temas de la cultura ibérica tratados en la exposición (talc.
como urbanismo, lengua, escritura, cerámica, numismática, etc.).

PROVINCIA DE ZARAGOZA

5. Museo Camón Aznar

Desde su fundación en 1979 el Museo e Instituto de Humanidades
"Camórr Aznar" ha mantenido en el ámbito T.aragozano una constante
promoción y difusión cultural. De la que, para el tema que ahora nos
ocupa, interesa mencionar, en particular, las visitas de urupos escolares
(tanto para conocer los fondos propios como para asistir a las impor-
tantes exposiciones temporales organizadas) y, también, los ciclos anuales
de conferencias de iniciación al Arte para alumnos de B.U.P. y C.O.U.
Sin embargo, no se ha desarrollado, propiamente, una programación
de actividades ,v materiales didácticos 13.

5.1. Comentario de la actiaidad

No obstante, con motivo de la reciente exposición titulada EI gra-
ba,rJo d,e Goya. Lafotogafía de C4enes (25 de marzo a 15 de abril cle 1992)
se ha llevado ha cabo en el Museo (cor-r el patrocinio del grupo asegu-
rador CASER) una experiencia didáctica centrada en la técnica del
grabado.

I-a actividad estaba dirigida por el pintor don Pascual Blanco -pro-fesor de la Escuela de Artes y Oficios de Zaraslna- y se dividía ell tres
fases. En la primera se efectuaba Lrna brerre visita ¿r la exposición, como
toma de contacto con los grabados de Goya a trar'és cle la fotografía. A
continuación se daba a los escolares una explicación teórica sobre la
importancia de la exposición, la historia del grabado \¡ un resumen de
la vida y obra del maestrcl de Fuendetodos; parzr seguidamente realizar
una demostración práctica de la técnica clel srabado por parte del pro-
f'esor Blanco. Por último se visitaba la sala de grabados de Goya del

l3Ideas para desarrollar un plograma dicláctico pueden lerse cn Dorl^-'r;o Grn<;i.r, An¿r (lristin:r
v N.urenc¡ Br¡xn¡rr,rr;,r. Purifii:ación: Pro¡ecto pura, kt c'rcarión de un Depuratumenlo de F,dut:utión I
Acción Cultural en el NItLseo "Canón Aznnr-,7,aragoza: cdc. ilutoras, 1990, ltl5 p.
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propio museo clonde los alumnos recibian información sol)re cada una
de las series.

La actividad duraba, más o menos, dos horas; sin que se pueda
considerar exactamente como un taller, dado que durante la misma no
se articulaba un mecanismo lúclico para que los alumnos pudieran in-
tenenir directamente en la demostración teórico-práctica. Tampoco se
confeccionó ningun material didáctico específico para que los partici-
pantes trabajaran durante la experiencia o a posteriori en el aula.

En total asistieron 12 grupos de escolares -de B.U.P. y C.O.U.-
con una media de 30 alumnos cada uno (sin que fi-rera por;ible atender
todas las solicitudes de centros por falta cle tiempo).

6. Museo Pablo Gargallo

Con la inaus'uración del Museo Pablo Gargallo, a p,rincipios de
1985, se creaba eI primer museo municipal de Zaragoza y se iniciaba un
proyecto cultural destinado a fbmentar la sensibilidad por: la creación
artística contemporánea, a través de la difusión de la obra y la persona-
lidad del escultor de Maella. En los fines de la institución había una
clara vocación pedaeógica que tuvo sus primeros logros en la modélica
restauración del palacio Argillo para sede del Museo y la rnoderna ins-
talación de las piezas de la colecciónl¡.

6.1. ConLenlario de lo actiuirlo,d

Como pro,vecto didáctico concreto hay que señalar la importancia
v coherencia educativa del prograntta Un día, en el Museo que, coordinado
por la educadora Helena López, desde el curso l9B9-1990 se r,iene desarro-
Ilanclo con alumnos de Sesunda Etapa de E.G.B., B.U.P., F.l'. y C.O.U.15

El primer paso lo da el propio Museo enr,iando a los r:entros esco-
lares una información básica sobre la actividad-iunto con un boletín de
solicitud que éstos han de remitir, si están interesados, indicando la
fécha deseada para la visita, el níunero de alumnos, el nivel de los mis-
mos, etc.

11Para una infbrmaci<in completa sobre el Museo r,éase Onnoñr,:z F-lu-',irLrt.tz, l].:facl: CaLít,hgo
del I'Iuseo f'ulio Ga.rgall.o. '/,aragoza: Avunf aniento, 1985, 305 p.

L¡De la rnisma forma e¡ el Cl.E.P. ,.J¡:rn cle Lanuza" de'lartrgoza -se había elaborado, dur¿urte
t:l año 19f18, una experiencia en el aula, titulada Pabl.o Ga,rga.llo y kt e.sru,l.lu.rn modern,a, bajo la
coordinación de Aerrni,r, T. r'otros, con rrlateriales para Ia preparaciírn del arrtcs v tlespués de
Lrna'u'isita al Museo con alrLmnos de un nivcl de E.C].B.
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LIna vez recibido el grupo en el patio del palacio y tras algunas
indicaciones sobre las instalaciones del Museo, la visita comienza con la
proyección de un vídeo sobre la figura de Pablo Gargallo y su obra. A
continuación se hace un recorrido por las distintas salas y se van expli-
cando las obras más representativas. Por último, reunidos los alumnos
en una sala de trabajo se les hace entrega de la carpeta con los materiales
didácticos y se les propone la realización algunas fichas, dibujos y re-
dacciones, como resumen de lo que han visto y aprendido y, al mismo
tiempo, como motivación a la creación personal.

La duración de la actividad es aproximadamente de unas tres horas
y se viene realizando por las mañanas dentro de los horarios lectivos.
Desde la puesta en marcha de esta experiencia, y como prueba de su
éxito, cabe indicar que se ha ido ampliando, progresivamente, el número
de solicitudes y en consecuencia los meses durante los que se realizan
los visitas:

Curso 1989-90: 3 meses / 33 grupos.
Curso 1991-92: 7 meses / 92 grupos.

Además, cada ciclo del proerama cle visitas se cierra con la organi-
zaciín de una exposición que, bajo el título (ln día en el Museo. La obra
d,e Po.blo Gargallo uista l2or los escoktres, agrupa una selección de los mejores
dibujos y las más significativas redacciones realizadas durante la expe-
riencia; lo que supone una nue\/a invitación para que tanto los alumnos,
como en este caso sus fámiliares y compañeros, vuelvan a visitar el
Museo.

