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El Museo, Un Espacio Para Educar 

• AI.MUOENA OoMINGUEZ-ARRANZ 

DIRECTORA DEL MÁSTER EN MUSEOS: EDuCACION Y COMIJNICACION 
UN!VERSIOA.O DE ZARAGOZA. 

• PEDr<O LAVAOO-PARAOINAS 

PROFESOR DEL MÁSIER EN MUS!OS: EDuCACIÓN Y COMomcACION 
UNIV€RSIOAD DE ZARAGOZA 

Reivindicando una profesión: el Educador de Museos 

Almudena Oomfnguez-Arranz 

• El moseum educator, un coocepto bien entendido y 
afianzado en los Estados Unidos de América y Canadá, donde 
el<isten además subespeciaJizadooes, como el educadO< 
de programas para familias, el educador de programas 
para empresas. etc., es un experto que debe contar con una 
fo1111ación básica en museologfa, que le posibilite conocer la 

:osición: ~Aprender en el museo. 20 años de Master en Museos: Educación yCommunicación•. 
as 



86 

.. ~ y coolenldols de la instiluoón en 
1;;. cov· !n>baja pero sobre lodo estar capaolado para an"lpliar 
esa formatión en el lrMscurso de su desa«ollo profesional La 
profeSión implica trobajar con personas de todas las edades y 
rM!Ic:> ct.ibJrnles. 

Las tareas y funoonos del Educador de Museos aparecen 
bastante definidas en los programas de los museos de los 
pa1ses mencí0<1ados, pero apenas lo está en Espai\a. El 
E<looldor bene una rT1&S1ón rw¡ relevante debodo a ru papel de 
er1ac:e entre el rroseoyla sooedad. estallieoel Ido~ 
para mepar la adquisición del eonocilnrento, bien entendido 
que en él se aprendo de forma distinta que en los centros de 
ed\J<:aoór• Es éste un apren<fJZaje onformal, complementario de 
la ensellanza reglada y fundamental para mejorar el desarrollo 
rnlelectual y emococnal de lodars las pe!SOi ta:S'. Para ello, e<1e 

prolcsionallraba¡a en al desalrotlo de estrategias drdáctlc8s 
c:eando diferentes recursos materiales dirigidos a lmSimrlrr, 
de forma reflexiva. los objetivos. ooc>leródos y propuestas del 
museo que debcriatr estar en consonancia con las inquietudes 
y pteeeupaeiooes de los ciudadanos'. Pero su misíón v.1 más 
alá de la mera elaboración de maleMleS didácticos Además 
de se< un proYocado< y buen comunicadO<, de estar dispuesto 
a hoce< demostraciones y promover el dráklgo lüdo con el 
públicc, el Educador do Museos debe estar dolado de una 
buena prcparaoón musookigi<:a. conocer la ptfdica oobdoana 

Ma.rgaflta & lindlOI'\dlrcctom del Mvseo do Clendns Natutales dlt 
ViJklnclo explicando 'Las maletas .ajeras del museo·. 

y ell\rroooarnenlo del ~roseo. Este lrpo de lr.lbajo es el que 
hemos quendo mostflll en la redento exposción 'Aprender 
en el museo: veinte o~os del Máster "'' Museos: Educación y 
Comunicación", junto con los talleres creados por los propios 
esbJdlantes. que fue producida pO< el Mástcr con el patrocinio 
de la Obra Social y Cotual de lbetca¡a'. 

Pero ldónde se lorman estos profesionales? Pocas 
univci'Sidades son las que rmparten lilulacrooes 00<1 espcoo! 
alenciórr a la formación de EducadO!eS de Museo, como la 
U~idad de Zarogc>l8 a lriM!s dd Máster de Museos: 
EdJaloón y CaTulrcaoón', que acaba de runplir cualto 

lustros a 10 largo de los cuales ha formado oerca de tre~ 
profeSIOnales que en su rnayo<ía han encontrado 
colocaciórr Hiln a su preparación. • 

