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Resumen 

Esta investigación se enmarca en el dominio científico de la didáctica de las ciencias 

sociales, concretamente en educación patrimonial, abordando el caso del patrimonio 

industrial en general y ferroviario en particular. Enfocamos la investigación partiendo de 

la consideración académica de que el patrimonio cultural es el conjunto de los bienes 

materiales e inmateriales que conservamos porque nos sentimos identificados con ellos a 

nivel individual y como grupo cultural. Pero esta forma de entender el patrimonio cultural 

no se ha trasladado a la ciudadanía y como consecuencia los ciudadanos y las ciudadanas 

no perciben los bienes culturales como propios; no participan en acciones de protección y 

delegan en las instituciones públicas la conservación de su pasado y de su identidad.  

La escuela y el museo son dos entidades que pueden colaborar para transformar esta 

situación. Como instituciones educativas, comparten el objetivo final de construir 

sociedades democráticas. En esa transformación social, la educación patrimonial aporta la 

capacidad de comprender el pasado en el presente para entender el entorno y valorar la 

identidad propia y la diversidad cultural. Nuestra hipótesis es que ni la escuela ni el museo 

están aprovechando esta oportunidad para construir una ciudadanía crítica y responsable 

con la conservación y la defensa del patrimonio cultual. Queremos corroborar esta hipótesis 

y descubrir qué factores intervienen en esta situación. 

Para ello, realizamos una investigación sobre el Museo del Ferrocarril de Madrid. 

Analizamos el contexto museológico del patrimonio industrial español y de la museología 

madrileña. Estudiamos el registro de grupos del Museo del Ferrocarril de Madrid entre 

1998 y 2014 atendiendo a una descripción cuantitativa del comportamiento longitudinal de 

las etapas educativas de Enseñanza de Régimen General y a una perspectiva ecológica de 

los centros que visitan el museo. Evaluamos el programa escolar con el personal 

responsable del programa educativo y la realidad del aula con el profesorado que visita el 

museo.  

Partimos de un marco conceptual con dos perspectivas: por un lado, la didáctica de las 

ciencias sociales marca los objetivos y factores que definen las acciones educativas; y por 

otro, la arqueología industrial define el conjunto y las especificidades del patrimonio que 

pueden ser valores añadidos en las acciones didácticas de los museos ferroviarios. La 

metodología empleada es mixta: combina el análisis cuantitativo del registro de los grupos 
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del museo y del cuestionario a docentes, con el análisis cualitativo del contexto 

museológico y la evaluación del programa escolar. Las fuentes de datos utilizadas son el 

trabajo de campo con observación no participante en los museos industriales de España, el 

registro de grupos del Museo del Ferrocarril de Madrid, el grupo de discusión con los 

responsables del programa educativo y un cuestionario pasado a los docentes que visitan el 

museo entre septiembre y diciembre de 2014. 

En el informe de investigación discutimos los resultados obtenidos en cada caso con el 

resto de la investigación y los estudios previos al nuestro. Finalmente, presentamos nuestras 

conclusiones, que permiten corroborar nuestra hipótesis inicial y señalar como factores 

responsables de la situación la falta de planificación museológica, el predominio de la 

evaluación cuantitativa, la falta de estrategias didácticas y la escasa formación en educación 

patrimonial de los educadores y educadoras de escuelas y museos. 

Código UNESCO: 5899 Otras Especialidades Pedagógicas (Didáctica de las Ciencias 

Sociales) 

Descriptores tesauro de la UNESCO: Enseñanza de las ciencias sociales [333]; 

Educación ciudadana [868]; Patrimonio cultural [3931]; Patrimonio industrial [58]; Museo 

[876]. 
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Resumo 

Esta pesquisa é enquadrada dentro do domínio científico do ensino das ciências sociais, 

especificamente em educação patrimonial, abordando o caso do património industrial em 

geral e ferroviário em particular. Focamos a pesquisa fundamentada na consideração 

acadêmica de que o património cultural é o conjunto de bens materiais e imateriais que 

conservamos porque nos sentimos identificados com eles em nível individual e como grupo 

cultural. Mas esta maneira de entender a herança cultural não se transfere para a cidadania, 

e como resultado, os cidadãos não percebem como próprios os bens culturais, eles não 

participam em ações de proteção e delegam nas instituições públicas a conservação de seu 

passado e de sua identidade. 

A escola e o museu são duas entidades que podem trabalhar juntos para transformar esta 

situação. Como instituições educacionais compartilham o objetivo final da construção de 

sociedades democráticas e essa transformação social em educação patrimonial fornece a 

capacidade de compreender o passado no presente para compreender o ambiente, construir 

a identidade e valorizar positivamente a diversidade cultural. Nossa hipótese é que nem a 

escola nem o Museu estão tomando vantagem da oportunidade das saídas escolares aos 

museus para construir uma cidadania crítica e responsável com a conservação e proteção 

do patrimônio cultural. Queremos confirmar essa hipótese e descobrir quê fatores estão 

envolvidos nesta situação.  

Para isso, realizamos uma investigação sobre o Museo del Ferrocarril de Madrid. 

Analisamos o contexto museológico do património industrial espanhol e dos museus de 

Madrid. Estudamos o registro dos grupos no museu ferroviário em Madrid entre 1998 e 

2014, de acordo com uma descrição quantitativa do comportamento longitudinal dos 

estágios do sistema educativo e uma perspectiva ecológica dos centros que visitam o 

museu. Avaliamos o programa escola com os responsáveis do programa educativo e a 

realidade da sala de aula com o professorado que visita o museu. 

Começamos a partir de um quadro conceitual com duas perspectivas: o ensino de ciências 

sociais marca objetivos e fatores que definem as ações educativas; e a arqueologia industrial 

define o conjunto e as especificidades do património industrial, os quais são um valor 

acrescentado nas ações educativas do museu ferroviário. A metodologia utilizada é mista, 

combina a análise quantitativa do registro dos grupos da escola no museu e o questionário 
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para os professores, com a análise qualitativa do contexto museológico e a avaliação do 

currículo. As fontes de dados utilizados são o trabalho de campo com observação não 

participante nos museus industriais na Espanha e o estudo de caso, o registro dos grupos 

no museu ferroviário em Madrid, o painel de discussão com os responsáveis para o 

programa educativo e um questionário para os professores que visitam o museu entre 

setembro e dezembro de 2014. 

No relatório discutimos os resultados obtidos em cada caso com o resto da investigação e 

com os estudos anteriores a nossa pesquisa. Finalmente, apresentamos nossas conclusões 

que confirmam nossa hipótese inicial e indicam fatores responsáveis pela situação como a 

falta de planejamento museológico, o predomínio da avaliação quantitativa, a falta de 

estratégias de ensino e formação de professores e educadores em museus. 

Código UNESCO: 5899 Outras Especialidades Pedagógicas (Ensino das ciências sociais) 

Descritores tesauro da UNESCO: Ensino das ciências sociais [333]; Educação cidadã 

[868]; Patrimônio cultural [3931]; Patrimônio industrial [58]; Museu [876]. 

 



11 

Norma, estilo y terminología de la redacción del texto 

Durante la redacción se han tomado algunas decisiones sobre normas de escritura. Estas 

decisiones no son universales y podría justificarse una opción diferente, pero en nuestro 

caso hemos considerado que eran las más adecuadas. 

Para la presentación académica de la bibliografía consultada y citada en el texto se ha 

optado por el uso de las normas APA 6ª edición. Esta norma es consensuada en la American 

Psychological Association y es la habitual en pedagogía, la 6ª edición es la norma más 

actualizada desde 2010 y puede consultarse en la página web de la institución. Para la cita 

de los autores esta norma marca el uso de un solo apellido, pero en el caso de autores en 

español está norma genera problemas porque los autores habitúan al uso de sus dos 

apellidos. Consultamos con Manuel Lorite, especialista en normas bibliográficas de la 

biblioteca de educación de la UAM, que nos recomendó usar la forma en que los autores 

han escrito su nombre en los trabajos.  

Para la escritura del texto se han seguido las normas básicas de redacción publicadas la 

Ortografía de la lengua española (RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española, 

2010). Los usos apropiados de las mayúsculas y la eliminación de la tilde diacrítica 

responden a esta norma de la ortografía española. La RAE reconoce el masculino genérico 

y aboga por su uso a fin de evitar “desdoblamientos artificiosos e innecesarios desde el 

punto de vista lingüístico” (RAE, s. f.). Pero también hemos tenido en cuenta que el II Plan 

de Igualdad de la UAM aboga por evitar el uso del masculino genérico (Consejo de 

Gobierno de la UAM, 2015) y que las normas APA (2010, p. 75) proponen no hacer 

explícito los géneros si no es relevante esta diferencia para no caer en redundancias. En 

este sentido hemos seguido la recomendación del informe de la Unitat d´Igualtat de la 

Universitat de Valencia, que plantea que en textos largos, como el presente, no es 

recomendable usar de manera reiterada los desdoblamientos ni las alternativas gráficas 

como la barra porque complican la redacción y dificultan la lectura. En su lugar, para este 

tipo de textos propone el uso de alternativas como el uso de nombres colectivos, abstractos 

y genéricos cuando sea posible (Quilis Merín, Albelda Marco, y Josep Cuenca, 2012). Así 

hemos intentado usar el cuerpo docente, el profesorado o el alumnado, si bien, reconocemos 

que no se ha conseguido un resultado que visibilice la presencia de mujeres en nuestro 

campo de investigación y nuestro objeto de estudio. Nos vemos obligados a pedir disculpas 

por ello y procuraremos corregir este error en próximos trabajos.  
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Debemos indicar también que el marco legal ha cambiado durante el proceso de 

investigación y eso nos ha obligado a tomar una decisión. En septiembre de 2014 se 

comenzó a aplicar en los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) la Ley 

Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). Sin embargo, hemos optado por 

seguir trabajando con la realidad de la Ley Orgánica de Educación (LOE) por tres razones: 

la primera es que en LOMCE se mantiene el principio educativo de desarrollar la capacidad 

para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora. La segunda es que esta ley solo se 

aplicaba durante el periodo de estudio en los cursos 1º, 3º, 5º de primaria y en la formación 

profesional básica. En educación infantil, 2º,4º, 6º de educación primaria, en educación 

secundaria obligatoria (ESO), bachillerato y la formación profesional superior se continuó 

aplicando LOE. Por tanto la mayoría de cursos durante el periodo de investigación 

respondían al currículo y organización de la LOE. Por último, hay que señalar que la 

aplicación de una ley educativa nueva es un proceso lento que requiere de tiempo para 

adaptar y modificar las prácticas docentes (Viñao, 2006). La LOMCE comenzó a aplicarse 

en septiembre de 2014, coincidiendo con el momento que pasábamos los cuestionarios, por 

lo que asumimos que el personal docente, aunque se estaba acoplando a la nueva 

legislación, trabajaba sobre la cultura escolar basada en la Ley Orgánica General del 

Sistema Educativo (LOGSE) y LOE. 

La presente tesis solicita la mención internacional y para el cumplimiento de los requisitos 

se ha optado por el uso del portugués en el texto de las conclusiones y el resumen. La 

elección de la lengua portuguesa ha estado motivada por haber sido el idioma del país donde 

se ha realizado la estancia de tres meses, y además ser un idioma habitual en el campo 

científico en educación patrimonial y entre los investigadores en arqueología industrial. 

Hay que señalar también que las comunidades académicas de ambas lenguas están cada día 

más unidas como se observa por la celebración de congresos iberoamericanos o la creación 

de asociaciones de investigadores como la recién creada Asociación Ibérica de Historia del 

Ferrocarril. 



Índice esquemático 

13 

Índice esquemático 

PRELIMINAR .................................................................................................................. 3 

Agradecimientos 5 

Resumen 7 

Resumo 9 

Norma, estilo y terminología de la redacción del texto 11 

Índice esquemático 13 

INTRODUCCIÓN: HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA .................. 15 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................ 21 

Capítulo 1. La educación patrimonial 23 

Capítulo 2. Patrimonio industrial y ferroviario 65 

Capítulo 3. Ferrocarril y escuela 99 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 111 

Capítulo 4. Diseño de la investigación 113 

EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID (MFM) ...................................... 139 

Capítulo 5. Contexto museológico del MFM 141 

Capítulo 6. Histórico de grupos de educación formal en el MFM 183 

Capítulo 7. Estudio ecológico de los grupos de ERG 209 

Capítulo 8. El programa escolar del MFM 237 

Capítulo 9. La realidad docente en las visitas escolares al MFM 277 

INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 307 

Discusión de los resultados 309 

Conclusiones 319 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

14 

Conclusões 331 

REFERENCIAS, ANEXOS E ÍNDICE GENERAL .................................................. 343 

Referencias 345 

Anexos 377 

Índice general 487 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

 

 





Introducción, hipótesis y metodología 

17 

Introducción 

Este trabajo no acaba, pero tampoco comienza aquí. En el 2012 decidí comenzar esta 

investigación para comprender mejor cuál es la relación entre los museos ferroviarios y las 

escuelas. Esta inquietud surgió de la experiencia laboral en el Museo del Ferrocarril de 

Madrid, pero mi interés por la educación patrimonial era anterior. En el curso 2010-11 

completé mi formación inicial como Licenciado en Historia en la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM), con el posgrado en Didácticas Específicas en Aulas, Museos y Espacios 

Naturales de la Universidad Autónoma de Madrid. Me inquietaba la idea de vincular 

patrimonio cultural y natural con la formación de grupos en contextos no formales. Había 

trabajado como monitor de ocio y tiempo libre y guía en diversas actividades e 

instituciones, por lo que el máster que ofrecía la UAM suponía la posibilidad de aprender 

con profesionales, investigadores y expertos en este tema. Fueron precisamente las 

prácticas de este posgrado las que me llevaron a trabajar en el Museo del Ferrocarril de 

Madrid. El museo ferroviario no fue una elección casual, este medio de transporte ha sido 

desde la niñez mi principal afición a diferentes escalas, el modelismo, la fotografía, o el 

coleccionismo de juguetes. De esta manera, en junio de 2011 comenzó una etapa que iba a 

ligar hasta el presente tres importantes campos en mi vida: mi vocación profesional, la 

docencia; mi formación universitaria de historiador y mi afición personal, el ferrocarril.  