Contemplando estas exposiciones y si tenemos en cuenta que aleu-
nos participantes contestan en el cuestionario final que les .hubiera
gustado haber visto a Pablo Gargallo en persona" es obvio que buena
parte de los ob.jetivos, diseñados a priori, se han cumpliclo; puesto que
la actividad pretende "la difusión y conocimiento de la obra de Pablo
Gargallo, la comprensión cle las técnicas por é1 utilizadas y el servir de
ejemplo creativo y de motivación artística a los escolares".

Lóppz. SÁNcHnz, Helena (textos y diseño) v FÁr'es, Pedro J. y Ger.-".n2
Alc.qmz, Carlos (fotografías) :

Un día en el Muser¡.
Zaragoza: Ayuntamiento,l99l (3.a ed. ampl. y rev.), 49 p.

6.1. Descripción del maLerial

Para la presentación del "cuaderno de trabajo" se eligió, de forma
consciente, un formato de carpeta de anillas a fin de que permitiera
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una más facil manipulación por los alumnos, y Ia posterior inclusión de
nuevos materiales. La carpeta, con un agradable diseño moclerno, consta
de 47 fichas en las que se desarrollan los siguientes temas: rrna pequeña
historia del Museo, una breve biografía de Gargallo, planos del edificicr
con la distribución de la piezas expuestas, un comic, un gl,osario de los
términos artísticos que se utilizan en las propias fichas o durante la
visita, un recortable de la obra La Gran Bailarina, una seri,e de cuestio-
narios y hojas de e.jercicios y pasatiempos. Como puede otrservarse hay
un cuidado equilibrio entre la rigurosa información y la participación
lúdica o entre los conocimientos teóricos y las actividades cle manipula-
ción.

7. Museo d.e Zaragoza [Provincial]

Por numerosas razones, tanto referidas a su historia como a la na-
turaleza y extensión de sus fondos, el Museo de Zaragoza tiene un ca-
rácter de colección general, que permite aproximarnos ia una visión
global del patrimonio cultural de la Comunidad Autónomir Aragonesa.
Sus ricos fbndos se dividen en tres ámbitos primordiales: .[as secciones
de Arqueología y Bellas Artes, instaladas desde 1911 en el edificio cons-
truido con motivo de la Exposición Hispanofrancesa en la plaza de los
Sitios, y la sección de Etnología, situada desde 1955 en las llamadas
"Casa Ansotana y de Albarracín" del Parque Primo de Riv,era. El creci-
miento de sus fondos y las nuevas necesidades museográficas han origi-
nado que estas sedes resulten en la actualidad claramente insuficientes
e inadecuadas para un correcto cumplimiento de sus fines; lo que espera
poderse solucionar con los proyectos para la reinstalación de la sección
monográfica de cerámica en la "Casa de Albarracf¡" y los nuevos espacios
de exposición arqueológica, que supondrán Ia adecuación dr:l yacimiento
de Celsa (Velilla de Ebro) y la construcción de un edificio nuevo en el
Polígono 3 de Zaragozal,.

En los aspectos que ahora nos ocupan el Museo de Zaragoza es la
única institución aragonesa que ha venido manteniendo, rlesde su De-
partamento de Educación y Acción Cultural, una seria y continuada
labor de difusión pedagógicatt, q.te ofrece ya hoy una amplia gama de

10Para una visión general de la historia, organizaciírn 1'colecciones de la institución véase la
reciente publicación de su director B¡.lrn-,i^- I-r.oHrs, Mieuel: .Llluseo d,e Zalagoztt. Progru'nttt,, (col.
\4onogfrafias, 4). Zaragoz.a: Diputación General de Aragón, 1991, 228 p.

l7Por su carácter pionero _v la relación con el Museo de T,aragctza debe consultarse cl texto
.\curnor, (lalmen y otros: Aprentler et¿ el NIuseo. Métod,o Actiuo, (col. Educación Abierta, I1). Z:rragoza:
I.Cl.E., Unive¡sidad, 1980, 114 p.
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materiales y actividades didácticas a lo largo del tiempo 18, de las que
nosotros pretendemos presentar aquí un resumen de las más recientes.

7.1. Comentario de la actiaidad

Para participar en el programa didáctico del Museo los centros
deben enviar un boletín de inscripción en el que se fijan día, hora y
nivel de los alumnos. EI profesor recibe a continuación, con suficiente
antelación, un material básico de consulta para preparar la visita en el
aula y después durante el recorrido por las instalaciones se proporciona
a los escolares diferentes hojas de trabajo, adecuadas a la actividad
prevista.

Además, para grupos que no hayan efectuado con anterioridad ni-
gún contacto cor] el museo, se ha ideado la realización de la actividad
Qué es un mltrseo, que se desarrolla por personal del D.E.A.C. en los
propios locales del centro solicitante.

De forma general las experiencias en el museo consisten en la visita
guiada a una determinada sección, la toma de contacto personal con
los materiales expuestos y las correspondientes explicaciones, con la
utilización del material de trabajo repartido y el apoyo de proyecciones
audiovisuales. Por otra parte, en algunas ocasiones, se organizan talleres
y escenificaciones de reconstrucción histórica (por ejemplo la dramati-
zación de la fundación de una ciudad en la sala de Roma o la realizada,
generalmente con alumnos de 6.q de E.G.B., en la Sala de Pintura
Gótica).

A modo de orientación, podemos indicar que las últimas cifras,
que se nos han facilitado, sobre el número alumnos intervinientes en
estas actividades -d¡¡¿¡¡s el año 1989- suponen un total de 24.432.
Sin olvidar, que más del 50 % de los visitantes anuales por iniciativa
propia son también estudiantes de distintos niveles.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION YACCION CULTURAL:
Museo de Zaragoza. Arqueologta y Bellas Artes.
Zaragoza'. Diputación General de Aragón, 1991, s.p. ldípticol.