B!lio 1989 fueetde inauguraoón del PoslgradocnEdu:a. 
de Museos. uno de 1os J>l• illei'OS en e~CJg• 11'8 exper-e 
práctica o illlemship ttaining en diferentes insbtucrones 
la' que existen convenios. Actualmente, C4J11V\lrtldo a ~ 
forma pa¡ le de la oferta educativa de la Facultad de Ciar> 
Hvmaoas y de la Educación, donde se ubica10<1losest.r. 
lunal>ístrc:os de 1-tJesca cuando el equopo de goboem_ 
la univerSidad dete1minó la descentralización de la ge. 
universito~a y la creación de FacuRades en los ca!11ptl> 
Huesca y Toruel. para rmpartlr titulaciones completas . 
primeros ocios oomos se""""' haciendo La atldadura de..
maestña va po< lanlo t.nda a la un Cdegoo u-si!arn -. 
como otros IIWJChos repartidos po< la geografla penns. 
nació con 1~ idea de descenltalizat los estudiOS ooiversrtao 
y darles una mayO< proyección. AJ de Hu~a so le taa.. 
para impettir el primer cido del grado de F~osofía y la: 
HislDCia y Fiología y de M<xiona. A pesar do la lirrrtao6o 
decreto. este centro adscniO a la ~. que depolo 
académicamente de efta pero no presupuosl8n:lrnenla 
pionero en la irnplantaoón do estudios conducentes al r 
de Postgu>:lo, ajuslárrdiose a la primera nonnoliva para "'2' 
los Estudio$ Propios que fue aprobada en OO<iernbré 
1966. Su plan de estudios fue sanoonado en ~de '. 

Taller dld.lctlcc Sobre ' La campano de Huesca' de .J. Casado C!o. 
Alisal, por alumnos del Máster de Museos. 

y su inocio en octullte. &<1 ...a co,..otura falooliJie )'2 

para entonoes. y siguiendo pautas estabiecrda.s con éxitc 
musoos norteamericanOSt CO:Mladienses y b1i lál IICOS. so hatr" 
comenzadO a c1ear, en un pui\ado de museos espar 
secaones específicas que 00(0 diferentes d<ltlornrnocr 
oonlaban con personal pa<a ocuparse de labores de df _ 
y acoón educatva. 

En el alumnado que se rnalricula en este másicr hero 
observado a lo largo de estos años l"' Pf<l9"'0. 
erviqueanoenlo de su com¡lOISición y perll en re5¡lUeS:' 
la locmaoón ontegal que ofertamos pa<a educadores • 



desarrollen su profesión illdistintamoote en museos de 
antropologfa, arqueología, arte, histolia. historia natural. Se 
ha consolidado la presencia regular de los estudiantes que 
proceden de universidades lalinoamelicanas y de los p<opios 
profesionales de museos con este mismo ongen, y más 
puntualmente de universidades e>Jropeas, pues 1anto en uno 
oomo en otro caso vaiO<an muy positivamente la posiblidad de 
acceder a fa especialidad, así como de conocer el magiste1i0 
de prestigiosos muscólogos y experlos. En cuanto al perfil 
ya no es exdusivameote el del licenciado en Bellas Artes o 
Humanidades. como en su comienzo, sino que están presentes 
tambiéo los graduados en biología, paleontología, geología, 
arquitectura, y estamos ab<iendo camino a los de carreras 
técnicas coo un prometedor futuro profesional en los museos 
de nueva geooracioo. 

Se puede decir que oo el actual momento, a falta de una 
icenciatura uni,.,rsitana afín, hay una oferta de maestrías 
digna de coosideración. Lo que empezaron siendo 
p<ogramas de postgrado generalistas en museología. se ha 
dive(sificado e incrementado la oferta oon ¡JeJfiles diferootes 
y complementarios, al tiempo <pe las ur.r10rsidades - a 
dnerente ritmO'" están inmersas en el polémico proceso de 
adaptadón de sus g.ados al Espacio Europeo de Educación 
SupenO< (EEES) para lavo<ecec en materia de educacioo la 
convergencia europea 