Durante esta etapa de trabajo en el Museo del Ferrocarril de Madrid pude entrar en contacto 

diario con los grupos escolares que visitaban el centro y con el programa escolar del museo. 

Me daba cuenta que el resultado no era el esperado, efectivamente los grupos y el alumnado 

que visitaban el centro eran numerosos, pero no observaba que las acciones se concretaran 

en la puesta en valor social del patrimonio industrial. Por el contrario descubría a muchas 

personas que conocían el museo y la colección por una visita escolar o una visita en familia, 

los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Ramiro de Maeztu con quienes trabajé en las 

prácticas del MESOB celebraron la visita al MFM porque era una actividad escolar que 

recordaban de su etapa en educación infantil. En general, descubría que la población solo 

vinculaba el museo a un lugar llamativo o un espacio lúdico para el público infantil. De 

esta observación surgió nuestra hipótesis. 
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Hipótesis 

Los centros escolares y los museos comparten intereses educativos. Para la escuela, las 

actividades complementarias en los museos permiten el desarrollo didáctico de los 

contenidos conceptuales, de los procedimentales, a través de la experimentación y la 

observación, y de los actitudinales que en el aula no pueden ser trabajados. A su vez el 

museo tiene en las visitas escolares la oportunidad dar un valor social a los bienes 

conservados y de formar ciudadanos y ciudadanas que sientan como propios los bienes 

culturales y desarrollen actitudes críticas de defensa y protección del patrimonio cultural. 

Sin embargo, nos planteamos como hipótesis que estas oportunidades no están siendo 

aprovechadas ni por la escuela ni por las instituciones museísticas.  

En concreto, nuestra hipótesis es que la escuela está muy ligada al Museo del Ferrocarril 

de Madrid porque su colección está íntimamente relacionada con los contenidos 

curriculares y este es muy atractivo para el alumnado. No obstante, no observamos en la 

ciudadanía muestras de conocimiento científico, ni puesta en valor, ni sentimiento de 

identidad, ni movimientos sociales de defensa y protección del patrimonio industrial. 

Consideramos que tanto el Museo del Ferrocarril de Madrid como la escuela no están 

contribuyendo al desarrollo de un programa íntegro de educación patrimonial donde 

debería existir una implicación educativa en el conocimiento científico, la identidad, la 

puesta en valor de la diversidad cultural y la construcción de una ciudadanía crítica y 

responsable con la conservación del patrimonio industrial.  

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales: 

• Diagnosticar la relación entre la escuela y el museo en el desarrollo de un programa de 

educación patrimonial en el Museo del Ferrocarril de Madrid.  

• Identificar los factores que definen el modelo actual de educación patrimonial que se 

desarrolla entre la escuela y el Museo del Ferrocarril de Madrid.  

Objetivos específicos: 

• Describir la realidad de los centros educativos y el profesorado en relación a las visitas 

escolares al Museo del Ferrocarril de Madrid. 

• Identificar los intereses y motivaciones del personal docente en la elección de museos 

para la realización de actividades complementarias. 
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• Determinar la idoneidad del programa educativo del Museo del Ferrocarril de Madrid 

en el cumplimiento de los objetivos de la educación patrimonial. 

• Identificar debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que sirvan para generar 

propuestas de mejora de las experiencias educativas con el patrimonio ferroviario. 

Meta de la investigación 

• Aportar a la comunidad académica un balance de la situación museológica del 

patrimonio industrial en general y ferroviario en particular. 

• Sugerir puntos de actuación para la mejora de los programas educativos de los museos 

de patrimonio industrial desde el punto de vista de la puesta en valor y el fomento de 

actitudes positivas a la conservación de los bienes industriales. 

Metodología 

La presente investigación es un estudio de caso enmarcado en el área educativa de la 

disciplina de la didáctica de las ciencias sociales, más concretamente en el campo de la 

educación patrimonial. Se plantea con una función diagnóstica de la realidad con 

procedimientos científicos que nos permite acumular evidencias válidas y fiables. Esta 

perspectiva de investigación tiene como meta servir a las instituciones académicas para 

conocer la realidad de una situación. Se busca aportar a la comunidad científica nuevos 

conocimientos sobre los factores influyentes en la relación entre la escuela y el museo y 

sobre el trabajo docente en las actividades complementarias. Además, puede servir a las 

autoridades pertinentes, de orientación o de guía que permita derivar acciones para la 

mejora de la función educativa del museo y su explotación didáctica por parte de la escuela. 

Para ello describe, analiza y evalúa el planeamiento, ejecución y administración del 

proyecto educativo del MFM presentando una síntesis de sus principales características en 

relación al área estudiada (Bisquerra Alzina, 2004; Díaz Barriga, 1998; Pérez Juste, 2000). 

Es importante destacar que el trabajo se presenta como una investigación con función 

diagnóstica y no como una evaluación de programa educativo. Las diferencias son sutiles 

y numerosos autores han generado un debate sobre la consideración de todas ellas. 

Casanova (1995) plantea que la principal diferencia entre ambas es que la investigación 

parte de una hipótesis, como en nuestro caso. El mismo autor, señala además que la 

evaluación después de presentar un informe valora y toma decisiones, y nuestra meta es 

sugerir aspectos que pueden mejorar la relación entre las escuelas y el museo ferroviario. 

El planteamiento de investigación implica una serie de características que marcan nuestro 
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trabajo. Lukas y Santiago (2009), con sus aportaciones y la recopilación de diferentes 

trabajos académicos, presentaron el siguiente cuadro para caracterizar este modelo de 

trabajo: 

Tabla 1. Características básicas de la investigación en educación 
Dimensión Características 

Juicios de valor Se limitan a los implícitos en la selección del problema por el propio 
investigador 

Hipótesis Se formula una hipótesis que guía la investigación 
Replicación Posible 
Recogida de datos Determinada por el problema de la hipótesis 
Manipulación/Control de 
variables Posible 

Interpretación de datos Adaptado a la comunidad científica 
Decisión La aceptación/rechazo de la hipótesis es responsabilidad del investigador 
Informe Adaptado a las normas de la comunidad científica 
Finalidad Buscar nuevos conocimientos 
Papel del investigador El investigador escoge y selecciona el problema, es autónomo 
Temporalidad Medio-largo plazo 
Costo Medio y alto 
Generalización  Posible 
Metodología Básicamente cuantitativa 
Diseño Preestablecido 
Aleatorización Básica 
Criterios de validez Interna, externa y de constructo 

Fuente: (Lukas y Santiago, 2009, pp. 49-50) 

El estudio de caso propuesto implica una relación con dos instituciones, la escuela y el 

museo, por ello consideramos que el enfoque de investigación educativa que mejor se ajusta 

a nuestros intereses y necesidades es un modelo mixto como el CIPP (Contexto, Input, 

Proceso, Producto) (Stufflebeam y Shinkfield, 1987). Este modelo encaja con nuestro 

objetivo pues facilita el proceso de toma de decisiones para el diseño de un futuro programa 

educativo en educación patrimonial. Además es un modelo flexible con casos como el 

nuestro donde las fuentes de datos son variadas porque permite la complementariedad de 

las metodologías cuantitativas y cualitativas, considera que el uso de toda ellas se justifica 

si es el más apropiado en cada caso (Lukas y Santiago, 2009).  

También es cierto que este modelo de investigación supone un problema para el trabajo 

fuera de un grupo de investigación. Un modelo que aboga por la complementariedad añade 

la dificultad del manejo de diferentes metodologías. Pero sin ninguna duda, este es el 

modelo que mejor se adapta a los objetivos de una investigación en torno a un fenómeno 

tan complejo como el de la relación entre escuela y museo.  
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Capítulo 1. La educación patrimonial 

En este capítulo abordamos el estado de la relación entre educación y patrimonio, buscamos 

presentar las bases teóricas de la investigación en educación patrimonial que nos permitan 

generar el marco conceptual para nuestra investigación. Para ello presentamos los debates, 

los modelos y las conclusiones presentadas en la literatura especializada que analiza la 

relación entre patrimonio y educación  
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1.1 Patrimonio y educación 

Patrimonio y educación, considerados al mismo tiempo, no siempre dan lugar a educación 

patrimonial. De ser así podríamos considerar que cualquier actividad didáctica con bienes 

culturales es educación patrimonial. Sin embargo, como veremos en este capítulo, esta 

realidad es mucho más compleja. Ni siquiera los conceptos patrimonio y educación son 

fáciles de definir o delimitar por separado. Educación refiere un proceso socializador, pero 

también perfeccionamiento o formación de un individuo (Luengo Navas, 2004), e incluso 

su finalidad genera debate. El informe presentado por Jacques Delors a la UNESCO define 

la educación como un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social superando los desafíos del porvenir 

(Delors, 1996), mientras que la última ley educativa aprobada en España señala a la 

educación como instrumento de movilidad social, que ayuda a superar barreras económicas 

y sociales y genera aspiraciones y ambiciones realizables para todos (España, 2013a). Por 

otro lado, patrimonio es un constructo social que nos permite englobar al conjunto de bienes 

heredados del pasado que sentimos como propios y que consideramos merecen ser 

conservados (Ballart Hernández, 1997), un conjunto que destaca por la imparable extensión 

de sus límites y formas de entenderlo (Querol, 2010, p. 11).  

Esta situación hace difícil poder llegar a una suma directa pero, además, en este capítulo se 

descubre que la relación entre educación y patrimonio es mucho más compleja. No se trata 

de una situación derivada de la unión de ambos conceptos, puesto que a pesar del esfuerzo 

de la puesta en valor de los bienes culturales por parte de las instituciones patrimoniales, 

las educativas no la consideran un área transversal1 en la formación para la ciudadanía y 

no es abordada en la dinámica diaria de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tampoco 

es desarrollada ni estudiada por un único actor, ni bajo un único foco de interés o un mismo 

nivel de complejidad conceptual (Cuenca López, 2002). De un lado las instituciones 

patrimoniales contemplan educación patrimonial como difusión o interpretación (Morales 

Miranda, 2001; Tilden, 1957). A su vez, el Plan Nacional de Educación y Patrimonio valora 

                                                 

 

1 La inclusión de áreas transversales en los currículos educativos responde a la necesidad de formar a los 
individuos escolarizados promoviendo el desarrollo de conductas de respeto, tolerancia y cooperación con el 
entorno complementando la formación académica de los alumnos (González Lucini, 1994). 
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la relación como forma de garantizar la sostenibilidad en la gestión patrimonial a través de 

la puesta en valor y la identidad (IPCE, 2013). Por último, las instituciones educativas 

vinculan educación y patrimonio con un fin instrumental dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Hein, 1998). 

Comprender la situación requiere explicar y delimitar cada uno de los conceptos e 

identificar y analizar los factores y los antecedentes que explican su compleja relación. Para 

ello planteamos el objetivo de definir correctamente los conceptos respondiendo a qué; 

analizar las disciplinas que desarrollan la relación para conocer cómo; así como las 

instituciones que participan en su desarrollo para entender la razón de la educación 

patrimonial.  

Figura 1. Patrimonio y educación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en este capítulo, presentaremos las líneas de desarrollo y debates más 

significativos e identificaremos los enfoques más importantes de la investigación en 

educación patrimonial. 

1.2 El concepto de patrimonio histórico y cultural 

1.2.1 Definición del concepto de patrimonio 
Hoy no podemos entender el concepto de patrimonio histórico y cultural sin una visión 

interdisciplinar que combine las diferentes perspectivas que lo estudian y lo definen. 

Aunque tradicionalmente hayan sido la historia y la historia del arte las disciplinas 

ocupadas de definir y gestionar el concepto de patrimonio cultural, hay que señalar que 
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desde finales del XIX se ha ampliado el número de disciplinas preocupadas por el concepto 

y su estudio. Los debates entre John Ruskin y Viollet le Duc, la protección legislativa y la 

puesta en valor social provocaron que la arquitectura, el derecho y la antropología se 

incorporaran al debate. En 1931 la Carta de Atenas apuntó a la preocupación internacional 

por la conservación de los monumentos históricos y artísticos, lo que se tradujo en una 

implicación por parte del derecho con la promulgación de legislaciones estatales de 

protección y salvaguarda (García Fernández, 2008). La Convención de 1954 amplió los 

límites del patrimonio histórico y artístico con la introducción del concepto bienes 

culturales (González-Varas, I, 1999, p. 54). Patrimonio cultural se definió como los bienes 

materiales e inmateriales que se identifican con el legado cultural de los pueblos. La 

extensión del concepto obligó a introducir a la antropología por ser la ciencia que estudia 

el ser humano.  