18Un cornpleto resunlen de las actividades del D.E.A.(I. del N{useo puede encontrarse en
Gcrvrr-.2, Carmcn ), otr()s: "Encuentro con el pasado cle nucstra ciudacl: (l¿resaraugusta", Museo d,t
Zaragoza. Boletín. n.e 2, Zarag,oz.a, 1983, pp. 64-95; Góurz, Carmen v otros: .Activiclades realizadas
por el Departamento de Educación, Ario 1982", Musco d¿ Zaragoza. Bolcl,ín, n.a 3, Zaragoza, 1984,
pp. 349-353; Gonlz, Carmen y otros: "El museo por dentro. Experiencia dicláctir:a realizacla con
escolares", Museo de Zaragoza. BoIetín, n.e 4, Zaragoza, 1985, pp. 329-333 y Bt::lrn.ÁN Lr rtnrs, N{iguel:
"Educaciónt'AcciónCultural"en"CrónicadelMuseo,año1989", NluseodeZaragoza,Bok:tín,n.48,
Zaragota. 1989. p. 179-l8l
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Gów'.2., Carmen; MenrÍrvnz, Carmen; Pennuce, Pilar; Ros, Pilar y
VETTLLA, Esther (D.E.A.C.): -

¿Qué es un museo?
Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1991 (3.4 ed.), B p.

7" 1. Descripción del material

El díptico como otros pequeños folletos editados -algunos en co-
laboración con el Patronato Municipal de Turismo- cumple la misión
básica de presentar el Museo al público en general, difundir sus conte-
nidos y facilitar su localización.

Una función más propiamente educativa asume la reedición del
cuaderno ¿Qué es un museo?, con una renovada presentación en cuatri-
cromía y actualizado diseño. A través de un imaginario Museo delJuguete
se van dando a conocer todas las cuestiones, de funcionamiento, personal
y cometidos, relativas a ese centro. Se consigue así mostrar a los escolares
de manera muy atractiva y atrayente el papel que juegan los museos en
la dilusión cult ural.

Dentro de la actualizaciín progresiva que han venido experimentando
los materiales cle trab{o usados por el Area de Educación del Museo, pueden
citarse los siguientes, ateniéndonos a una sistematización por secciones:

7.1.a. Sección de Arqueología

Los recorridos organizados por estas salas cuentan con una amplia
serie de hojas de trabajo elaboradas por el Area de Difusión y Educación
del Museo (C. Cómez, C. Martínez, P. Parruca, P. RosyE. Velilla):

La cerá,mica nos informa. Hoja de trabajo.
Zaragoza: D.G.A., \987, 23 p.
La humanidad cazo,dora del l¡leolítir:a.
Zaragoza: D.G.A., 1989, 7 p.
La Prehistorict. Hoja d,e trabajo.
Zaragoza: D.G.A., s.f. (3.4 ed). 10 p.
La cultura ibérica. Hojct, de trabajo.
Zaragoza: D.C.A., 1991 (8.4 ed.), 15 p.
Caesaraugusta. Ciudad romana.
Zarasoza: D.C.A., 1991 (11.4 ed.),72 p.

7.1.a. Descripción rJel material
Se trata de crradernillos de fichas que proponen actividades y ejer-

cicios referidos a los distintas contenidos visitados en las salas corres-
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pondientes. Se acompañan de numerosas ilustraciones y gráficos expli-
cativos. además cle pequeños lexlos y vocabularios específi':os.

En el caso concreto de Oaesaraugusta. Ciudad roman(l, se incluyen
dos recortables sobre la indumentaria de la época; ), por srt parte, en el
de La, cerárnica nos inJorma un divertido personaje, llarnado "Pote" sirve
de guía en la explicación de los usos históricos de la arcilla.

Todos estos materiales se destinan preferentemerlte al ciclo medio
y superior de E.G.B.

7.1.b. Sección de Bellas Arles

Igual que en el caso anterior las visitas organizadas por las salas de
esta sección cuentan con una serie de materiales elaborados por el Area
de Difusión y Educación del Museo (C. Gómez, C. Martínezr, P. Parruca,
P. Ros y E. Velilla):

Sigue kt pista. Hoja de trabajo.
Zaragoza: D.G.A., 1987, B p.
Pintura aragonesa. Siglos XN y XV. Hojas de trabajo.
Zaragoza'. D.G.A., 1989, 9 p.
Francisco d,e Co1a.
Zaragoza: D.G.A., 1990, l3 p.
Goya, pintorl'r.
Zarag.oza: D.G.A., 1990, B p.
El Rarroco.
Zaragoza: D.G.A., 1991, l2 p.

7.1.b. Desuipción del malerial

El primero de los cuadernillos oferta un sencillo .juego de pistas
para que los escolares descubran distintas obras de arte expuestas en
las salas y comprendan su significado de manera amena.

El resto de las hojas de trabajo se componen de textos, gráficos, e
ilustraciones de carácter informativo, que se complementi¿n con pasa-
tiempos, láminas para colorear y otras propuestas de actividacles referidas
a los distintos temas tratados.

Se dirigen a alumnos de ciclo medio y superior de E.G.B. y Enseñanzas
Medias. Yen el caso de Goyozoy el Banoco se han preparado, r,ecientemente

llrEl Museo h¿r cclitado también, durante el año 1991, hojas inlbrmativas sobre lienzos
Fra¡cisc¡ cle Gr>r'¿r incorporados a sus fbndos: "San Luis C)onz:rga meditanto..', )¡ <Retrato
cl:rnla con mantill¿r".

20Aclemás de estas propuestas desarrolladas desde el Museo dc zaragoza c,r)nYienc recorrlar'
qlre sobre la figura cle eite áragorés universal se ha venido realizando, desde el curso 1987-88, la
experiencia dicláctica inteldisciplinar titulada Goya ¡ su época en tl u.u,la, paf.rocinacla ¡lor la Agrupación
C¡ilt¡ral (]ova, con el apovo financiero clel Ar-untamiento 1' la Diputación Prov:ini:ial de Zaragoza !
la r¡rientaciíin inicial clel l)epartamento Peclagógico del Museo del Prado. En Ia actividad, destinada
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otros materiales para 3.q de B.U.P. y C.O.U. con los que estos alumnos
debe realizar un estrrdio más profundo y completo de las obras propuestas.

7.1.c. Sección de Etnología
Se han preparado dos recorridos independientes para acercar a los

escolares a los modos de vida tradicionales. La actividad se divide en
dos partes, la primera desarrollada por el profesor en el aula y la seeunda
con una participación directa de los alumnos durante la visita al Museo.
Como en la anteriores ocasiones los materiales han sido elaborados por
el Area de Difusión y Educación (C. Gómez, C. Martínez, P. Parruca, P.
Ros y E. Velilla):

El traje.
Zarasoza: D.G.A., 1990, 8 p.
La cocinct. El queso.
Zaraqoza: D.G.A., 1990, 8 p.