entre las distintas maestrías, tal vez por el recelo a la aparente 
oompetencia en el mercadoodiSfliJtadeplazas•. Ami juicio, con 
mayor o menor acierto, cada estudio ofrece ooa espedaJ!Zacióo 
impO<lante, que todos deberíamos apoyar en aras a la mejor 
preparación de nuestros uni\<ersitaños y sobre todo a 1a 
defensa de la profesión de EducadO< de M<1seos. Como en 
okas especializaciones, este expeoto debe seguir compitiendo 
pO<" el derecho a estar presente en el organigrama del museo 
o instituciones afines, sin que se confunda su olicio con el de 
mero guía o rnonítor de sala como a veces se les nombra en 
los propios museos. & o trabajo 'no se limita a implementar los 
p<ogramas e<l<~cativos del museo con la finalidad de facilitar el 
acceso del público a las colecciones, sino que también consiste 
oo estiooolar el diálogo para que cada persooa construya su 
propia interpretación de las obras y pueda comprenderlas 
de forma abierta"'. 8 EducadO< de Museos es un profesional 
cualificado que crea conocimiento en relación con la enseñanza 
y el aprendizaje. Debemosconoentrartodos nuestros esfuerzos 
en exigir que su preparación sea respetada como mérito para 
ocupar una plaza con este perfol en los concursos públicos y 
acabar con la precariedad laboral que caracteoiza s.J posición 
en estos centros. por lo general en on plano oooy inferi<J< al de 
su cualificación profesional, o suboontratado como simple gura 
a fraYés de empresas de se<vicios culturales, lónllula ésta cada 
>el! más utilizada ya que supone un ahorro a la institución al 
reducir plantilla. 

En este punto, quisierarnos llaor>ar la alenciOO sobre lo que La mayorfa somos conscientes de <pe el concepto de musco 
oos pareoe una lalta de cooperación o disposición a oolabo<ar ha cambiado y la presencia del educador es cada vez más 

Taller didáctico solxe Joan Miró, por Elena López 
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Indispensable en este espaoo. la oferta de los museos 
Mtesita, ~ más allá de la tradicional V>sita gurada, a IIOCCS 
todiooa, coo guías con escasa preparación que se limitan a 
repetir Ul1 discurso diSeñadO pOf ej museo pam una exposición 
puntual, sin aportar una reflexión po'Opia ni análisis critico". A 
excepción de óertos museos anglosa¡ones y canadenses 
antes de los selenta del Siglo pasado, el """"'f''o de 
0epet1amen1o de Educaa6n (y otros nomlxes afines) y ta 
consdidaci6n cel ca ICe1Jio de 'educador de museos' es una 
adquisición relabvamente rooente. En España, la Unilersidad 
de Zaragoza comprendró esta necesrdad de profesionales 
formados desde la docbina y la praxis, que no es misión propia 
del museo sino de las instituciones educativas, y fue pionera en 
Introducir esta expresión ycooteni<lo on un másler que tiene ya 
una llig<lnoa de dos décadas, srendo rcfe<encia indiscutible en 
el mapa actual de tifulaoones. 

Entendernos, pues, el m.JSeO como un =tro generadoo de 
Cllt .. a e rntegaoc5<\ y la aciMd8d edJCa!Jwa que• ¡ rola 
la me,o< lorma de <Xll1lrb. a esta proyecaón sodal Crea< 
programas de erucao6n rnformal dcstlllado$ a adtA'.os -os 
de los niños han ido POf delante-, que llegan con áderenles 
niveles culturales, a púbicos con discapacidad física, sensonal 
o ps*:Juica, son los mayores avMCcs, aún minoritarios:, o 
inevitablemente deben extenderse a lodos los centros ron 
calegona de museo. Hay otros retos oomo conectar más y 
mej"' con el pr1lico jc:wen, con el """"'rsifario que no se siente 

Un museo imaginario. de Pocbol.awdc> 

atraldo pOf lo que se le ohece, que treno un concepto ge"""' 
de que el museo es un lugar aburndo. TamiJién eliminar 1ao 
barrera.• quo aún subsiste.r e rmplemcntar la accesibilidad pa ... 
atraer nuevos públicos, públicos desf111101e<:ldos, marg01ados 
desarrollar la rrtctOJ!turalidad, reconstruir la propia identida: 
e veces pe<drda en una pawa. adoptar posi\Jras ctiiicas 
ante los problemas reales que cobdoanamcnte ros ~ 
y preor::u¡m. Una rmp: coopc~aciiSrr enbe las maestrias 
~y enire los profesionales de los museos. además 
de un buen drseño en la oferta educetrva. son mpresc:indibles 
para alcanzar estos objco110s y oontnbutr a dignrficar la 

prole516n del EdocadOf de Museo•. 