Estas contribuciones han dado forma a un concepto que identificamos como patrimonio 

cultural y al que añadimos apellidos para señalar especificidades (Querol, 2010, p. 166). 

Este constructo sirve para delimitar, analizar y sistematizar la herencia cultural, definida 

como las señas de identidad social heredadas del pasado que merecen la pena ser 

conservadas porque construyen la identidad individual y colectiva (Querol, 2010) o son el 

reflejo o imagen del grupo (Ballart Hernández, 1997). En España la vigente Ley de 

Patrimonio Histórico Español se refiere a patrimonio como “elemento de identidad cultural 

que merece la sensibilidad de los ciudadanos” (España, 1985).  

Bajo este marco aglutinador cada disciplina buscó una función. La historia y la arqueología 

se ocupan del estudio de los bienes, la historia del arte y la arquitectura del estudio y 

restauración, la antropología estudia el concepto global de legado cultural y marca los 

límites del conjunto, y el derecho se encarga de la protección y conservación a través de 

normativas.  
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Figura 2. Aportes de las disciplinas al concepto de patrimonio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Más recientemente hemos asistido a un crecimiento desbordante del conjunto de bienes que 

identificamos como bienes culturales, por lo que algunas de estas funciones se han ido 

complementando y se han añadido nuevas disciplinas como el turismo y el urbanismo. La 

causa de este cambio ha sido poder dar respuesta a una creciente demanda social del pasado 

constituida en un modelo de cultura de ocio. Una demanda de pasado en el presente, 

construido en reacción a la pérdida de identidad personal y colectiva sufrida en las 

sociedades contemporáneas (Lowenthal, 1998). La respuesta de las instituciones políticas 

y académicas ha sido el impulso de acciones e investigaciones vinculadas al turismo, al 

desarrollo local, a la conservación, al conocimiento de los bienes y, por último, a la 

educación patrimonial. Una diversidad que ha generado tendencias o prácticas habituales 

en la gestión del patrimonio cultural. 

A) Tendencias actuales en la aproximación al patrimonio cultural 

a) Patrimonio inmaterial: surge como incorporación de la antropología al concepto de 

patrimonio y agrupa al conjunto de bienes intangibles que forman parte de la construcción 

cultural de una comunidad, usos, tradiciones, expresiones, conocimientos y técnicas (IPCE, 

2011b). Su presencia hoy en día es indiscutible cuando se habla de patrimonio cultural, a 

pesar de que su incorporación al constructo cultural es reciente. La primera carta 

internacional que define y defiende los bienes intangibles es la Convención para la 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de París (17 de octubre de 2003) de la 

UNESCO. España no incorporó su protección hasta 2006; desde entonces hay más de 70 
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bienes inmateriales declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y la lista aumenta todos los 

años (González Cambeiro y Querol, 2014). Aunque se considera un conjunto que se define 

igual que el resto del patrimonio cultural debemos tener en cuenta dos características que 

le hacen diferente: su presencia en las listas de bienes culturales no está marcada por los 

rasgos de monumentalidad, antigüedad y valor artístico que caracterizan a los bienes 

materiales; y que las comunidades han interiorizado mejor el valor de estos bienes por su 

carga identitaria (Querol, 2010).  

b) Paisaje cultural: Además de un crecimiento en el número de bienes considerados 

culturales, se ha trabajado en una dirección expansiva del concepto. La consideración de 

monumento en espacio, se ha puesto en valor el entorno, el conjunto y el paisaje cultural. 

Esta idea surge de la observación de los bienes culturales en relación al área urbana, rural 

o natural que los rodea. Se define como paisaje cultural el espacio donde interactúan los 

elementos sociales y culturales (Ballester, 2005). La UNESCO se ha comprometido con la 

terminología paisaje cultural (UNESCO World Peritaje, 2003) y en España  se ha aprobado 

el Plan Nacional de Paisajes Culturales (IPCE, 2012). Incluso, diferentes autores han 

señalado la posibilidad de ampliar la idea introduciendo el paisaje natural al considerar que 

no existen los espacios sin actividad antrópica, ni tampoco la actividad antrópica sin 

condiciones ambientales, por ello piensan que podría ser interesante hablar de paisaje 

construido (Aguiló Alonso, 1999) o simplemente paisaje (Trinca Fichera, 2006). Aunque, 

como señala Quero (2010, p. 21), en la realidad académica y legislativa el patrimonio 

natural y el cultural son conceptos separados. La expansión del concepto de paisaje cultural 

se ha introducido en el mundo educativo recientemente. En 2015 el nº81 de la revista Íber 

presentó un monográfico sobre el estado de la cuestión en educación primaria y secundaria. 

c) Patrimonio y turismo cultural: la Geografía y la economía se han interesado desde las 

últimas décadas por el aprovechamiento de los bienes y los conjuntos patrimoniales como 

factor de sostenibilidad y desarrollo local a través del turismo. Como sucedió con los 

parques naturales, el turismo cultural ha sido considerado una fuente de riqueza económica 

en dos sentidos, el desarrollo rural y la financiación o sostenibilidad de la conservación de 

conjuntos patrimoniales o museos (Ramos Linaza, 2007; Sánchez García, 2013). Se han 

creado grupos de investigación como el dirigido por Trotino Vinuesa en la UCM “Turismo, 

Patrimonio y Desarrollo” para mejorar la gestión de los planes (Trotino Vinuesa, 2012) y 

se ha aceptado la idea del uso social del patrimonio (Quero, 2010, pp. 471-489). Al igual 

que sucediera con el turismo natural, el resultado está todavía en debate. Casos de éxito se 
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contraponen con casos de fracaso por déficit de turistas o por exceso de actividad turística, 

lo que acaba repercutiendo en la conservación de los bienes (Sánchez García, 2013). 

Tradición inventada: el concepto de tradición inventada fue creado por el historiador 

británico Eric Hobsbawn (1983) para referirse a bienes culturales que se legitiman en la 

repetición y la continuidad con el pasado, pero que sin embargo no tienen tal continuidad 

o incluso han sido inventadas en época reciente. Algunas de estos bienes culturales son 

defendidos y conservados con fines políticos y fomentados por la administración al igual 

que sucedía a finales del siglo XIX. Pero también aparecen como expresión de movimientos 

populares, asociaciones ciudadanas que generan, en torno a un objeto o ceremonia, una 

identidad común histórica o geográfica. 

d) Patrimonio y compromiso social: el modelo de aproximación latinoamericano al 

patrimonio tiene un compromiso social y comunitario. El concepto de patrimonio es 

actualizable y parte del dialogo entre lo cultural, lo histórico y el ciudadano. Este tipo de 

conservación del patrimonio reactiva las tradiciones y las costumbres a través transmitir y 

experimentar emociones. Se aboga por la mediación y la interacción entre el visitante y lo 

expuesto, la historia oral y la comunicación de las experiencias. Los bienes patrimoniales 

y los museos son entendidos como espacios donde nuestra historia y presente están ligados 

y son sometidos a reinterpretaciones constantemente (Alderoqui y Pedersoli, 2011; Pedro 

Lorente, 2007).  

e) Patrimonio e identidad no excluyente: aunque seguimos considerando el patrimonio 

cultural como un instrumento de identidad de un determinado grupo, hemos incorporado la 

capacidad de ser un instrumento que no sea excluyente y que favorezca el sentimiento de 

empatía en torno a la diversidad cultural. El patrimonio se entiende desde diferentes niveles 

de apropiación, personal, familiar, local, nacional, universal y finalmente la comprensión 

holística de los bienes culturales nos permite la puesta en valor y nos facilita la comprensión 

de los bienes culturales ajenos (Giménez, Domínguez, y Cuenca López, 1998).  

1.2.2 La evolución del concepto de patrimonio cultural 
Es preciso no olvidar que para llegar al estado actual del concepto se ha seguido un largo 

camino. El concepto de patrimonio es una construcción social e histórica y, por tanto, 

modificable en función de criterios e intereses de un determinado contexto, finalidad u 

objetivo (Llull Peñalba, 2005). Como cabe esperar de un concepto sobre el que investigan 

una amplia diversidad de disciplinas, el estudio de la evolución ha sido realizado por 
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especialistas en historia, historia del arte, juristas, antropólogos o arquitectos2. Sus trabajos 

permiten presentar la evolución a partir de divisiones en etapas definidas por la forma de 

entender la conservación y pertenencia de los bienes que hoy consideramos patrimonio 

cultural o histórico. En la literatura señalada aparecen señalados los diferentes valores de 

los bienes, los objetivos de conservación y los actores implicados como rasgos que 

caracterizan cada una de las etapas. 

A) De la Antigüedad al final de Edad Moderna 

El origen de cierta conciencia patrimonial puede verse en la intencionalidad de 

preservación en el tiempo a través de la elección del material, o los tratamientos para 

proteger los bienes de las acciones destructoras, ceras o barnices para evitar la humedad 

(Macarrón, 2008, p. 46). En este sentido González-Varas entiende que se trata de actos 

motivados por el valor intrínseco de las piezas, aunque se ha considerado la existencia de 

conciencia por mantener el vínculo con el pasado buscando presentar testimonio de la 

continuidad del colectivo (Ballart Hernández, 1997, p. 33; Bazin, 1969). En lo que sí 

coinciden los investigadores y las investigadoras es en vincular la conciencia patrimonial 

con la acumulación de bienes bajo el objetivo de mostrar poder y dar una imagen de cierta 

continuidad religiosa y política con el pasado (Hernández, 2002). 

El cambio social y político que se inicia con la caída del Imperio romano coincidió también 

con cambios en los criterios de conservación del patrimonio. El fervor religioso marcó la 

conciencia patrimonial. Desapareció la idea de continuidad con las sociedades anteriores, 

los bienes seleccionados para ser conservados por las comunidades eran aquellos que mejor 

mostraban su identidad religiosa o le permitían ensalzarla. Se perdió el sentido de la 

acumulación privada y los templos se utilizaron como espacio donde conservar todo 

aquello que permita al individuo relacionarse con el culto. Aspectos antes importantes, 

como la calidad técnica, el material o la estética del bien dejaron de tener valor.  

Durante el Renacimiento el cambio antropocéntrico se tradujo en un rescate del mundo 

antiguo y su concepto de patrimonio. Se recuperaron los restos del pasado clásico, se 

                                                 

 

2 (Ballart Hernández, 1997; Ballart Hernández y Tesserras, 2010; Bolaños, 2002, 2008; Campillo Garrigós, 
1998; Choay, 2007; González-Varas, I, 1999; Hernández Hernández, 2002; Macarrón, 2008; Muñoz Cosme, 
1989; Tugores Truyol y Planas Ferrer, 2006) 
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crearon colecciones donde la calidad técnica y artística volvía a ser valorada, pero sobre 

todo el coleccionismo se justificaba en conexión con el mundo grecorromano. Los bienes 

clásicos permitían dar legitimidad a los cambios antropocéntricos que se estaban 

produciendo en el continente europeo entre los siglos XV y XVI. La iglesia, aunque no dejó 

de ser la principal entidad conservadora, perdió la hegemonía y la capacidad de decidir 

cuáles debían ser los restos dignos de ser preservados. Monarcas y nobles crearon 

colecciones privadas de obras de arte o de artilugios curiosos o antiguos.  

El paso a la ilustración abrió el camino a la conservación de bienes de una forma más 

racional y con un espíritu cognoscitivo y científico. Aunque los casos más significativos 

fueron las excavaciones de Herculano (1713), Paestum (1746) y Pompeya (1748), el 

objetivo ya no era tanto legitimar una conexión con el pasado clásico si no conocerlo y 

entenderlo a través de sus restos. Así la preocupación por la conservación racional y el 

interés por el conocimiento fueron el fundamento de los gabinetes ilustrados o las 

comisiones de monumentos. Ambas entidades se responsabilizaron de la creación de los 

primeros museos europeos de arqueología (Bolaños, 2008, pp. 116-128). En este contexto 

se pudo superar el límite temporal de la antigüedad y ampliar los criterios artísticos o 

técnicos que limitaban la consideración de bien patrimonial. Choay (2007, pp. 85-102) 

señala la introducción de la variable de la conciencia histórica en los criterios de 

conservación a partir de la legislación de la Francia revolucionaria. En 1791 la legislación 

revolucionaria imponía la conservación de los monumentos con tres criterios 

fundamentales: el reconocimiento de la trascendencia de los monumentos para la historia 

de la nación; la belleza del trabajo; y el provecho pedagógico para el arte y la técnica 

(González-Varas, I, 1999, p. 33).  

B) Edad Contemporánea 

Los fundamentos ideológicos de la Revolución, la importancia de la tradición y la identidad 

nacional se manifestaron como objetivos de la conservación del patrimonio. Se 

promulgaron legislaciones que protegían los iconos de la nación, se crearon cuerpos 

académicos para inventariar restos singulares de carácter histórico y artístico y, finalmente, 

se constituyeron los museos nacionales de arqueología y arte. El objetivo fue conservar y 

transmitir una identidad nacional sin solución de continuidad desde la Antigüedad. Las 

colecciones de bienes histórico-artísticos daban respuesta a las preguntas relacionadas con 
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la nacionalidad, la ciudadanía y el papel de los estados dentro del sistema internacional 

(Aronson y Elgenius, 2011). 