7.l.c. Descripción del ma,terial
Ambos cuadernos de etnolosía presentan un bello diseño gráfico

del pintordonJosé Luis Cano. Están destinados al ciclo inicial de E.G.B.
e incluyen preguntas y propuestas muy sencillas y lúdicas2t.
7.1.d. Colección monográJica de cerámica

Para estas piezas específicas de los contenidos del Museo, que com-
ponen esta sección monográfica, y, además de los otros materiales va
reseñados, el Departamenro de Educación (C. Martínez y K. Wajs) ha
preparado un cuadernillo con múltiples ejercicios sobre usos, formas y
decoración de la cerárnica.

Cerámica.
Zarasoza: D.G.A., 1991, B p.

7 . 1 . d. Descril1ción rlel material
Se trata de un cuaderno (también con diseño gráfico de cano) clesti-

nado al ciclo medio de E.G.B. en el que junto a una breve infbrmación se
proponen distintas presuntas y la realización de busqueda de objetos ,v
dibujos de los mismos. se facilita, además, un sencillo slosario de términos.

al nivel de 8.o di: E.G.B., se calcula que han parricipado unos 70 centros, 225 profesores y más cle
¿l.l)l)U alrunnt¡:.

Óy': l'IeNzrr'rnls Anrr'rs, (iuadalupe; Tolr,is Cr:r¡nr.iN, Francisco J. r' Lollz Srxz, N,I.¡ 'I'er.esa:
ncova y su época en el aula" en III Jonrtrlas d,e experienrias rl,ocentes en E.().8. y tili.MM. (llzcnra¡.
1990). Loeroiro: C.E.Ps. dc Aragín, La Rioja v Nar,ar.ra, pp. ltib 196.2lSobre los objetivos v resultados de esta activicl:rd puecle r.erse MrnrÍr¡.2, (loncha 

1, la colabo-
ración de \\AlS, C)atalina: "lixperiencia docentc. Cuadernos cle Etnolosía del X,l¡seo de Zar.aq6za".
IIusut de Zrragoza, Boletín, n.e 8, Zarauoza, 1989, pp. 146-1,58.
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/.2. Comentario de la actiaidad
Junto a estas experiencias que acabamos de sintetizar el Museo tam-

bién ha cuidado, si bien en menor medida, la propuesta d,e actividades
didácticas con motivo de la celebración de alsunas exposicriones tempo-
r-ales (que no olvidemos son habitualmente visitadas por numerosos gru-
Dos escolares). De ellas cabe citar:

AREA DE DIFUSION Y EDUCACION (C. Gón:'ez, C. Martínez, P.
Parruca y P. Ros):

.luan José Gárate 1 Clavero.
Zarag.oza: Diputación General de Aragón, 1991, B p.

AREA DE DIFUSION Y EDUCACION (C. Góntez, P. Parruca y P.
Ros):

Madera del aire.
fExposición itinerante organizada con fondos del Museo Naciona]

de Ciencias Naturales y con la colaboración de la Casa de las Ciencias
de La Coruñal.

Zaraq.oza'. D.G.A., \992,7 p.

AREA DE DIFUSION Y EDUCACION (C. Gómez, P. Parruca y P.
Ros):

Vicente lJerdusán.
Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1992, 7 p.

7.2. Descripctón clel material

Con el formato habitual, los cuadernos de las exposiciones de pin-
tura plantean al alumno comentarios dirigidos de cuatro obras de cada
artista; incluyendo información sobre el pintor y reproducciones foto-
gráficas de sus obras. Asimismo, desarrollan aspectos concretos sobre el
uso del color en el Arte, en el caso de Gárate, y sobre e.[ proceso de
restauración en el de Berdusán.

Por su parte el material de Madera del aire propone, de una manera
más sencilla, actividades sobre los paneles de la exposición y pasatiempos.

7.3. Comentario de la acttuidad

A partir de la convocatoria de los Cursos para Profesores sobre
.Utilización didáctica del Museo" celebrados en Zaragoza, desde 1985,
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se han venido creando nuevos materiales didácticos en colaboración
con los Centros de Profesores de Zaragoza y Calatayud.22

Su ob.jetivo es el conocimiento y empleo del Museo como medio
pedagógico para el estudio de temas de Arqueología y Bellas Artes en
la elaboración de un Diseño Curricular Abierto.

De ellos podemos citar, a manera de e-jemplo ,la realización de una
unidad didáctica de cada sección básica del Museo23:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ACCION CUI,TUR{L (C,
G6rnez, C. Martínez, P. Parruca, P. Ros y E. Velilla):

La alimentación 1 la cerámica u traués de las salns cle Arqueología.
fMaterial realizado en el II Curso para profesores sobre "Utilización

didáctica del Museo" (Noviembre-Diciembre de 1986)1.
Zarasoza: Diputación General de Aragón, 1990, 23 p.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION YACCION CULTURAL v CEN-
TROS DE PROFESORES DE ZARAGOZA Y CALATA\UD (coord. C.
Gótnez y M.u A. Cortés):

Estud,io de la obra d,el pintor arngoné.s Francisr:o Ma,rín Bagüés.
lMaterial realizado en el III Curso para Profesores sobre "Utilización

didáctica del Museo" ( Mayo-Junio de 19BB)l
Zarasoza: C.E.P., Zaragoza I, 1989, 52 p.

7.3. Descripción del material

El primer cuadernillo se trata de las habituales hojas de trabajo, ilus-
tradas con numerosos dibujos, que plantean un recorrido por las distintas
salas y vitrinas del Museo proponiendo diversas actividades (de descubri-
miento, deducción de conocimientos, realización de dibujos, etc.).

El segundo material comienza con una presentación del curso -me-todología, programa y relación de profesores inscritos- y, a continua-
ción, plantea unas orientaciones básicas para el alumno sobre la vida
del pintor, la influencia de las corrientes artísticas europeas en su obra

22Infbnnación sobre el desarrollo,v conteniclos de estos cursos puede ellcontrarse en Ntlreríxriz,
C. y otros: "lI Curso sobre utilización didáctica del Nluser¡" )' "Cursos didácticos en el l)epartarnento
de Educac:ión", Musto de T.aragoza, Boletín, n.e 5, Zaraeoza, 1986, pp. 475-181 y.185-486; D.E.'\.C.].
Ml-rSEO DE ZARA(I()ZA: "III Curso sobre utilizaciírn rlidáctica del Nfuseo. Sección de Arqueoloeía",
Museo de T,aragoza, Boletín.n.a (t,Zaragozu, 1987, pp. 119-423 .t'Góxr;., C. v otros: "Cursos de prácticas
de los alumnos de la Escuela Univcrsitaria de Profesorado dc E.G.B. en el D.E.A.C. del Museo de
Zaragoza" et ll,tJorn.ttdas Nndonales n.f:.A.C. X[useos ()'alkuloL¿d, 1988). Valladolid: i988, pp. 247-2ó0.