Educ;u en el musco, 6sta es la cuesüór 

Pedro lavado-Paradínas 

No es vd<es a la ooriSOOida delncrón de ICOM sollre lo 
que es un museo y otras pun1ual•zaoones. Simplement.
es preguntamos. si el museo SliVe para educar, o más bie< 
srgue como durante mochos años siendo un mecamsmo de 
oc<1as ciAses y élites culturales pam salvaguardar su pasado 
y acmcentar su historia, revatonzando objetos, roras de arte o 
reruerdos del pasado y manteniéndolos a buoo recaudo de lo 
que al~os grupos soci<lles, (se les conSidera antisociales y 
anbglobalizad"'es) puedan po'elender 



Ell el museo en el que yo coood, aprendí y lransmiti ms 
conocimientos a n\Je\'as generationes, había un espacio para 
la educación y aunque con pocos rewrsos y menos fondos 
pudieron los visitantes de toda edad recibir unas pautas de 
conocimiento, unas normas de actuación y se dio una libertad 
paJa etear respuestas activas y participativas de esa memoria 
wltural. Objetos, textos, mate<iales didácticos y otros de apoyo 
tecnotógico o integrador y accesibte estaban disposición de 
todos, y cuando no era así, los propios educadoces sacábamos 
tmaginación y actividad de cualquier nnoón para llegar a 
comunicar y transmitir el mensaje del museo. 

No V<Yf a reclamaf o suspirar p<J< los tiempos de los textos 
didácticos, las h<:jas de trabajo, los talleres y actividades que 
ofertaba el museo dentro y fuera de sus limites, la sencilla 
tecnología que ofrecra audiovisuales o tos primeros pasos en !.1 
videotecndogra y la inform~tica para faci!tar la oomt.Mlicació"
Simplemcnte, es que no veo loqtJe ha pasado y cómo aspectos 
que tienen que ver con 1a raíz de la educación: sensibilizar, 
motivar, concienciar, transmitir, no sólo conocimientos, sino 
actitudes y fO<mas de conducta, abrirse a la responsabilidad 
ante el patrimonio científico, eullural, natural y tecnológico y 
otras propuestas de valor socio-eultural han sido desllo<dadas 
por una malentendida valoración de públicos, su seguimiento 
y su encuestado, a través de sofisticadas tecnologfas y su 
determinación hacia objeiMJs no tan claros en el museo. 

Ver y tocar, materiales cadidos por la ONCE 

Los observatorios de público doode entran todos en el 
mismo saco y las pautas de accesibilidad, comunicabilidad e 
integración no alcanzan a cubm las necesidades de un público. 
cada vez mayor en edad, con mayor nivet intelectual, pero con 
demandas emocionales y personales muyoMdadas. Porque, lo 
queramos o no reconocer; nuestra sociedad 1\a cambiado más 
rápdam€flte de lo que suponíamos e incluso en la OOUc:ación 
escolar han sido oof\SCientes de ell:>, pero no tanto en las 
inst~udooes culturales. El hecho que los liños españoles 
empiecen a S€f mir10rfa junto con los procedentes de otras 
comuridades y ta mcwilidad de nuestra comunidad europea 
nos hace pensar que esto cooijnuará más todavfa y que en la 
vida de ta calleo en f!! mundo laboral la fuerza juveni y activa de 
grupos sociales de <iferentes zonas del mundo va a desbordar 
las ofertas de integración, hasta ahora válidas, por otras más 
te/vindicativas. 