La arquitectura entró al debate a finales del siglo XIX. Las corrientes eclécticas crearon 

una imagen artística de la nación y figuras como Viollet le Duc y Ruskin  discutieron sobre 

restauración y conservación, fidelidad e imagen original (Tugores Truyol y Planas Ferrer, 

2006, p. 89). Se añadió el componente de monumentalidad al patrimonio, los edificios, las 

fachadas o el urbanismo serán contemplados como bienes patrimoniales. En el siglo XX 

las figuras como Giovanoni y Gioto establecieron los principios de conservación que 

configuraron el concepto expuesto en la Carta de Atenas de 1931. Es el primer documento 

internacional que defendió la protección del patrimonio entendido como los bienes 

artísticos, históricos, monumentales y singulares de cada país.  

Tabla 2. El concepto de patrimonio cultural en la historia occidental 
Etapas Valor de los bienes Objetivo de conservación Actores implicados  

Anterior al 
siglo VI 

Artístico, estético, conexión 
con el pasado 

Mostrar poder Religioso y 
político. Patricios y clase media alta 

Siglo VI-XIV Religioso Identidad religiosa de la 
comunidad. Iglesia 

Siglo XV-
XVII Clásico, estético y religioso Legitimar la conexión con el 

mundo antiguo. Iglesia, monarquía y nobleza 

Siglo XVIII Histórico, artístico Conocer el pasado Racionalismo científico 

Siglo XIX Histórico, artístico y 
singularidad 

Legitimar la continuidad 
histórica de la identidad 
nacional 

Estado-nación.  

1900-1945 
Artístico, histórico 
singularidad y 
monumentalidad 

Transmitir la grandeza de la 
identidad nacional Estado-nación. 

1945-2000 Histórico, cultural y turístico. 
Formar la identidad social y 
cultural. 
Recurso turístico. 

Antropología, estado-nación 
y administración local. 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 Estado de la cuestión 

Tradicionalmente esta relación podía contemplarse desde el punto de vista de la escuela o 

del museo, pero la consolidación en pedagogía de la educación a lo largo de la vida3 y la 

                                                 

 

3 Este concepto nos refiere a la educación como un proceso permanente en la vida del individuo (carácter 
horizontal). Además es un proceso que no se circunscribe a una institución, se enmarca en cualquier contexto 
formal, no formal o informal (carácter vertical). En el ámbito del patrimonio supone un valor añadido pues 
el informe Delors plantea que la "educación a lo largo de la vida" debe aprovechar todas las posibilidades que 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

34 

extensión del término patrimonio han provocado el aumento de las disciplinas interesadas. 

Un complejo universo donde se cruzan las miradas de las disciplinas responsables del 

patrimonio cultual, la pedagogía y las didácticas específicas y dos grandes objetivos: la 

educación para la ciudadanía y la defensa de los bienes culturales. El reciente Plan Nacional 

de Educación y Patrimonio (2013) ha buscado poner orden en este contexto, pero no ha 

podido dejar de referirse a la expresión Educación y Patrimonio como un amplio espectro 

de formas de relación. Por ello presenta el estado de la cuestión organizado en función del 

modo de articularlas inspirado en el modelo propuesto por el modelo de clasificación de 

David Kerr (1999) sobre el concepto de educación y ciudadana (IPCE, 2013, p. 9): 

• Educación con el patrimonio: Esta relación implica el uso de los bienes culturales como 

recursos didácticos. 

• Educación del Patrimonio: Enseñanza de contenidos propios de los bienes culturales, 

de la disciplina de referencia o de la materia escolar. 

• Educación para el Patrimonio: Proceso formativo en el concepto de patrimonio. 

• Educación desde y hacia el Patrimonio. Este enfoque relacional plantea el proceso 

educativo conceptualizado desde la propia idea de Patrimonio y orientado hacia la 

educación patrimonial como principal finalidad. 

• Educación patrimonial: enfoque de carácter globalizador en el que los bienes culturales 

son el contenido y la formación se dirige a actitudes positivas frente a ellos. 

1.3.1 Antecedentes a la didáctica del patrimonio 
Aunque la investigación en educación y patrimonio se ha desarrollado a partir de los años 

80, existe interés y preocupación por la relación desde la aparición de los sistemas 

educativos en el siglo XIX. El establecimiento de los sistemas educativos reglados en 

Europa y América se justificó en la formación de los individuos y la superación de las altas 

tasas de analfabetismo. Pero además se revelaron como una herramienta para la educación 

para la ciudadanía nacional de todas las clases sociales (Carretero, 2001). En ese contexto 

                                                 

 

ofrece la sociedad para satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o de superación personal, así como 
perfeccionar y ampliar la formación vinculada al desarrollo profesional (Delors, 1996). 
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los bienes histórico-artísticos ayudaron a legitimar la continuidad histórica de la identidad 

nacional acompañando la construcción de los relatos nacionales. Un uso que se intensificó 

con las teorías pedagógicas que relacionaban la experiencia como un motivador y un 

vehículo del aprendizaje. Una escuela sin medios no podía programar experiencias 

didácticas en las que el alumnado tuviera contacto directo con su entorno. Por ello las ideas 

de la Escuela Nueva se plasmaron en manuales que ilustraban los contenidos curriculares, 

los libros de Lecciones de cosas como el ejemplo de Cousinet (López Martín, 2009). Estos 

materiales ilustraban la identidad colectiva mostrando los restos y monumentos del país, 

imagen que permanece en la actualidad en los libros de texto escolares (González Monfort 

y Pages Blanch, 2005). Aunque la educación formal estaba interesada en el uso del 

patrimonio cultural, el museo continuó siendo un lugar elitista, destinado a una clase social 

con una determinada formación. En España, no fue hasta la llegada del gobierno provisional 

republicano cuando se promovió la entrada de las escuelas en los museos. El Decreto de 29 

de mayo de 1931 declaró gratuita la entrada a los monumentos nacionales, museos y centros 

artísticos dependientes del ministerio del ramo para el alumnado acompañado de 

profesorado (García Fernández, 2007).  

A partir de la Segunda Guerra Mundial las sociedades europeas superaron la barrera entre 

la escuela y el museo. Se ha señalado un cambio en la forma de entender el concepto de 

patrimonio fuera del contexto museológico, pero también hubo una creciente demanda de 

servicios culturales fuera de los contextos escolares. Aseguradas las necesidades básicas, 

los esfuerzos humanos se centraron en la calidad de vida, tanto a nivel de salud, como 

intelectual. Dicho desarrollo impuso una democratización del acceso a los bienes naturales 

y culturales como recursos de ocio y formación no reglada (Pastor Homs, 2011). Para 

responder a esa demanda social el Consejo Internacional de Museos (ICOM) acordó 

promocionar la misión educadora  de los museos de arqueología e historia en la IV 

Conferencia General (1956). Para esa misión el ICOM recomendaba: 

• Realizar exposiciones permanentes y temporales para el público en general. 

• Crear materiales temáticos, pues esto ayuda a asimilar los contenidos. 

• Disponer la colección en un orden que beneficie la comprensión del público. 

• Recomienda dar más importancia al mensaje, que debe ser percibido por el visitante 

frente a la decoración y los contenidos secundarios. 

• Establecer una cantidad razonable de información para una exposición. 
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• Que se trabaje con los maestros y las maestras y si es posible se creen departamentos 

específicos de educación dentro del centro. Se promuevan las visitas guiadas o 

audio guiadas, las conferencias, los programas de radio y televisión y en general las 

actividades que tengan una función educativa. 

Sin embargo, no fue el patrimonio cultural el más interesado en la educación. Desde la 

gestión de los parques naturales se comprendió rápidamente que la formación era primero 

una necesidad y después una demanda ciudadana. Las sociedades estaban demandando 

conocimiento sobre aspectos que el sistema educativo tradicional no podía responder por 

falta de flexibilidad y de recursos (Coombs, 1971, pp. 199-201). Los bienes naturales se 

encontraban amenazados como consecuencia de la Revolución Industrial y la ciudadanía 

necesitaba conocerlos y sentirlos propios para poder valorarlos, amarlos y finalmente 

protegerlos frente a su destrucción. Freeman Tilden, un trabajador del servicio de Parques 

Naturales de Estados Unidos, se percató pronto de la complicada relación entre la 

ciudadanía y el patrimonio natural. Consideró que la forma de hacer llegar el valor social a 

la ciudadanía no era difundiendo el patrimonio, sino dándole la oportunidad de 

interpretarlo. Para conseguir su objetivo Tilden publicó en 1957 su obra, La interpretación 

de nuestro patrimonio (Interpreting our heritage). En esta obra el autor norteamericano 

establecía las bases sobre las que se debía sustentar un discurso en torno al patrimonio que 

buscara que los ciudadanos y las ciudadanas conocieran los bienes y eligieran la opción de 

conservar frente a destruir (Tilden, 1957).  

Bajo el conocido lema no se valora lo que no se conoce se desarrollaron programas de 

formación y concienciación ciudadana que permitieran a la sociedad entender la 

importancia y valorar el patrimonio natural (Morales Miranda, 2001). No se trataba solo de 

dinámicas centradas en contenidos cognitivos, el objetivo era conseguir una formación que 

permitiera comprender, valorar, disfrutar y sentir propios los bienes del medio natural. 

Fruto de estos trabajos asistimos en nuestros días a movimientos sociales preocupados por 

la conservación de la naturaleza. Casos recientes como las plataformas en contra de la 

fractura hidráulica, o en contra de la emisión de gases de efecto invernadero o los efectos 

del cambio climático son una muestra de los resultados de las acciones educativas iniciadas 

en los parques naturales tras la II Guerra Mundial. 

En el caso del patrimonio cultural el impulso a la sección educativa comenzó en la década 

de los setenta (Pastor Homs, 2011). El museo era un espacio mucho más impermeable que 



Capítulo 1. La educación patrimonial 

37 

los parques naturales, estas instituciones eran viejos caserones reconvertidos en almacenes 

de piezas, polvorientos y nada accesibles para el público (Bolaños, 2008, pp. 321-327). El 

autor francés Jean Davallon (1992) describía al modelo como museología del objeto, el 

museo no se interesaba por la comprensión de los bienes, ese conocimiento debía ser 

anterior a la visita, en el museo se observaba la pieza. 

La escuela siguió reproduciendo los esquemas previos hasta la década de los setenta y los 

bienes culturales continuaron relegados a la ilustración de contenidos. En España, solo el 

programa “Misión rescate” mostró que se estaba produciendo un cambio4. Aunque no fue 

capaz de obviar los aires imperiales de la dictadura supuso un punto de partida para que la 

escuela y la sociedad observará el patrimonio con renovados intereses educativos.  

La cuidada estructura de Misión Rescate porta aire de milicia y está basada en la 

actividad inteligente y entrega disciplinada. El promotor y director de este programa, 

Aníbal Arias, ha sabido no solo entusiasmar a los muchachos con una empresa 

motivadora, sino incluso ha cuidado que el encuadramiento, la acción y los fines 

aireen nombres que sintonizan con el espíritu de aventura y la psicología de los 

alumnos: la estrategia de una campaña en campos de surcos y paz, cual son la Historia 

y el Arte, se plantea a través de un Estado Mayor conjunto (Radio Nacional de España 

y Televisión Española, con la colaboración de la Dirección General de Bellas Artes) 

(Fernández Benito, 1969). 

Los cambios llegaron finalmente motivados por la introducción del constructivismo en la 

escuela con el Movimiento de Renovación Pedagógica. Los bienes culturales ofrecían dos 

oportunidades: por un lado, permitían interactuar con los contenidos por lo que podrían ser 

una herramienta para entrenar a los alumnos en la exploración autónoma; por otro, 

otorgaban al alumnado conocimientos de su medio social, lo que modificaba su visión 

particular de la realidad. La Ley General de Educación (España, 1970) establecía en su 

artículo 12 que las bibliotecas, museos, archivos e instituciones científicas y culturales, 

debían cooperar en la consecución de los objetivos del sistema educativo. Para fomentar 

                                                 

 

4 Misión Rescate premiaba la labor de salvamento de bienes culturales –artístico históricos- por parte de 
equipos de alumnos guiados por un maestro. Al igual que Félix Rodríguez de la Fuente este programa nacido 
en 1967, sentaba junto al televisor a las familias españolas (Rivas, 1980). 
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esta cooperación se reguló la realización de actividades fuera del aula, primero como 

actividades extraescolares durante el tiempo libre y más tarde dentro del horario escolar 

como actividades complementarías (Durán Hernández y Larumbe, 1994).  

A la demanda social y escolar de educación los museos respondieron desarrollando la 

función pedagógica (García Blanco, Sanz Marquina, Macua de Aguirre, y García-Ramos 

Sánchez, 1980). Se crearon los departamentos educativos, bajo el título general de 

Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC). Los más importantes presentaron 

estudios sobre los grupos escolares y el público general. Se celebraron congresos y se 

aprobaron asociaciones de profesionales del museo como la Asociación Nacional de 

Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) (García Blanco, 

2009). Sin embargo, en su mayoría, no se configuraron como departamentos que 

desarrollaran investigación educativa que sirviera para el desarrollo de programas 

didácticos. Estaban más enfocados a resolver los problemas diarios que suponía la 

introducción de grupos entre las piezas de la colección (Sagués, 1996, p. 10). 