23Clon el título seneral de Litilización d,idácLiut tkl Museo, el (1.E.P., Zarasoz¿ I, en colaboración
con el Museo ha preparado, además, cuatro bloques de Nlaterialcs de trabajo fotocopiados, prefé
rententente sobre tcmas de arqueolo¡1ía v econornía di: la Prehistol-ia y de la Eclacl del Ilierro.
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v el estudio pormenorizado de tres de sus obras expuestas en el Museo.
Acaba con una seleción bibliográfica sobre Marín Bagüés f, por último,
un análisis valorativo de la encuesta cumplimentada por los profesores
participantes.

8. Ayuntamiento de Zaragoza

Aunque ya hemos descrito anteriormente las actividades municipales
ilrganizadas por el Museo Pablo Gargallo hemos preferidc, reservar un
epígrafe específico para señalar alguna otra experiencia. de carácter y
planteamientos muy distintos, patrocinada también por el Ay:ntamiento
de Zaragoz,a.

Recordar, por otra parte, que desde el área de Acción Cultural se
ha mantenido, en los últimos años, una constante organización de gran-
des exposiciones, que a menudo han sido objeto de especilal atención y
visita por el público escolar de la ciudad (sin que para elllas se hayan
elaborado materiales didácticos propios2a).

8.1. Comentario de kt actiuidarl.

I-a actividad qr-re queremos reseñar constituye una propuesta pionera
en lo que se ha llamado la "utilización didáctica del entorno"u y, .t-t
particular, de la "r,isita a la ciudad y sus monumentos>, se pretendía co-
nocer .en vivo, lo que se estudiaba en la escuela; pal:a corlseguir, de esta
manera dinámica, un mejor acercamiento a las formas de üda y la sociedad
que configuró cada una de las etapas constructit¡as y urbanísticas de la
ciudad en que úvimos26. Al final se conseguiría, así mismo, fornentar el espí-
ritu de valoración y conseruación del propio patrimonio artístjco y cultural.

Se elaboraron seis itinerarios históricos por la ciudad 'C'e Zaragoza,
utilizando en cada uno de ellos un edificio como parailigma de las
características artísticas del período (por e.iemplo La Aljufería para ltt
Zarasoza Musulmana o Et T'emplo del Pilar parrt lrt' Zaragoza B'arroca)27.

2aLas publicaciones del A,vuntarniento cuentanr no obstante, con un apartado para la edición
cle los catálogos cle exposiciones y otro para los temas de investigación educativ;].; y, además, un:r
colecciírn, rleclicada a Recortables tte F)difcios Mun,icipales (p.e. La Lonja,v el Palacio dc Argillo).

2:'(,/i. UeIl:ro ARrltl, Agustín: IiL entorno, I.tt r|ue' nos rttdca, nm.o fuente lti'tórir't t'mul¿tin Llp

estu,rlio, (col. Aneros de Eclucación Ab:ierta, 62). Zaragoza'. I.C.E., Universidacl cL: Zaragoza, 1988,
6o p.

2tiDentro de este tipo rie estudios de utilización rtidáctica cle la ciudad debe citarse también la
pulrlicación Zaragoza: nttesLra ciudad, (dirección.fesús M.aJI\IÉru.z). Z¡ragot.a: Aluntaniiento, 1983,
JO D.

27Si bien cs pro),ecto clicláctico cle "dcscubrimicnto" de la ciucl:rd no tuvo srau difusií¡n en el
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GRUPO CLARION (textos); CANO,José Luis (ilustraciones) y MON-
TENEGRO, Jacinto (planos) :

Descubre Zaragoza.
Zaragoza: Aluntamienlo, Delegación de Enseñanza, 1982, s.p.

8.1. I)escripción del material

En esta utilización de la ciudacl, a la vez, como fuente e instrumento
de conocimiento la publicación editada planteaba para cada una de las
<rutas> un mismo esquema metodológico: primero, una breve informa-
ción sobre la etapa histórica y el monumento correspondiente (con
dibujos y planos de situación);y, en segundo lugar, una amplia y variada
serie de actividades desglosadas para que los alumnos las realizasert antes,
durante y después de la visita (según la selección que cada profesor hiciera
de las mismas).

9. Diputación Provincial d,e Zaragoza

Las actividades culturales de la Diputación Provincial tienen su mejor
<escaparate" público, desde 1985, en el patio y salones del restaurado
Palacio de Sástago. En este espacio se ha mantenido una programación
continua de importantes exposiciones temporales, unas veces contratadas
en los circuitos itinerantes y otras de montaje propio. Entre estas últimas,
a modo de simple ejemplo -por la importancia didáctica de su diseño
o por la incidencia entre los ciudadanos- queremos recordar la mag-
rrífica exposición Lct ilusión uiaja en tranaía (1985) o la muesrra Recupe-
ración de un patrimonio (1987) sobre la campaña de restauraciones aco-
metidas en la provincia por la Diputación.

En todas estas exposiciones es habitual que se organicen visitas guia-
das para grupos, pero en general durante las mismas no se realizan
actividacles o talleres específicos y sólo en algunas se han diseñaclo inte-
resantes materiales didácticos, que más adelante describiremos.

Para hacerse una idea del aumento de la demanda de programas
educativos en las exposiciones, y del progreso en la calidad de los mis-
mos, podríamos elegir la reciente instalación en las salas de Sástaeo de

ámbito escolar, una idea similar o paralela se ha puesto en práctica, con éxito v percluración en el
tiernpc.r, por el Patronato Municipal de Turismo, destinacla al público eeneral, mediante la organi
zación de visitas guiadas por una serie de rutas turístico-artísticas del casco urbano. De este programa
se han editado distintos fblletos informativos, de los que con c¿rácter genelal puede verse BursÁx
G<rrtrz, S. L.: Des¿ubra Znragoza. Zanagoza:,{vuntamiento, Patronato Municipal de Turismo, 1989,
f clípticol .
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la muestra Vihingos (1992), cuyo cuidado planteamiento, tanto expositivo
como pedagógico, habia sido realizado por el departamento educativo
de La Caixa de Barcelona. Se contaba en esta ocasión con una guía
para los profesores (cuyos textos estaban redactados por Xavier Her-
nández) en la que se proporcionaba una breve información de los temas
tratados y se proponían una serie de actividades didácticas; además,
durante la visita los grupos escolares tenían la posibilidad de aprender
mediante un juego de preguntas y respuestas instalado en uno de los
apartados del montaje. En aproximadamente un mes la exposición aten-
dió a I23 grupos con un total de 3.918 personas.