Estamos en un momento en el que alg<JrlOS de nues~os 
Museos de HistO<ia, Arte, Cultura e incluso Ciencia y Tecnologfa 
dJCen poco a los nuevos grupos sociales, porque en cierto 
modo su diseurso y sus re<:X)(ndos qlledaron anclados en la 
Ilustración del siglo XVIII. Cuando hace ya casi 25 años, uno 
de mis maestros en Educación de Museos me planteaba sus 
cuestiones y actividad ante tos grupos de emigrantes turcos 
en Alemania, yo no imaginaba c¡~Je estábamos tan cerca de 
esa situación, pero lo cp..~e es más importante y también él lo 
manifestaba: "Estos niños <lll• hoy vienen al Museo, dentro 
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de cinco años serán votantes, dentro de otros ooco serán los 
responsables de la ..;esa ecoo6<rka y social del pals y dentro de 
anco años más, sefán los pdíOCos a los que ...taremos•. No 
aeo que se ~mucho y all está la reaidad espaOOa, 
en donde la cnsos económoca poe<le retrasar la segunda de las 
condusO>oes, pero no la otras dos. 

Mientras tanto n<~cstra política cultural siguo empeiiada en 
levantar castillos en el aire. nuevos museos, 1eformar los 
lllejos, rnultiplrcar los gastos de unas oohaestrudu'as de 
las que no sabemos SI legarán a usarse como tales. En otra 
fnea.las exposooones oe instiluciones. como las ~ 
autonórrOcas, bancanas y la misma rgtesaa se .ru~ y 
repiten mensajes. autores y ar1istas de nombre y campanillas, 
pero nada de lo que está demandando la sociedad. Así en 
Educación hay que 1""""1(11 una Edocaoon pa~a la ciudadanía, 
una ÉUca y Moral de acuerde a las nuevas preguntas de los 
Uempos, unos sostemas de Comunicaoóo y de Sociedad más 
pltwal e inle!Jfado<a y una Oencia que conblsle a las ptCgJntas 
wa1es sobce la wla. la eutanasia, el genoma htrnano, la 
setecóón natur8l o la wta más alá de noeslros lomes. 

Y es que nuestros Museos, los M11seos 11\Jstrados o Modernos, 
inci\ISO los de Arte Contemporáneo, Anhopologla, Cultur;>s 
cercanas y lejanas, y tode cuanto se engloba en tomo a la 
Naturaleza y lo Humano, la Dencia y nuestro Universo, porque 
tenemos que empew a -de otros kigares y momentos, 
3JOOOS a nueslro conociT1Ienlo y línites personales. están 
hacendo agua Ya no'""""- ri para enlrelenet a los VISitantes 
en días de lluvia, a los escolares encand11ados con los an1males 
o tribus de o1ros lugares, porque ya están hartOs de verlos en 
pantalla de telellisi6n o de ordenador, ni a nueshos jubilados 
que ya no van al museo a calentarse y enlletenerse. Tiene 
me¡ores cosas quo hacer: bailar, aprender i<Jiool8S, VIajar y de 
nue.oo enamorarse ••. 

8 museo pam el que ~ desde mo toumide campo de 
educado< toene oomo objetil()s no sólo los de archM:> de la 
memoria y sus objmos, cosa para la que valdrfa cualquier 
almacén actual coo una buena seguridud, asl como las 
funciones de exl>bor, mostrar adecuadamente o investigar. 
funóones asimismo que han rapiñado otrns Instituciones 
~ cult\.rnlcs o sociales del enlOmO. rampoco es 
el úroco srioo donde c:onsetv.lr y resta.rat de acuen:lo a Ull05 

aileriosytr.rtamocniOs,niporlomsmoenseñar,eduearyofrecer 
unas pautas oomunocawas que establezcan esa relaoón entre 
visitante y obra u ob¡eto. Porque el museo dcf SiglO XXI tiene 
un papel muy lllfportante oo las transfoJTlfaóones sociales de 
nuestra época y en las preguntas del homb<e sobre su rol en 
esa sociedad. En buena parte, los Museos Antropojóg1cos y 
de Civitizaoones, loo de Ciencias y de HosiOna. c:<lflSlderados 
como r:iscipiinas hermenéubcas, más que oomo ~ 
de da!os y ~ y los de Artes, sean BEllas, Aphcadas 
o simplemente Conte1nporáneas han dejado pase a o1Jas 