1.3.2 La didáctica del patrimonio a partir de la Renovación Pedagógica 
La creación de un interés académico surgió en los departamentos universitarios de 

didácticas específicas que habían sido creados a raíz de la Ley de Reforma Universitaria de 

1980 (González Gallego, 2010). Estos han ido configurando un marco científico-

pedagógico que tiene como objeto de estudio los procesos, los recursos y las herramientas 

existentes en el proceso de aprendizaje y enseñanza (Hernàndez Cardona, 2003; Prats 

Cuevas, 2001a, 2002). En ellos, la disciplina de la didáctica de las ciencias sociales se ha 

desarrollado en la conexión con las necesidades de educación para la ciudadanía. Un 

postulado educativo surgido del concepto de Pedagogía Crítica de Paolo Freire5 que 

contempla la formación en los aspectos de interculturalidad y diversidad cultural generados 

por el proceso de globalización6. El patrimonio y el museo tienen la función social de 

                                                 

 

5 En este modelo los maestros y los aprendices están involucrados en la construcción de una sociedad, que es 
consciente de los problemas sociales y que actúa frente a ellos (Freire, 2001) 
6 Pieter Batelagan y Jagdish Gundara (1992) señalaron la importancia de educar en las relaciones entre los 
seres humanos, su cultura y su naturaleza para desarrollar sociedades plurales mientras el informe Delors 
(1996) abogaba por la formación de la competencia social como medio para garantizar la convivencia en 
sociedades plurales. 
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convertirse en instituciones educativas progresivas donde se generen valores y actitudes 

ciudadanas de respeto cultural y apoyo a la diversidad cultural (Hein, 2006, 2009). 

La didáctica de las ciencias sociales se orienta a la formación del pensamiento social, 

geográfico e histórico, permitiendo a los individuos tener la capacidad de decidir que 

ciudadano quieren ser de forma consciente y libre. En este ámbito el patrimonio cultural es 

un recurso que favorece la adquisición de la competencia social e histórica (Pluckrose, 

1993). Para lo que debe desarrollar diferentes aspectos: favorecer la construcción de la 

identidad cultural propia y ajena a través de la comprensión holística de los bienes (Cuenca 

López, 2002); construir conocimientos transversales que sustentan la configuración de un 

marco común de destrezas y capacidades interpretativas (Fernández Salinas, 2005); y 

desarrollar actitudes respetuosas y comprometidas con la conservación del entorno presente 

y su vinculación con el pasado (González Monfort, 2011).  

El contexto de investigación es tan amplio que es difícil presentar una visión de conjunto 

ordenada y clasificada, pero es claro que como señala Gloria Rodríguez Santana (2012) no 

estamos en la misma situación que hace 20 años, y posiblemente se puedan añadir 

numerosas piezas al puzle en los próximos años. Neus González Monfort (2006, p. 111) 

resumía todos los intereses generados en torno a la relación en cuatro beneficios posibles 

de desarrollo: 

• La construcción de una identidad ciudadana responsable.  

• La capacidad de interpretar el presente, detectar problemas sociales y plantear 

alternativas. 

• La capacidad de implicarse en la conservación, preservación y divulgación del 

medio local y global. 

• El establecimiento de la continuidad temporal, la conciencia histórica y el estudio 

de la historia a través de las fuentes primarias. 

En este combinado de intereses también debemos tener en cuenta que no todas las 

actividades que relacionan educación y patrimonio tienen una implicación educativa 

(Cuenca López, 2002; Fontal, 2013). Mattozzi (2001) identificaba el modelo didáctico de 

la actividad en función del contexto educativo, las herramientas utilizadas y los contenidos 

desarrollados, difusión y didáctica del patrimonio. A ellos se añade la opción de la 

interpretación del patrimonio surgida de los trabajos realizados en torno al patrimonio 

natural (Morales Miranda, 2001; Tilden, 1957). Una línea de trabajo que ha dado lugar al 
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fenómeno del centro de interpretación, y que pretende revelar significados e interrelaciones 

a través del contacto directo con el recurso o medios ilustrativos (Martín Piñol, 2011). 

A partir del trabajo realizado por Ivo Mattozzi, José Manuel Cuenca (2002, p. 189) 

estableció dentro de la didáctica del patrimonio tres niveles de referencia en función del 

concepto de patrimonio que se manejara en la actividad. En el nivel más bajo el patrimonio 

era un acompañamiento de contenidos histórico-artísticos seleccionados con criterios 

simbólico-identitarios. En el segundo nivel de referencia el patrimonio cultural es un 

recurso educativo que favorece el aprendizaje de procedimientos y un concepto cuyo 

conocimiento permite al individuo entender el significado del bien. En el último nivel de 

referencia el sistema educativo pone en valor la conservación del patrimonio cultural con 

estrategias didácticas que trabajen sobre actitudes activas frente a la conservación y 

protección de los bienes culturales. Finalmente hay que añadir la competencia social en la 

formación básica de los ciudadanos. Hernàndez Cardona (2003) contempla el patrimonio 

cultural como recurso en la génesis de ciudadanos competentes socialmente, integrados en 

sociedades plurales y defensores de la conservación de los bienes culturales. Un modelo 

construido sobre cuatro niveles que Careaga (2015) identifica con conocer, comprender, 

valorar y actuar y los relaciona con los propuestos por Delors (1996) conocer, hacer, vivir 

juntos y ser. 
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Figura 3. Perspectivas educativas de la didáctica del patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de estos niveles podemos establecer cuatro objetivos deseables en las propuestas 

de educación patrimonial: 

• Conocer el mundo presente de forma autónoma. 

• Comprender el concepto de patrimonio cultural y valorarlo como referente de la 

continuidad histórica de las sociedades. 

• Reconocer y valorar la diversidad cultural a través de la comprensión del hecho 

cultural de los bienes conservados. 

• Generar actitudes responsables hacia la conservación de los bienes a través de 

sentimientos afectivos y de apropiación de los bienes culturales. 

1.3.3 ¿Es la educación patrimonial una disciplina científica? 
Desde 1994 la educación patrimonial ha tenido un despegue académico significativo. Entre 

1994 y 2011 se defendieron al menos 31 tesis doctorales (IPCE, 2013), se han publicado 

artículos y se han preparado monográficos en revistas científicas. Se han celebrado 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA

(Ciudadanos activos y 
comprometidos en la 

protección  y 
conservación)

COMPETENCIA SOCIAL
(Comprensión holística 

de los bienes y puesta en 
valor de la diversidad 

cultural)

IDENTIDAD CULTURAL
(Comprensión del concepto 
patrimonio cultural y valor 

como recurso que vincula el 
pasado con el presente)

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
(Conocimiento de los bienes 

y herramientas de la 
disciplina)



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

42 

congresos especializados y se han concedido proyectos de investigación I+D+i en grupos 

de investigación (Estepa Giménez, 2009). Prats Cuevas (2001b) identificó y clasificó los 

motivos de este auge en tres aspectos: 

• Ejemplos cercanos: Las actuaciones exitosas en la gestión educativa del 

patrimonio de los países de nuestro entorno son bien conocidas por los gestores 

españoles y en muchos de los casos se buscan ejemplos para imitar en el caso de 

activaciones patrimoniales.  

• Nueva sensibilidad: ha aparecido una inclinación social que desea conservar, 

adecuar nuestra riqueza patrimonial, y democratizar el acceso a los bienes 

culturales. Este compromiso social es aún poco representativo, está supeditado a 

que se disponga de los recursos necesarios, la voluntad política o que se encuentren 

los conocimientos museográficos y didácticos más adecuados, pero es un avance. 

• Evaluación de la actividad y la repercusión social: desde hace dos décadas se 

han empezado a evaluar la repercusión social de los museos para justificar su 

función social. Especialmente estas evaluaciones se han centrado en los estudios de 

público y sus conclusiones han ayudado a mejorar algunos aspectos de la difusión 

de los museos e incrementar las visitas, símbolo del éxito. En este sentido, la mejora 

en los programas educativos ayuda a aumentar los resultados de público escolar e 

infantil.  

Como cabe esperar de una línea de investigación donde investigan e innovan actores de 

diferentes disciplinas se ha producido un crecimiento multidireccional. En la actualidad hay 

autores que buscan definir un modelo disciplinar de referencia que estudie las diferentes 

formas para comprenderlas, establecer objetivos deseables, metas y acciones concretas. En 

España Joaquim Prats (1997, 2002) define la didáctica del patrimonio como la 

investigación sobre los efectos educativos de las actividades en torno al patrimonio cultural 

que se realizan en cualquier contexto, ya sea ocio, turismo cultural o actividad escolar. Los 

aspectos de interés en este ámbito de investigación serían los materiales didácticos, las 

posibilidades educativas de los bienes, la adecuación del tratamiento e intervención en los 

mismos en función de las posibilidades educativas, los estudios de público, la función social 

de los bienes patrimoniales y la formación para la ciudadanía. Tanto Prats Cuevas y Valls 

Montés (2011) como Santacana i Mestre, Pibernat y Hernàndez-Cardona (1998) 

observaban la educación patrimonial como un instrumento para la didáctica de las ciencias 

sociales. José María Cuenca (2002) y Jesús Estepa (2001) plantean centrar la mirada en la 
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educación formal atendiendo a la formación del profesorado, la presencia del patrimonio 

cultural en los materiales educativos y las concepciones de los alumnos. Un estudio que 

Pinto (2011) también realizó en el caso portugués llegando a conclusiones similares sobre 

las concepciones históricas del alumnado y el profesorado. 

Por su parte Calaf (2009) y Fontal (2003b) se han implicado en la elaboración de la 

metodología de investigación entendiendo la didáctica del patrimonio como las 

investigaciones y acciones educativas cuyo objeto sea el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del entorno cultural de los individuos. Ambas autoras han defendido la 

didáctica del patrimonio como algo más que una línea de investigación de las ciencias 

sociales. Calaf argumenta que la idea de enmarcar los conocimientos en la didáctica de las 

ciencias sociales acota la investigación a la escuela, y aunque admite que comparte con 

estas investigaciones los métodos de investigación y varios temas de interés, considera que 

las escuelas no son el único foco de interés para comprender los procesos de enseñanza del 

patrimonio (Calaf, 2009). Fontal ha defendido el término educación patrimonial como una 

disciplina científica autónoma emergente cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del entorno cultural de los individuos (Fontal, 2003b). En el Plan Nacional 

de Educación y Patrimonio -coordinado por ella-, se habla de una disciplina autónoma con 

una incipiente investigación cada vez más especializada. Su visión estaría justificada por 

la creación de un marco teórico unido a una metodología propia, la didáctica del 

patrimonio, y un alto grado de especialización y diversificación en los enfoques, modelos, 

diseños e implementaciones. 

Sin embargo, Prats (1997) ha señalado que plantear la didáctica del patrimonio desde las 

ciencias sociales no excluye el estudio de dicho objeto. Pagés y Santisteban (2014) explican 

la existencia de la didáctica de las ciencias sociales por la necesidad de enseñar y aprender 

los contenidos disciplinares propios, con el objetivo final de trabajar educación para la 

ciudadanía democrática, tanto en el aula como fuera de ella. Para ello el patrimonio cultural 

es fundamental: permite la comprensión del presente a través del estudio del pasado y 

fomenta la puesta en valor de la identidad, la empatía con el pasado y el respeto cultural 

(Estepa Giménez, Cuenca López, y Martín Cáceres, 2015). 

Además la didáctica del patrimonio entendida como línea de investigación de las ciencias 

sociales no excluye los ámbitos procedimentales y actitudinales en los ámbitos educativos 

formales y no formales. Se trata de una opción con un marco teórico que aunque es de 
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constitución reciente cuenta con un espacio ya definido en el campo científico español y 

con una literatura de gran calidad (González Gallego, 2010; Pagès i Blanch y Santisteban 

Fernández, 2014; Prats Cuevas y Valls Montés, 2011), frente a un modelo que todavía está 

definiendo su epistemología y su metodología (Calaf, 2009, 2010; Fontal, 2010). 

1.3.4 Enfoques de la investigación en educación y patrimonio 
El marco teórico de las didácticas específicas ha delimitado la mayoría de los estudios en 

educación patrimonial. Originalmente fueron los temas clásicos de educación formal los 

que marcaron los intereses; los docentes, el alumnado, el currículo, los materiales escolares 

y la relación aula-museo (Prats Cuevas, 2009). Pero encontramos otros temas que han dado 

una visión más amplia sobre el tema. José María Cuenca (2002, p. 150) señalaba la práctica 

en los contextos educativos como criterio de clasificación, modelos basados en la didáctica 

o modelos de divulgación/difusión. Y a partir de ahí la situación ha evolucionado 

considerablemente en las investigaciones. Estepa Giménez (2009) se apoya sobre temas 

clásicos de agrupación: currículo, profesorado, alumnado, epistemología e investigaciones 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a los que sumaba otros más modernos que 

también eran objeto de estudio de las didácticas específicas. Entre ellos la educación no 

formal y la museografía, la educación para la ciudadanía, y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por su creciente importancia. Por su parte los 

defensores de la didáctica del patrimonio como disciplina científica optan por una 

clasificación en función del peso que tienen educación y patrimonio en cada uno de los 

modelos de relación investigados. Calaf (2009) y Fontal (2003a) consideran cuatro 

enfoques: el cambio de modelo escolar, la museografía didáctica, el uso del patrimonio 

como recurso escolar y la educación patrimonial. En todas estas clasificaciones aparecen 

claramente divididos dos grandes objetos de estudio, la educación formal y la educación 

permanente. Además aparece un interés por los nuevos temas en los que se están 

focalizando las didácticas de las ciencias sociales, uno instrumental, las tecnologías de la 

información y la comunicación y otro de finalidad, la educación por la ciudadanía 

(Gabardón de la Banda, 2014). 