9.1. Comentario de la actiaidad
La planificación de la exposición Celtíberos (1988)28 tuvo muy en

cuenta una distribución educativa de los materiales y la elaboración de
varios recursos didácticos. Entre los que destaca un vídeo (ideado por
Emilio Casanova) y un cuaderno de trabajo, que perseguía dos fines
básicos: explicar de forma sencilla y contextualizada las piezas expuestas
y aportar un instrumento de refuerzo para las clases de historia.

ANron-tNz, M.a Antonia; Buzuu.o, Francisco; PÍinnz, Jesús Angel y
Sus, M.a Luisa:

Celtíberos.
Zaragoza: Diputación Provincial, l9BB, 18 p.

9.1. Descripción del material

El cuadernillo se divide en los mismos apartados que temas presen-
taba la exposición (necrópolis, alfabeto, monedas, cerámica, etc.) y en
cada uno aparece un sencillo texto e ilustraciones referentes al mismo.

9.2. Comentario de la actiaidarl

Con el lenta Libertad e IndeNtendencia se celebró, entre octubre y no-
viembre de 1989, una gran exposición y un ciclo de conferencias sobre
la pintura de historia en Aragón2e. Aunque no tenía un programa de
actividades escolares concreto sí se diseñó un divertido cuaderno
didáctico.

:sC¿. CATALOGO EXPOSICION: Celtíberos, (coord. Francisco Bunr,Lo Mozo-le). Zaragoz.a;
Diputación Provincial, I988, 215 p.

2e Cfr. Azr:r:nts, Angel ,v Lonr:Nrr:, Jesírs Pedro: Aragórt en kt Pi,ntura d,e Historia. Zaraeoza: Di¡tu-
tación Pror,incial, 1992, 174 p.
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Esruoro CA.r,rcr-Eóx (idea y diseño); Azrnrrlr, Angel y LonoNrn, Jesírs
Pedro (introducción) y MrNro, Ester (comentario cuadros):

Aragón en la pintura de Historia.
Zarasoza: Diputación Provincial, 1989, 32 p.

9.2. Descripción rlel mnterial
junto a unos textos básicos para comprender la muestra,, el cuaderno

-de cuidado diseño y formato- se destina en particular a los escolares
de niveles inferiores pues está pensado como recortable y dibujos para
colorear. Un personaje llamado "Mariano" -soldado de los ¿s¡sie5-
sirve de nexo de unión en el recorrido por los distinto cuadros que se
presentan.

9.3. Comentario de la actiuidad

La exposición.loyas de un ltatrimonio3j constituyó una segunda mlres-
tra de las piezas (fundamentalmente pinturas de retablos en este caso)
restauradas por la Diputación en diferentes localidades zaragozanas. Y
sus contenidos dieron pie a rm aprovechamiento didáctico complemen-
tario de algunos temas curriculares de las asignaturas de Historia e His-
toria del Arte. Se pretendía facilitar unos materiales con los que, tras la
visita a la exposición, los alumnos pudieran contextualiz:ar las obras
contempladas directamente y se acostumbraran a un método sistemático
de análisis de las mismas.

Bor.uA, Francisco y Pu¡or-, Marta:
Joyas de un Patrimonio. Cuo,dernos didítctzcos. (E.G.8., B.U.P. 1 C.O.Lf.).
Zaragoza'. Diputación Provincial, 1991, s.p.

9.3. Descripción del material
Los tres cuadernillos presentan un mismo esquema básico, que pro-

gresivamente se va ampliando con nuevos contenidos y propruestas según
las distintas edades a que están destinados. Todos contienen una pre-
sentación de metodología y objetivos, para pasar después al desarrollo
de la información, con sus cuestionarios y e-jercicios adaptados a las
capacidades y aptitudes que se pretende desarrollar en cada nivel. Ade-
más de los textos las hojas de trabajo se ilustran con numerosos dibujos,
gráficos y fotografías en color.

3') {,Ir. (IATALOGO IIXPOSICIION: ./a1a.s
Clarmerr Monrr 1'José NI.u Vrr.rno). Ztragoza

de un Pntrimonzo, (coniisarios M.a (larmen l,¡c:,rt¿q.
: l)iputación Provincial, 1990, 257 ¡r.
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Los e.jes fundamentales de la experietrcia consisten: primero, en la
explicación de ¿Qué es un retablo?, detallando cuál es su función y situa-
ción en la Iglesia y cómo se encarga y construye; segundo, características
generales de la pintura aragonesa de los sielos XV y XVI, con la pro-
puesta de un Modelo de aná.lisis formal de la misma; y, por último, dos
apéndices sobre IconograJía de los Santos y I'a primera épocn, de Coya.

9.4. Oomentrtri'o de Ia actiuidad

La presentación en el palacio de Sástago de una selección de sesenta
y una obras de la Cokcción Arte Contemltoráneo, durante el mes de octubre
de 1991, permitió acercar al público en general, t a los escolares en
particular, una síntexis significativa de los artistas de la vanguardia es-
pañola y conocer las posibilidades de patrocinio cultural y artístico de
una fundación empresarial privada.

En este caso, dada la mayor complejidad que a menudo presenta el
anáIisis y comprensión de la pintura contemporánea, se hacía especial-
mente adecuada la confección de algún material didáctico de apoyo
para las visitas.

BoLne, Francisco y Plt-¡oI-, Marta.
Arte en España,, 1920-1980. Guía didáctica.
Zaragoza: Diputación Provincial y Asociación "Colección Arte Con-

temporáneo" 1992, 19 p.

9.4. Descripción del material

Se elaboró una guía didáctica única, dirigida a todos los niveles
educativos, que constaba de una brete presentación, una serie de apar-
tados informativos sobre temas relacionados con los distintos períodos,
cronológicos y estilísticos, que abarcan los fondos de la colección y unas
sencillas propuestas de análisis de varias obras prototípicas.