propuestas creativas y pari¡cipalivas en las que el especlóu 
y\IISitante lnlef'lienen de lamsrna forma que el creador, <W' 
o téoaco. Podña dErise, que el IU)YO rruseo está crear 
una ..-esceoogmlía y acoón p91a las derroandas act.v. 
Ra10 ya es el museo que no acepta oo sus planteamoenl 
expo51Crones lo relativo a temas de mblosa actualidad. C! 

son la. onarg1nadón, la droga, el paro, la violencia, el terror., 
los movlmi<llltos sodales, la emigración, el saqueo 
patnrnor>O.Ia sociedad multiculwral y sus raíces, las foona::. 
comunocaaón y lenguajes. la salud y sus amenazas acu
cícicas. 

En este bpo de museo. el !:.ducador de Museos neao 
una nueva lormaoón, a lo que se dirigen algunas mao;:· 
de oducii!Ción o comunicación, optando no s6lo por ffi 
histona y ver lo que ha sido y es la pedagogía de muscos y 

planteamlenlos puro« o socioculruf'91es. sino por tmsmitir lo Q 

se va haciendo y produciendo en el momento, <anto en t..""" 
como luefa de aqui 8 E<k>c8dof de Museos ya no JMO< 
se< el que allende a rWlos. escuelas o ...,. ... ..,. desnos'e 
un somp!e monitor, sn> el ¡y.ofesiOna! que tra!a de o'~ 
al museólogo, al invesbgado.r, al gestor o al consEMO 

restaurador una hrnción nueva y viva del museo del siglo XJ 

En osa línea de actuación hefl'()s lrabejado durante los úll>n. 
vein~C llllos en el Máster de la Universidad de Zara¡; 
fom1GI'Ido cas. tfesaernos rlUC'o'OS Educadores de Muse 
transmotlendOdeformateóoco-prádlcaloquec:oosiderába.
todo su prolesorado, como una 9Ciaptación a loo """" 
tiempOs y un programa vi'.O y actiVO. La exposiCión oryan1l= 
por ol máster en el año 2009, para curnphr los veinto .s 
de éJ<is tencia, no quiso qucdnrso sólo en un aniversafio v 
un po/lado de fotos y documentos que narraran el paso.· 
s;no que recuperó la Kreble y VItal fueaa del altmnado 
mástcr y su efocaaa o lraba¡o. mostrando al visitanle. ct
estos mosmos 8ILrns1os han desalrolado ~ vias y lar· 
de educaaón y oomunícación O hecho de que a menudo • 
exposrclón se quede en los ob1<r.os y producto5 geflCrados ; 
un artista, cultura o hecho no ha s1d0 así en este caso, dor 
mucMs ele las propuestas moslr¡¡das han puesto en~ 
que la formación de educadores aqui responde a un ""'
aclual y a una demanda real. Acb•lidades, seminams, !--.. 
y la propia repercusión socral han ganado nuevos adeptos p. 
esta forma de concebir la educaaótl en los rruseoscorro. 
~ soaalyactJal. A los hod'tos y pruebas nos ffll1"'t. 
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en coloboraciál oon el Museo Naeoonal de Arte de Catai<Jia 
y el F'bslgfado de Museos y f<loadón do la llnM!ISidad de 
~bU.-~Ce muy redenlecreación 
es el v.- en f<loJcao6n y _, potromotoo, Jdert>dad 
y meóaoón ama~, en la llrMoslclod de tMtia. ~ 
se 1mparien en r'I10d>lidad on 1m, oorno el Mástel Ofiaal en 
Fl>dagog;o de \oluseos de la Nellr¡a Busoness School o el de 
Coml.fllcación y Educación da la UnlvorSodad Autónoma de 
Barcelona, éste más enfo<ádo a fomentar el aspecto mediatico, 
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O.JflrtA ~Jid6n, aunque del l;lr'l!1!1$&$ de su plan de estudios se 
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ofoom,ocián de que 'es1e Mástel wbre l.f1 vado exis1e<f..e (sic) 