A) Escuela y patrimonio cultural 

Al tratarse de un objeto de estudio en el que se han implicado en su mayoría investigadores 

de las facultades de educación este es el aspecto que mayores intereses ha generado. Desde 

los trabajos presentados en el congreso celebrado en 2003 en Cuenca organizado por la 
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Asociación Universitaria de Profesores de las Ciencias Sociales (AUPCS), hasta las 

actuales propuestas del grupo EDIPATRI se ha evolucionado mucho en conocer la realidad 

de este vínculo. Además las aportaciones recogidas en números monográficos de revistas 

universitarias, algunos ejemplos son el nº 36 de la revista Íber, el 56 de la revista 

Investigación en la escuela o el 40 de Tarbiya, estos trabajos han servido para generar un 

punto de inicio compartido.  

En estos trabajos han destacado la mencionada AUPCS, en la que participan activamente 

Pagès y los grupos DIGHECS en Barcelona y EDIPATRI en Huelva. El primero fue creado 

en la Universidad de Barcelona en el año 2002 y es coordinado por Prats y Cristòfol-A. 

Trepat i Carbonell. Su principal línea de investigación son las aportaciones de la enseñanza 

del patrimonio en la innovación educativa en el aula (González Monfort, 2006; Prats 

Cuevas, 2001b). Este grupo coordina la revista Íber, didáctica de las ciencias sociales que 

es una referencia en español para la enseñanza de la geografía y la historia. Conciben la 

educación patrimonial como parte de la formación en ciencias sociales y la educación para 

la ciudadanía en el aula (Prats Cuevas, 2009). Otro autor muy relacionado con los anteriores 

y preocupado por las relaciones entre identidad, nacionalidad y la importancia de la 

formación del profesorado de ciencias sociales es Ramón López Facal de la Universidad 

de Santiago de Compostela (López Facal, 2012, 2013). El segundo grupo tiene su origen 

en la Universidad de Huelva y se preocupa fundamentalmente por la educación sobre del 

concepto de patrimonio cultural. Sus trabajos han puesto de manifiesto la importancia del 

trabajo educativo sobre patrimonio desde un punto de vista holístico y con una carga 

simbólica. Tienen el objetivo de conseguir la apropiación ciudadana de los bienes culturales 

y el desarrollo de actitudes críticas hacia su conservación. Para ello se aprovechan del 

patrón didáctico defendido por los pedagogos constructivistas (Cuenca López, Estepa 

Giménez, Martín Cáceres, y Wamba Aguado, 2013).  

Lidia Rico Cano (2009), desde la educación artística y la enseñanza de la historia del arte 

trabaja sobre la relación entre el patrimonio artístico y el currículo escolar en la Universidad 

de Málaga. Su tesis analiza los materiales curriculares de los gabinetes pedagógicos de los 

museos de Bellas Artes para conocer la situación actual de la difusión de este modelo 

patrimonial para finalmente señalar las características que deben tener este tipo de recursos. 

El grupo MIRAR de la Universidad de Oviedo, dirigido por Roser Calaf, ha seguido una 

línea de investigación centrada en combinar la didáctica del arte, etnología y ciencias 
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sociales. Se preocupa por el conocimiento escolar y la diseminación de la cultura como por 

la puesta en valor del patrimonio artístico y el patrimonio etnológico. Sus trabajos han 

demostrado los beneficios del uso de materiales didácticos y el patrimonio conservado para 

la comprensión de contenidos curriculares en las áreas de arte, historia, geografía (Álvarez 

Arezo, 2009; Bestar González, 2003). 

B) El museo y la educación a lo largo de la vida 

Las sociedades de los estados de bienestar introdujeron a partir de los años 70 nuevas 

demandas formativas fuera del ámbito escolar. Exigían que la educación fuera un proceso 

continuo a lo largo de la vida del individuo (Coombs, 1973). Hoy la educación permanente 

es considerada un factor básico para la igualdad de oportunidades y la cohesión social; 

elemento esencial para construir comunidad, y para generar calidad de vida (Pérez Serrano, 

2001). La Unión Europea le presta una especial atención destacando la importancia de la 

complementariedad de los contextos educativos formal, no formal e informal (Comisión 

De Las Comunidades Europeas, 2001). El museo puede aprovechar las ventajas de cada 

uno de los contextos y procedimientos educativos (Fontal, 2003a) y generar un modelo 

educativo basado en el desarrollo de los procesos y las actitudes del análisis sistemático y 

la indagación científica, bases de la formación a lo largo de la vida (Hein, 1998).  

Los museos se erigieron entonces como instituciones que podían dar respuesta a esa 

demanda de formación y se enfocaron en el desarrollo de la función educativa a partir de 

los años 80 (Valdes Sagüés, 2008). Aparecieron los Departamentos de Educación y Acción 

Cultural (DEAC) y entre sus ocupaciones han destacado algunas investigaciones y trabajos 

sobre la importancia de esta función. Algunos de estos trabajos se han presentado en las 

Jornadas DEAC del Museo del Prado y los dos congresos internacionales sobre museos y 

educación realizados en el Museo Thyssen Bornemisza, en el primero de los cuales se 

definió la función afectiva del museo de arte (Eisner, 2008). Otros trabajos en este sentido 

han sido realizados por especialistas en historia del arte y bellas artes publicados en las 

editoriales Trea, Síntesis y en la Universidad de Valencia (Calaf y Fontal, 2010; Calaf, 

Fontal, y Valle Flórez, 2007; Huerta y Calle, 2005, 2007, 2008) 

A partir del desarrollo de la función educativa ha aparecido la museología crítica, una rama 

que busca cierto control de la praxis museológica (Santacana i Mestre y Hernàndez 

Cardona, 2006). Se plantea una línea de trabajo más allá de la formación en contenidos 

reconsiderado el papel del museo en la sociedad. La institución gestora del patrimonio debe 
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transformar su labor desde un modelo comunicativo de acceso, a un modelo que interprete 

la construcción social y el modo en que las culturas son definidas y presentadas. La función 

educativa del museo pasa por la presentación de discursos centrados en los intereses de los 

visitantes y la elaboración de mensajes que establezcan contradicciones y desajustes. Hay 

que facilitar y hacer explícita la visualización de las situaciones, los conflictos y las 

controversias, haciendo de los museos espacios donde se confronte, se debata y se provoque 

la participación, abandonando así la concepción del museo como mero espacio de 

confluencia y contacto (Navarro Rojas y Tsagaraki, 2009). Es el enfoque más cercano a la 

Pedagogía Crítica donde se analizan las relaciones que establecen los museos o centros 

culturales con la ciudadanía buscando fomentar el rol educativo, cívico y social de los 

mismos. Los principales defensores de este enfoque consideran que el mueso debe generar 

fórmulas para devolver el protagonismo de la herencia cultural a la sociedad (Hernández 

Hernández, 2006, pp. 200-226).  Las instituciones protectoras del patrimonio deben 

interesarse por la participación cultural de las comunidades y la generación de procesos de 

investigación y acción cultural para relacionar los museos con las diversas culturas.  

C) Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Los estudios en didácticas específicas que relacionan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de contenidos con el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

cada día más frecuentes. Su uso en los espacios expositivos y patrimoniales ha crecido 

considerablemente en los últimos años debido a su gran atractivo, y han constituido un 

importante recurso dentro de los programas museográficos. Araceli Vilarrasa (2003) 

opinaba que el mundo de las TIC abría oportunidades al aprendizaje en el museo porque 

para educar hay que facilitar el acceso a los contenidos. 

De esta situación se han derivado experiencias que tienen como escenario los espacios 

museísticos, arqueológicos y monumentales, donde la realidad aumentada o la 

interactividad han tenido un papel protagonista para la difusión (Asensio y Asenjo, 2011; 

Cuenca López, 2012; Sobrino López, 2013; Vicent Otaño, 2013). Las posibilidades en el 

ámbito del patrimonio cultural son muchas y los resultados de su uso en la difusión, la 

educación y la accesibilidad del gran público muestran un potencial enorme (Bellido Grant, 

2001; Ruiz Torres, 2011, 2013). El impacto de las TIC ha llegado incluso a la formación 

en programas de máster y seminarios como es el caso de los programas de posgrado en 

gestión del patrimonio de Granada o Alcalá de Henares. El impulso ha sido tan fuerte en la 
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última década que incluso, a pesar de su corta presencia temporal, se han desarrollado el 

proyecto I+D+i “Lazos de luz azul: Estándares de Calidad en la Utilización de la 

Tecnología para el Aprendizaje en Museos y Espacios de Presentación del Patrimonio” 

(SEJ2006-15352/EDUC), y se han defendido tesis que investigan los resultados de las 

experiencias de uso de la tecnología móvil en la educación patrimonial. Vicent Otaño 

(2013) ha justificado el uso de la tecnología móvil en la accesibilidad, la motivación 

intrínseca de las herramientas y la asimilación de contenidos. Sin embargo, los resultados 

no han sido tan alentadores como cabía esperar, las TIC son atractivas, pero mantienen 

discursos poco participativos y tienen problemas de mantenimiento (Asensio, Asenjo, y 

Ibáñez Etxeberría, 2011). 

D) Patrimonio y ciudadanía 

A finales del siglo XX la Pedagogía Crítica fijó como objetivo final de cualquier sistema 

educativo la necesidad de formar ciudadanos (Freire, 2001). La didáctica de las ciencias 

sociales se preocupó por este ámbito y se consideró que esta debía ser una de las razones 

de su existencia (Miralles Martínez, 2009; Pluckrose, 1993). Para esta misión el patrimonio 

cultural ayudaba en la construcción de la competencia social. Las actividades educativas 

en torno al patrimonio debían implicarse en la construcción de una comunidad que 

comprendiera lo social, fuera consciente de los problemas de la diversidad cultural y la 

protección del patrimonio y actuase frente a ellos. En esa línea Valentina Cantón (2009), 

definió la educación patrimonial como una metodología educativa, refiriéndose a ella como 

una estrategia para la formación moral y ciudadana. Por ello estas actividades deben 

enfocarse hacia la concepción del patrimonio cultural desde posiciones simbólico-

identitarias desarrollando la capacidad para entender el paisaje cultural (Cuenca López, 

2002; Gabardón de la Banda, 2014). Así se alcanzará la comprensión holística de los bienes 

culturales, lo que permite a los ciudadanos la observación del hecho cultural como 

denominador común en su vida cotidiana. Este conocimiento debería establecer 

comparaciones que concluyan en la puesta en valor de la diversidad cultural (Ávila Ruiz y 

Mattozzi, 2009).  

1.4 La educación patrimonial en el contexto escolar 

La demanda social de la formación a lo largo de la vida incentivaba que los estados se 

preocuparan por algo tan básico como el desarrollo de un sistema educativo que preparara 

para aprender a aprender. Así se introdujo en la escuela la evaluación de los 
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procedimientos. Complementariamente la pedagogía se marcó como reto fundamental la 

puesta en valor de la diversidad cultural como base para la construcción de sociedades 

plurales (Delors, 1996). Se introdujo la evaluación de actitudes respetuosas a las diferentes 

culturas, el medio ambiente, la dignidad humana y los derechos humanos. 

Ante estos dos retos formativos los docentes se interesaron por las posibilidades educativas 

del patrimonio cultural y natural, por lo que se popularizaron las salidas a centros como 

experiencia educativa complementaria al aula. Por un lado el patrimonio ayuda a formar al 

alumnado en la capacidad de comprender el presente a través del pasado de forma 

autónoma (Almazán Fernández, 2009). Por otro, la formación en patrimonio desde puntos 

de vista holísticos estimula y permite al alumnado reconocer los diferentes hechos sociales 

que caracterizan a todas las culturas, para así entender y valorar las diferencias entre los 

modos de manifestarlos (Cuenca López, 2002). 

Por todo ello los estados han ido introduciendo objetivos relacionados con el patrimonio 

cultural en los currículos oficiales. Se busca promocionar el vínculo de identidad y generar 

actitudes positivas de conservación y respeto a los bienes; así como fomentar la realización 

de actividades con los alumnos con experiencias que permitan al educando visibilizar los 

conceptos y contenidos estudiados (González Monfort, 2011). Tras estos objetivos 

descubrimos la finalidad de que los ciudadanos comprendan la herencia cultural y tengan 

la capacidad de actuar de forma crítica sobre su conservación y protección. Además 

también damos respuesta a otra gran demanda educativa: la formación en la diversidad 

cultural de la comunidad.  