9.5. Comentario de la actiuidad

f,a muestra Libros de España, organizada por el Centro de las Letras
del Ministerio de Cultura. ofiecía (con sus cerca de 4.000 r'olúmenes
expuestos) la memoria impresa de lo que había sido la apasionante
década española de los años 80. Todo ese material contaba con increíbles
posibilidades educativas, como pusieron de manifiesto la Dirección Pro-
vincial del M.E.C. y la Diputación de Zaragoza al organizar un proyecto
didáctico que buscaba la participación activa de profesores y alurnnos;
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utilizando los libros como herramienta de información y formación o
como firente de placer y de conocimiento, tanto de las personas como
de la realidad social en la que vivimos. Se trataba, sin duda, de una
experiencia educativa de contenidos plurales y extensos, que sugería
un amplio espectro de posibilidades de trabajo en la visita y, sobre todo,
posteriormente en los centros, con la adaptación del docente a los niveles
y necesidades de sus alumnos.

\ry.4{. (textos);AcÍN, Ramón, LA:r,oz, Fernando, I-{crrnN, Carmen
y Ver., Manuel (coordinadores) y AcÍN F.cNr-o,José Luis (diseño):

Libros de Esltaña. l0 años de pensamiento, ciencia y creacia;n.
Zaragoza: Dirección Provincial del Ministerio de Educ¡rción y Cien-

cia, 1992, 82 p.

9.5. Descripción del material

La publicación contiene seis guías didácticas corresponidientes a las
distintas secciones que componían la exposición (Literaturct, Ciencias So-
ciaks, V Centenario, Tetritorio, Ciencict y 7'ecnologta). Cada una de ellas cuenta
con una introducción del estado de la cuestión que presenftr Ia investiga-
ción en Ia materia tratada, unos objetivos básicos a desan:ollar en ese
tema y, por írltimo, un banco de propuestas y actividades pedagógicas.

9.6. Comentario de la actiuidad

Durante la celebración de la exposición El Dibuja. Belleza, Razón,
Orden y Artificio (abril-junio, 1992), organizada por la Diputación en
colaboración con la Fundación MAPFRE Vida, se preparó una práctica
didáctica, destinada preferentemente a grupos de E.G.B. y B.U.P.

La experiencia realizada por la empresa de gestión cultural ALO-
MON consistía en una visita guiada por las distintas seccione¡; del montaje
y la realización de una serie de actividades con el apoyo de una pequeña
gwía (uer ficha) y hojas de trabajo.

IALOMON]:
EI Dibuio. Material didáctico para escolares.
Zaragoza: Diputación Provincial, [1992], 112 p.1.

9.6. Descnpción del material

El cuadernillo pretendía ser un apoyo visual para comprender la
tesis básica de la exposición: "la importancia que la enseñanza del dibujo
ha tenido a lo larso de la historia".
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I
Mediante textos informativos e ilustraciones de los contenidos er-

puestos se hacía un recorrido por las diferentes salas y temas (Lct bti.:-
queda de ln Belleza, Las anatomías, El ornato y la norma, Las má,quinas dt
dibujar y I)l escenario de la representación), proponiendo algunas actividades
sencillas.

10. Diputación General de Aragón

Aunque algunas de las actividades que hemos descrito estaban patro-
cinadas o financiadas por la Diputación Ceneral de Aragón, a través cle
organismos dependientes, hemos querido resen/ar el último epígrafe para
recoger algunas experiencias específicas de la institución. Y, al mismo
tiempo, para manifestar la ineludible obligación del Gobierno Autónomt,

-con la necesaria asunción política de las competencias plenas en Edlr-
cación y Cultura- de potenciar y coordinar la realización de proyecto\
didácticos3l, dentro de las directrices del inédito Plan tle Museos rle Aragón.

10.1. Comentario de la actiuidad

Durante la campaña "Primavera Cultural" de los años 1989 y 1990.
la Dirección General de Acción Cultural de la D.G.A. llevó a cabo la
experiencia "Así pinta..." en colaboración con varios artistas contemporá-
neos aragoneses.

Se trataba de ofertar a los niños un programa de acercamiento al
arte vivo y actual, interpretado por sus propios artífices, con el fin de
familiarizarse de manera lúdica con la creación plástica contemporánea l'
aprender sus mecanismos de interpretación de la realidad.

El proyecto se ofiecía a los aluntamientos, dentro del paquete cultural
organizado por la Comunidad Autónoma, f éstos elegían al pintor que se
acomodaba a sus necesidades e intereses. El artista se desplazaba a la
localidad y allí se desarrollaba la actividad con escolares de entre 9 y 11
años.

3lEntre estos provectos -aunque no llegala a un desarrollo ef'ectivo- qucrcrnos clestacar' la
experiencia piloto r1ue, bajo el títrrlo Circuitos didáúiros para el, o'rLr¡dm,icnto Hi.slónto Arlí.st,ito de Aragón,
propusieron, al Departamento cle Cultura y Edrrcaciírn de la D.G.,\., \'realizaron Flancisco Bor.¡:.r v
il,Iaita Puv,rt. (a qriienes agraclecemos 1a generosiciad de habernos l'acilitado la illblrnacitln sobri:
dicha expeliencia). EI proyecto consistía en la organización dc rrna selie tlc visitas guiadas sobre
distintos temas rutísticos aragoneses dc especial reler,:rncia; para l:r realizaciírn de las cuales se elaboraban
Lrnos cuadernos de trabajo -para alumnos de distintos niveles- con información, esquemas, rlibr{os
y ploprresta dc actividades. Los temas elegidos para la experiencia piloto fue¡on: la cnsa señorial
rcne.?r¡.tista uragon,etu: I..l pukrcio de Súskrgo ¡ eL Patio Zapoúa (23 f. fbtocopiados) f ilrte ¡ Religión: Los
rctablos rnt)ores d.e Sa.n Migu,el d.e k¡s Na.ua,nos ) Sa.n. Carlos Borroneo (l7 f. ftrtocopiaclos).
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La cluración de la experiencia era de hora y media, en la que los
alumnos, una clase habitualmente, r'isualizaban una exposición de obras
recientes del artista; y, a continuación, en una sala anexa se llevaba a

cabo un taller conjunto en el que los escolares dibujaban y coloreabarr
al mismo tiempo que el pintor trabajaba sobre su caballet.e. En este
caso el papel del profesor era únicamente presencial'

El proyecto estaba inspirado en una experiencia del Programa de
Educación y Acción culrural del Museo de Bellas Artes de Alava de
1985.

En el caso concreto de "Así pinta...n Giralt y los niños" la expe-
riencia se llevó a cabo en el Museo deZaragoza, entre el 16 de febrero
y el 4 de marzo de 1989, con la misma clinámica antes expuesta.

VV.AA.. (textos):
Así pinta...n Giralt 1 los niños. Un Encu'entro en la pinlura'
Así pinta... Eugenio AmPudia.