hasto ahora en ta olerla odi.IC8IMI españo8 a pesar del amploo 
desarrollo que la profesión de Educador de Museos tocoo 
ya en otros países oe nue~llo 011tomo•. También el Mástel 
Comoolcnción y Educación de Barcelona so coos!deta "\1nico 
on su éspeoe•. Otro CQSO es el dof Museo fhyssen·Bomemisla 
de M3drid (en el que 1os a1umnos del Mástcr en Museos realizan 
proldocas) que en abril de 'l008ocogió el l Cof'GreSO Internacional 
sobre 'Loo Museos en la Educocldn. La formaoon de bs 
~.ene! que ni »quiera secontóoon ........,.,;id que 
"'l""IM estos QfiOS de bmooc5n. 

7. Te<to d'"'N9do de lBS condusiones de un proyedo e'aborado 
en 2005 por M. Klvati<le12 y E. Lópet, •Miooda cn'bca sobre 
la tormoción de los educadores de museoSt, Lona pública 
n. 4, AMC: museologia.Ofg (consullado 0111n1conot, 7/1/2010). 
Consbluye una bueno delensa de la PfOII!Sión deGde la posición y 
li'loa de lrwcs!lgaco6n de estas dos Educadoras de MuS<lOS. 

a C.l'lldró 'Lo .. osedngoá criloca """"'..,.. bmo de refl•·
- los rruseos como 1om1as de oonllciO& e .,_., 
en J. P. 1..oteote y n Almazár' ~ c:n'k:o y orle 
c:otllomporánoo, Unr....- de Zalago<a. z..~ '200:3, 
p. 51 -70(..,tamos mencionar otros pobloeec:iones reunidas aq~). 

9. Ver entrevista en RdM. Revista do Muscología: Publiéac.i6n 
ckmtllico ni seMr:io de kt comunkJIJÚ musooldoicR., 44, 2009. 
p.4·7. 

10. Résumé ~~ ~aducbon: NJOOe Gesché. 
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Résumé 

Apprende au musee tiJI é1ait le b~e de rexpos¡ticn aQXlm

pagnant les cétébrabons Q.¡ 20' 8RWels3ore Q.¡ Master 
en MJsées ~ et ~ de n.kwersrtJ! de 
Z;,vagosse qui a lormé ~ 300 éOJcateurs de ITOlSées 
L'arllcle ana1yse rédlbon de ta PI olosSioi, d'écb:aleu-dans \11"1 

oonleode de dyntln1qJe trUSéalc en petpéluelchangcment qui 
fadde réduca!etx ~r<Jséal \II"IC fi{M'c lnOOilloumablequi ne peut 
~se coobenlet des s•mples vlsotcs gu~~""' dans 
les musées espegnols est mise en relabon 8lleC celle d'autres 
pays tels le Ro¡aume th el le Canada, P' lisl'accenl esl rrns s<~r 
r,mportance de la formahon ct de l'érude des 'ASIIeurs afin de 
crée< \11"1 enviroMen~e<~l géf>étaleur de culrure el <l'rllégrabon 
sooaJe."' 

Summary 

Learning In lhe IIII.ISOum was the tillo glven lo an exhibition 
celebrating the 2011\ anni>ersary of tho Master In Museums: 
Educaban and Communication at lho Uni\0\Jrsrly of Zaragoza 
whidh traincd sorne 300 museum educators. This "' Ude 
analyzes tl>e cvotutioll of lhe profession of museum educator 
in a dhanging <r<Jseum conlext whoro educalion has beoome 
a must and has therefore lo go bcyond l.he lradlllonal gulded 
tour. Museum education in Spaln •• doscnbed in compa¡lSon 
with o4her COJnlnes lke tho Un•led K•ngdom or Callada 
emphasizing lhe crucial roles of tranng and -..srlor studies in 

onJcr lo creale an """""""' gontnling cutlure and soOal 
ll\egration. 
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