A pesar de ello, las investigaciones recientes (López Cruz, 2014; Martín Cáceres, 2012) 

han revelado un escaso interés práctico por parte de la comunidad educativa, los libros de 

texto, el profesorado y los gestores y gestoras patrimoniales. Fuera de las experiencias 

creadas por los museos no existen acciones continuadas a largo plazo, ni relevantes a escala 

estatal, que busquen conceptualizar el patrimonio como contenido escolar y actualizar su 

comunicación didáctica y su aprendizaje en el aula. En ella el objetivo principal del 

patrimonio es acompañar la transmisión de contenidos conceptuales con una 

intencionalidad meramente academicista. Un objetivo que persiste en la concepción escolar 

del patrimonio entendido como monumento antiguo y artístico. Por tanto, en el aula se 

desatiende el valor del patrimonio hacia la formación de una ciudadanía competente 

científicamente, responsable y crítica (Cuenca López, Estepa, y Martín Cáceres, 2011). 
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1.4.1 La educación patrimonial en la escuela española 
La Institución Libre de Enseñanza fue pionera en considerar los bienes culturales como 

recursos educativos (Hernández Perelló, 2013). Pero hasta la entrada de las teorías 

pedagógicas en la segunda mitad del siglo XX no se observa un interés generalizado por el 

patrimonio desde las escuelas. La Ley General de Educación de 1970 definía la salida al 

museo como un método innovador para la enseñanza, si bien el uso del patrimonio estaba 

basado en la concepción artística y monumental de la Carta de Atenas y la salida al museo 

era una actividad extraescolar. El resultado fueron actividades fuera de programación, cuyo 

objetivo era exclusivamente la observación de los grandes logros de las civilizaciones del 

pasado, el goce estético con las obras maestras de cada tiempo y la ilustración de lo 

estudiado en los manuales escolares.  

La renovadora Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Desde aquí LOGSE) de 1990 

insistió en la educación patrimonial vinculada a los contenidos propios de la etapa en el 

área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en educación primaria y en las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la educación secundaria. Prevaleció una 

división clásica de la historia por edades, y el predominio de los contenidos conceptuales 

del relato histórico. Sin embargo, la introducción de la evaluación de los procedimientos y 

actitudes promocionó las salidas del aula y las actividades escolares complementarias. 

Aumentó el uso escolar del patrimonio como un recurso educativo, tanto el natural, como 

el histórico y cultural, no solo en museos, también se comenzó a visitar centros de la recién 

estrenada democracia como los plenos municipales, o las instituciones públicas como la 

policía o el cuerpo de bomberos. 

Desde entonces se fue renovando, poco a poco, la oferta escolar de museo en relación con 

la formación en contenidos procedimentales y actitudinales. Se diseñaron actividades de 

descubrimiento y experimentación que permitiesen al alumnado obtener las capacidades y 

competencias para comprender el medio donde viven y actuar críticamente sobre él. Una 

de las consecuencias más notable de este cambio de paradigma fueron las propuestas que 

concedieron un notable protagonismo al objeto en si, como elemento básico del 

descubrimiento de la información de la materialidad. Aprender a mirar, a formular 

preguntas, a relacionar objetos con los contextos socioculturales y cronológicos donde 

fueron creados. El descubrimiento de los objetos abría las puertas al aprendizaje de 

destrezas y conocimientos que resultaban fundamentales para el desarrollo de las visitas 

escolares a museos y, en general, para convertir cualquier pieza exhibida como potencial 
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fuente de información patrimonial (Durbin, Morris, y Wilkinson, 1990; García Blanco, 

1994, 1997; C. Rico y Calle Vaquero, 2008; Santacana y Llonch Molina, 2012), 

La introducción de la formación en competencias básicas que marcó la Ley Orgánica de 

Educación (Desde aquí LOE) de 2006, rompió con el monopolio de la enseñanza basada 

en contenidos conceptuales, lo que significó el reforzamiento de la función educativa de 

museos y resto de centros patrimoniales. La LOE introducía el conocimiento, la 

comprensión, la puesta en valor y el respeto al patrimonio cultural en los objetivos 

generales de las dos etapas básicas, educación primaria y educación secundaria obligatoria 

(desde aquí ESO), también en bachillerato añadiendo el desarrollo de la sensibilidad. En 

educación infantil se incluía el objetivo de conocer y valorar las diferentes manifestaciones 

culturales en el área de conocimiento del entorno (Fontal, 2011). Objetivos que no han sido 

modificados en la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (desde aquí 

LOMCE) de 2013. 

Tabla 3. Objetivos y contenidos curriculares sobre patrimonio cultural (LOE-LOMCE) 
 LOE Objetivos generales LOMCE Objetivos generales 

Primaria 

Conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con 
discapacidad. 

Conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con 
discapacidad. 

ESO 

Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural. 

Bachillerato 

Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución.  Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
 
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural 

Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, sus, 
antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
 
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

Fuente: (España, 2006, 2013a) 

Desde la LOGSE a la LOMCE se viene repitiendo hasta nuestros días que la presencia del 

patrimonio en la escuela obligatoria tiene como objetivos generales “conocer, comprender, 

valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura”. Una idea que no tiene ninguna 

trascendencia en la realidad docente. La difusión del patrimonio en la educación formal es 

puramente testimonial si se analiza la actuación cotidiana en el aula, una simple declaración 

de intenciones que apenas se explicitan de forma irregular o puntual y que tampoco tienen 
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una presencia efectiva en la formación inicial del profesorado (Rico Cano y Ávila Ruiz, 

2003).  

En LOE el área de ciencias sociales tiene el objetivo de “Identificar, valorar y respetar el 

patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora”. Pero el trabajo cotidiano en el aula no va más allá del 

conocimiento de algunos bienes culturales, monumentos, yacimientos arqueológicos, obras 

de arte o ciudades históricas de las principales civilizaciones. En el mejor de los casos, la 

enseñanza de los restos monumentales de las culturas del pasado transmite al estudiante los 

valores que representan para el presente y la necesidad de apreciarlas y protegerlas como 

legado que debemos transmitir a las generaciones futuras. En LOMCE este objetivo ha 

quedado relegado al área de educación plástica, un área con un peso lectivo mucho menos 

que las ciencias sociales, y con un enfoque todavía más monumental y artístico. 

No es una sorpresa que se trasladen estas deficiencias desde el currículo hasta los manuales 

escolares. Estudios anteriores (Rico Cano y Ávila Ruiz, 2003) destacan la precaria 

presencia de contenidos patrimoniales en educación primaria que no hacen sino ofrecer a 

profesores y alumnos una visión reduccionista del concepto de patrimonio con una escasa 

visión interdisciplinar (una visión estética con predominio de lo histórico y sin relación con 

el patrimonio natural). Del mismo modo, se olvidan otras tipologías como la documental o 

la inmaterial, predominando los contenidos conceptuales frente a los procedimentales y 

actitudinales, en contraste con los materiales escritos destinados a la educación no formal 

desde museos e instituciones culturales. Existen escasas referencias al valor simbólico e 

identitario del patrimonio así como son raras las llamadas al compromiso crítico con una 

realidad económica que depreda los restos materiales del pasado en aras del beneficio 

económico (Cuenca López, Estepa Giménez, y Ballesteros Arranz, 2003).  

Los manuales escolares de educación primaria y secundaria incluyen el concepto de 

patrimonio cultural ligado a la monumentalidad y valor artístico de los bienes. No se 

desarrolla una preocupación por la conservación y el conocimiento de la sociedad pasada 

primando el conocimiento de los grandes monumentos no exentos, también, de un alto valor 

ideológico (López Cruz, 2014). En el aula española el patrimonio cultural no es concebido 

como un recurso sobre el que se pueda elaborar conocimiento histórico, se trata como un 

tesoro frágil que hay que conservar para ser admirado pero no para enseñar y aprender 

historia o para valorar. De ahí el uso de los bienes patrimoniales como ilustraciones que 
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acompañan al texto escrito, sin más intención que “decorar” los manuales escolares, 

símbolos de la transmisión tradicional del saber histórico (González Monfort y Pages 

Blanch, 2005). 

No hay en la realidad escolar, ni tampoco en el área de ciencias sociales, una reflexión 

sobre el concepto de patrimonio, ni mucho menos una integración del potencial educativo 

que contiene este concepto. La educación obligatoria no se ha preocupado por la 

integración de una educación cívica que valore los bienes culturales como una herencia del 

pasado, que genere identidades positivas y que fomente un compromiso alrededor de la 

protección y gestión ordenada de dichos bienes como responsabilidad común (Querol, 

2010). 

1.5 Aspectos que definen la relación aula-museo 

En la escuela tradicional, salir del aula tenía y tiene muchas finalidades, vinculadas o no 

con la adquisición de conocimientos propios de las asignaturas impartidas en el aula. No es 

infrecuente que las visitas escolares a museos estén completamente asociadas a unidades 

didácticas trabajadas en el aula y que su objetivo esté más asociado a “crear grupo”, es 

decir a favorecer la convivencia entre los escolares procurando un fin meramente 

socializador (Benejam, 2003).  

A pesar del evidente beneficio para las dos instituciones no siempre se ha conseguido una 

relación fructífera debido a algunos errores de coordinación entre ambos. Múltiples salidas 

del grupo escolar a instituciones museísticas generan una relación, pero esta empieza y 

termina en el mismo horario de la visita. Los docentes no han tenido en cuenta que no todas 

las experiencias son educativas, necesitan permitir que los participantes piensen mientras 

actúan (Dewey, 1966), y los museos han primado el conocimiento sobre los objetos de su 

colección olvidando la actividad educativa del aula y convirtiendo las visitas a museos en 

actividades de poca utilidad para el docente.  

En este apartado nos centramos en los aspectos fundamentales para el desarrollo de la 

educación patrimonial destacados en la literatura. A fin de organizarlos los presentamos en 

cuatro grupos; factores que definen el modelo, obstáculos para el desarrollo, propuestas de 

mejora y desafíos de futuro.  
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1.5.1 Factores definidores de las estrategias didácticas 

A) Contexto educativo y el tipo de visitante 

Las diferentes características de los grupos y personas que vienen, sus intereses, su 

disponibilidad, sus conocimientos previos, su relación personal con el patrimonio 

conservado supone dar múltiples respuestas para el mismo objetivo. Por ello es preciso 

tener en cuenta que los grupos escolares tienen una serie de características que los 

diferencian de los grupos no escolares. Morales Miranda identificaba las principales 

características que definían cada grupo: 

Tabla 4. Aspectos a considerar en los contextos formales e informales 
EDUCACIÓN NO FORMAL EDUCACIÓN FORMAL 

DESTINATARIOS 
Destinada al visitante fortuito, a cualquiera que 
se encuentre en el lugar. Lo normal es encontrar 
grupos familiares (LPPM, 2011). 

Destinada a grupos del mismo nivel formativo, edades 
y habilidades.  

PREPARACIÓN DE LA VISITA 
El público no está preparado y no tiene que hacer 
reservas previas. El número de visitantes puede 
ser alto, incluso inasumible para el educador. 

Depende del trabajo del docente y de los recursos del 
museo. Lo ideal sería una preparación previa del 
docente ayudado por el museo, una actividad con guía 
en el museo y actividades posteriores en el aula (Fullea 
García, 1987). 

EL ENFOQUE EDUCATIVO 
Es probable que el visitante no desee trabajar o 
sentir que “vuelve al colegio”. 

Las actividades deben partir del currículo escolar 
teniendo en cuenta las posibilidades y conocimientos 
de los alumnos. 

MOTIVACIÓN 
El público acude voluntariamente a la visita, por 
lo que viene motivado, pero se debe atraer su 
atención y provocar su participación. 

La motivación de cada grupo es variable en función del 
tema y el trabajo previo del docente (Asenjo, Asensio, 
y Rodríguez-Moneo, 2012).  

TÉCNICAS Y RECURSOS 
El público espera respuestas concretas. Son 
muy útiles los elementos interactivos o el uso de 
TIC como la realidad aumentada (Morales 
Miranda, 2001). 

Se pueden utilizar técnicas de investigación, 
experimentación y descubrimiento. Los elementos 
interactivos y las TIC funcionan, pero necesitan de 
cierto control para evitar la distracción del objetivo 
(Vicent Otaño, 2013). 

DURACIÓN DE LA ESTANCIA 
El tiempo es muy variable.  Las visitas escolares son concertadas con una hora de 

entrada y de salida (Valdes Sagüés, 1999).  

Fuente: Actualización sobre Morales Miranda (2001, p. 189) 

C) Modelo de concepción del patrimonio 

En el marco de la metodología de la didáctica de las ciencias sociales el grupo EDIPATRI 

de la universidad de Huelva ha establecido un marco de tres categorías para el estudio de 

la educación patrimonial. Las categorías, concepto de patrimonio, estrategias de 

comunicación patrimonial, y patrimonio e identidad se estructuran en tres niveles de 

progresión basados en los niveles establecidos por Cuenca López (2002).  
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Tabla 5. Niveles de referencia propuestos por EDIPATRI 
Nivel de 

referencia Concepto de patrimonio Propuestas didácticas 

Primer nivel Los bienes patrimoniales se contemplan desde 
visiones disciplinares.  