- Santiago Arranz.
Paco Rallo.

Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1989, Itrípticos]
Así pi,nta... Jctuier LaPuente'

Teresa Ramón.
Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1990, Itrípticos]

10.1. Descripción del material

Se trata de cuadernillos en los que se incluye una presentación dei
proyecto, ilustraciones en color y un catálogo de las obras expuestas:
j.ttrt.r, en algunas ocasiones, a un breve curriculum del pintor y el texto
de un crítico o del propio artista.

10.2. Comentario de la actiuidad

Entre el 9 de febrero y el 22 de marzo de 1991 se celebró en las
salas del Museo cIe Zaragoza una exposición didáctica, sobre la evoluciórr
histórica de la pintura aragonesa, con el patrocinio de la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Educación de la D.G.A. Se trataba,
posiblemente, de uno de los proyectos pedagógicos de más envergadura
acometidos en los últimos años en esta Comunidad Autónoma'

La cuidada selección de obras de cada período pretendía ofertar a

los escolares entre 12 y 1B años un aprendizaje en contacto directo con
pinturas significativas de cada estilo, tanto en sus aspectos formales como
iconográficos. De forma paralela, se conseguían otros dos objetivos: pri-
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nrero, fomentar la utilización didáctica del patrimonio eclcsiástico y de
lcis museos; y segundo, aumentar en los alumnos la sensibilidad estética
v el respeto por la conservación de las obras de arte.

A¡-s<iN N.r.\itnno, Arturo y ANlon-e.xz OxRRUerA, M.u Atrtonia:
Pintura aragonesa del Románico al siglo XX. Una exposici(tn didáctir:a'.
[Guía del Profesor y 2 Cuadernos de Trabajo para alurnnos de 12 a

16 y 16 a 18 añosl.
Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1991 ,67 p.,46 p. y 50 p.

10.2. Descripción del material

l,os cuadernos elaborados para alumnos -incluso de una calidad
de edición excesiva para ser materiales de trabajo- pres€rntaban: una
infbrmación general de cada estilo pictórico en Aragón, una serie de
documentos complementarios y una ficha de cada pintura expuesta,
corr huecos a rellenar y propuestas para realizar por el escolar.

La guía del profesor -un verdadero manual sobre la evolución de
la pintura aragonesa- incluía: los objetivos y sugerencias para la visita,
orientaciones didácticas, con útiles cuadros esquemáticos para ver y en-
tender una pintura, fichas completas de cada una de las obras y urla
selección bibl iográfica.

CONCLUSIONES INCOMPLETAS

Salvo alguna labor continuada y con variados plantearnientos peda-
gógicos o algunas interesantes experiencias puntuales -cuya descripción
de actividades y materiales hemos resumido en los apartados anteriores-
con carácter general cabe apuntar, como conclusión de este trabaio,
que en la Comunidad Autónoma Aragonesa lo realizado en el campo
de la didáctica de museos y exposiciones temporales ha venido siendo
escaso 1,, sobre todo, de una calidad desigual.

Numerosos museos y colecciones permanentes no cuentan todartía
en Aragón con ningírn programa o material educativo. Sí¡1o el Museo
de Zaragoza dispone de manera permanente con un Departamento de
Educación y Acción Cultural, mientras que en otros centros esta faceta,
primordial del funcionamiento de un museo moderno, es asumida de
manera esporádica por colaboradores temporales o por personal de
otras áreas de la institución.

En el caso de las grandes exposiciones temporals5 -1¿¡ en la "mo-
da" cultural de nuestros días- rta tomándose conciencia, ¡loco a poco'
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de la importancia de preparar programas de participación educativa o
de dinamización general del público visitante32; para 1o que el organismo
patrocinador de la muestra suele contar con la colaboración circuns-
tancial de un personal especializado.

Con todo, estas conclusiones -necesariamente incompletas, puesto
que no nos hemos planteado el análisis 1' crítica puntual de cada una
de las experiencias sino su recogida y descripción- permiten apuntar 1'
advertir una serie de necesidades: primero, la de aumentar y renovar
las actividades didácticas en los museos y exposiciones, con la inclusión
de talleres u otras técnicas de animación, que abarquen también al pír-
blico general; en segundo lugar, coordinar su elaboración y difundir
sus resultados para eliminar la inútil reiteración de planteamientos o
temas similares; f, por último, evitar que, una vez elaborados, los recursos
no se utilicen o se utilicen mal, por una aplicación mecánica sin la
imprescindible adaptación, del profesor o del especialista, a las caracte-
risticas de los usuarios concretos.

En definitiva, debe procurarse que, mediante una adecuada plani-
ficación didáctica, los museos y exposiciones clejen de ser simples lugares
"de visita" para convertirse en centros permanentes de participación
educativa y de disfrute cultural33.

32A manera de ejernplo, ha,v que apuntar las múltiples e interesantes sugelencias, sobre conr,ertir'
la propia i:iudad en recorrido expositivo, que ofiecian las exposiciones Etlifi.cios que hay quc rer 1
mirrtr y Dotumentos (I Edición Bi.cn,nl Za,ragozn d,e Arquiler:lurtt 1 f.bbanismo, ¿nero de 1992), re[ericlas aI
trabajo constructivo en Zaragcv.a, durante los años 1924 a 1958, dc krs arquitectos l{egino y.fosé
Borobio.

Por lo mismo, resulta inexplicable que una exposición tan paradisrnática como lil lisltcjo d.t
nueslra Hi.storia (Zalagoza, otubre enero, 1991-1992), organizada pol el Arzobispaclo,v el ,\,untalnientc)
de Zaragoz,a, no contara con la edición dc unos sencillos matcriales clidácticos (habituales en
todas las exposiciones de este tipo que se han venido organizando en los últilnus Jños en otras
Comunidades Autónomas), capaces de clal'ifical el desbordanre y disperso panorama qrre ofrccía
la muestra de tan rico patrimonio eclesiástico; y que, ack:más fuc visitado rnasivanlente por grupos
escol:rres en .itinerarios relámpago" de dudosa eficacia pedagógica.

33Cfr. B<;ntÁs Grnr.Is, Gonzalo \{.: "La utilizaciírn dic'lirctica del entorno en la enseriarrza clc la
I{istoria del Arte' en II Encu,cn.tros regton,ales de Inuesl.igutión l]d,u.n,liun (,\an.tandc\ 79E9), Santander:
I.Cl.E., Universidad cle Clantabria, 1989 f 9 p.l.
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