Prima el estudio de contenidos 
de carácter conceptual 

Segundo 
nivel 

Integración plena del patrimonio en los procesos 
educativos, como recurso, objeto y contenido. Se  

Diseño de unidades didácticas 
de carácter social e 
investigativo 

Tercer nivel 

Se concibe el patrimonio desde una perspectiva 
simbólico-identitaria. Los bienes muestran y permiten 
comprender características culturales de las 
civilizaciones del pasado y del presente. 

Propuestas que integran 
contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.  

Fuente: (Cuenca López, 2002, p. 445) 

Sus trabajos se han centrado en el estudio de tres elementos básicos que intervienen en el 

proceso educativo escolar: el profesor, el currículum oficial y los materiales curriculares, y 

el alumno. Para sus investigaciones han desarrollado instrumentos de recogida y análisis 

de datos basados en la hipótesis de progresión establecida para las tres categorías de 

estudio.  

D) El proceso de aprendizaje 

Toda educación implica enseñanza y aprendizaje, por ello debemos tener en cuenta este 

proceso para alcanzar nuestros objetivos. Tengamos en cuenta que un museo puede suponer 

un espacio donde el aprendizaje es efectivo y duradero (Asensio, Asenjo, y Rodríguez-

Moneo, 2011). George Hein (1998, p. 153) identifica las características que debía tener el 

aprendizaje en el museo para que fuera efectivo: 

• El aprendizaje en el museo debe ser social, no es exclusivo del aula, implica a toda 

la sociedad. 

• El aprendizaje en el museo se debe realizar con el objeto, frente al aprendizaje a 

través del lenguaje propio del sistema educativo. 

• En el museo el individuo es protagonista de su aprendizaje, puede escoger que es lo 

que quiere aprender. 

En este aspecto ha sido Inmaculada Pastor Homs (2011, p. 55), la que ha identificado las 

características que definen un museo orientado al aprendizaje. La autora destaca como 

aspectos clave: la adaptación de contenidos al visitante; aprendizaje por experiencia; 

establecimiento de itinerarios con diferentes procesos didácticos; relación del contenido 

con la vida cotidiana y propuestas para la elaboración de conclusiones autónomas. 
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Mikel Asensio y Elena Pol añadieron la importancia de no confundir contexto educativo y 

modelo de aprendizaje. El contexto educativo marca los objetivos y suele definir un proceso 

de enseñanza y aprendizaje propio, pero no incompatible. El modelo de aprendizaje se 

define por las acciones realizadas en lugar del por el entorno educativo (Asensio y Pol 

Méndez, 2003), es decir, no el hecho de salir del aula es significado de aprendizaje 

informal, ni el hecho de estar en la escuela es significado de aprendizaje formal, es más 

relevante para el aprendizaje el modelo didáctico, los recursos y las técnicas.  

1.5.2 Obstáculos 
A pesar de los beneficios de esta relación la escuela y el museo son instituciones que no 

tienen una cooperación estable y el desconocimiento de cada una de las partes es mutuo. 

Lo que nos lleva a obstáculos complejos de solucionar, más si tenemos en cuenta el carácter 

poco flexible y estático de las dos instituciones El maestro se siente poco conocedor de la 

materia que conserva un museo, sin embargo, intuye el interés que tiene la asistencia tanto 

por la importancia de los contenidos académicos como por los procedimentales, la 

socialización del alumno, el ocio y los actitudinales (Hooper-Greenhill, 2007, p. 117), por 

ello contrata la visita, pero no la planifica, delega en el museo. El museo por su parte conoce 

bien su colección, pero desconoce lo que es un aula, el currículo escolar y los problemas a 

los que debe responder un docente (Marco Tello, 2007, p. 389). 

Además los trabajos de Fullea  (1987), Cuenca (2002) y Loison (2008) han identificado 

algunos de los problemas propios de cada una de las instituciones que obstaculizan el 

desarrollo de una cooperación más efectiva y a largo plazo: 

A) Museos 

Los problemas del museo vienen derivados de no considerar la función educativa como se 

merece ni con los niveles de referencia establecidos en el concepto de educación 

patrimonial. En la mayoría de los casos se reproduce un modelo pedagógico que María 

Acaso (2008) identifica como un modelo tóxico, un modelo fiscalizado por el conservador 

preocupado en la transmisión de su investigación. Por su parte Fullea (1987) detectaba las 

siguientes dificultades del museo en el momento de desarrollar salidas escolares:  

• Espacios reducidos para la visita de grupos escolares. 

• Dificultades a la hora de trabajar o interactuar de forma directa con los 

objetos conservados. La disposición en vitrinas o muebles expositivos 
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dificulta al alumnado en grupo observar y descubrir el objeto. Falta de 

réplicas para poder tocar, sentir, oler, pesar… el objeto. 

• Falta de programas específicos para las diferentes etapas educativas. 

• Falta de una oferta dirigida específicamente a los intereses de la actividad 

docente, por encima de la exposición de los bienes de la colección y sus 

características propias. 

• Personal poco formado en didáctica. 

• Escasa participación del profesorado en el diseño de los programas 

educativos. 

B) Escuela 

El concepto de patrimonio que se trabaja en la escuela no está actualizado. La formación 

del personal docente sobre el concepto de patrimonio y sus posibilidades educativas es 

escasa. Los materiales didácticos siguen transmitiendo el patrimonio cultural desde una 

perspectiva academicista y disciplinar (Estepa Giménez, Ferreras-Listán, y Morón Monge, 

2013). Además cuando los profesores deciden realizar salidas del aula para conocer el 

patrimonio cultural se encuentran con los siguientes problemas (Fullea García, 1987): 

• El currículo (Etapas, ciclos, áreas, bloque de contenidos). 

• El tiempo: horarios fijos, fechas, días de la semana. 

• El espacio: aula, disposición de los pupitres y las sillas, asignación de un 

espacio común para desarrollar las actividades. 

• La relación docente-alumno: generalmente dentro de concepciones 

próximas a la didáctica transmisora y no constructiva (el docente sabe y el 

alumno debe aprender y llenarse de conocimiento). 

• La economía: presupuestos limitados, escasez de medios técnicos y 

materiales, retarde con respecto a las TIC. 

• La formación: Poca formación del personal docente sobre el uso del 

patrimonio como recurso educativo. 

1.5.3 Propuestas de actuación 
En vista de los beneficios y las dificultades que entraña la realización de actividades de 

educación formal en museos algunos autores han querido presentar algunas indicaciones 

para facilitar la relación y obtener unos mejores resultados educativos, estos trabajos han 
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ido encaminado a mejorar los resultados y a definir el papel que se establece entre el 

desempeño profesional de los implicados en la tarea, profesionales de educación del museo, 

alumnado y profesorado. Se han incorporado a la literatura una serie de estrategias y 

experiencias que han resultado positivas. Sin embargo no siempre el resultado ha sido el 

deseado desde el punto de vista de la educación patrimonial. Montenegro Valenzuela 

(2011) proponía un esquema para el diseño de actividades escolares en museos basado en 

el conocimiento previo de los diferentes factores que definen la realidad educativa. A partir 

de este conocimiento podremos elaborar estrategias didácticas que después deberemos 

evaluar y rectificar en función de los resultados (Figura 4).  

Figura 4. Diseño para las propuestas de educación patrimonial 

 

Fuente: Actualización sobre Montenegro Valenzuela (2011, p. 148) 

En la bibliografía consultada se exponen estrategias generales de trabajo que pueden ayudar 

a cumplir los objetivos marcados para la realización de actividades de educación 

patrimonial. Algunas de estas estrategias son: 
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A) Museografía didáctica  

En la Universidad Autónoma de Barcelona el grupo DIDPATRI se ha orientado a conocer 

las posibilidades didácticas del museo para el aprendizaje social. Para ello han diseñado y 

probado herramientas como actividades, acciones didácticas, dinámicas, técnicas 

expositivas, iconografía que mejoran la comprensión del discurso expositivo y potencian 

el valor educativo del museo o los conjuntos históricos. Los propios Hernàndez Cardona y 

Santacana Mestre han trabajado y dirigido la investigación en este campo en el que se han 

defendido varias tesis doctorales (Almazán Fernández, 2009; Besolí Martín, 2008; Coma 

Quintana, 2011; González Monfort, 2006; Poblet Romeu, 2002; Serrat Antolí, 2005) y ha 

dado lugar a la publicación de un manual para la acción didáctica en los museos (Santacana 

i Mestre y Serrat Antolí, 2011) . Sus trabajos han supuesto una renovación en los materiales 

y recursos que acompañan las exposiciones de patrimonio, han generalizado la idea de la 

creación de un discurso, los itinerarios y las estaciones didácticas, además han evaluado 

programas que combinan las acciones educativas con los medios audiovisuales y las 

modernas tecnologías de la información y la comunicación. Entre sus estrategias más 

significativas destacamos por su originalidad las estaciones didáctica, las actividades 

emotivas, la elaboración de materiales didácticos y la puesta en marcha de itinerarios: 

Estaciones didácticas. El modelo museográfico de las estaciones didácticas propone un 

diseño de recorridos centrados en puntos donde se desarrollan mensajes clave. Se definen 

mensajes clave a transmitir y se seleccionan los espacios adecuados, los recursos 

materiales, y estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje de cada uno de los 

mensajes definidos (Serrat Antolí, 2004, 2005). Esta fórmula de visita al museo nos permite 

realizar visitas que combinen diferentes estrategias (investigación autónoma o dirigida, 

experimentación, exposición, emotividad…) lo que favorece mantener la atención recibida. 

Además nos permite variar los discursos si cambiamos las estaciones para adaptarnos a 

nuestro público. 

Itinerarios. Las experiencias surgen del desarrollo de la enseñanza por descubrimiento. 

Las propuestas de este tipo se construyen sobre un proyecto de investigación dirigida en 

torno a la colección del museo. Este proyecto permite al alumno llegar a conclusiones 

generales a través del método inductivo. Esto supone que el visitante toma conciencia sobre 

el tema que hemos querido trabajar y a la vez se introduce en el uso de los bienes culturales 

patrimonio como fuente de conocimiento social (Ávila Ruiz, 2003).  
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Talleres didácticos. Los talleres didácticos son una constante en la oferta de los museos 

actuales, pero no siempre los podemos considerar como una actividad educativa. Para 

considerarlos didácticos debemos considerar cuatro aspectos, que introduzca a los procesos 

de investigación; que implique al usuario y le obligue a participar física y mentalmente; 

que permita que los aprendizajes sean transferidos para otras circunstancias fuera del taller, 

que sean lúdicos. El problema surge porque los museos tienen a contemplarlos como una 

prolongación de la actividad buscando un momento lúdico (Santacana i Mestre, 2011). 

Materiales didácticos. En la gestión educativa de un museo es interesante que el grupo 

venga con una información previa de lo que va a ver. Esto supone que el grupo venga más 

motivado, supone que se parte unos conocimientos previos mínimos comunes, y en el caso 

de centros escolares supone que la actividad no sea un paréntesis dentro de la rutina del 

aula. Por ello se propone que se realicen materiales previos a la visita. En el caso de los 

visitantes que no han contratado la visita este material deberá ser entregado a la entrada al 

museo y puede resultar muy adecuada que incluya un mapa, diferentes temáticas de visita, 

historia general de la colección y el espacio (Serrat Antolí, 2006). En el caso de la educación 

formal tender a establecer un paralelismo entre las materias curriculares y las colecciones 

es algo que a los docentes puede resultarles útil. Además ayuda a transmitir que el museo 

no es solo un espacio donde se exponen objetos (Santacana i Mestre y Serrat Antolí, 2011). 

B) Trabajo en tres fases 

Para alcanzar el éxito educativo los autores han destacado la importancia de estructurar y 

secuenciar las actividades a realizar en el museo en tres momentos diferentes: antes de 

hacer la visita, durante y después de la misma (Domínguez Domínguez, Estepa Giménez, 

y Cuenca López, 1999, pp. 30-32; Fullea García, 1987). 

a) Antes de la visita: los objetivos son motivar al alumnado e indagar en los conceptos e 

ideas previas que posee el alumnado sobre el contexto patrimonial a visitar. Así, parece 

indicado proyectar algunas imágenes de lo que se va a observar en el museo o de cualquier 

otro referente patrimonial cercano y similar, con el objetivo de involucrar al alumno y 

establecer vínculos entre él y su entorno. Hay que evidenciar que la vista al museo supone 

una necesidad porque el museo responde a aquello que en la escuela no es posible 

encontrar (Santacana i Mestre, 1998).  

Durante la visita: el objetivo final es encontrar en el museo las respuestas a los 

planteamientos que en el aula no somos capaces de responder. La visita guiada debe 



Capítulo 1. La educación patrimonial 

61 

combinar un discurso introductorio, que contextualice y suministre herramientas para 

entender y comprender el patrimonio conservado, con la participación autónoma del 

alumnado. Se debe favorecer una metodología activa, de aprendizaje por descubrimiento y 

la interactuación con el objeto, el alumnado es quien debe desarrollar su propio método 

observacional e interpretativo. Para este punto valoramos muy positivamente la 

museografía organizada por estaciones didácticas, que permite seleccionar discursos 

concretos dentro de una exposición (Serrat Antolí, 2004) 

Después de la visita: el objetivo final es obtener conclusiones que pongan en relación los 

contenidos aprendidos con la realidad del alumno. El trabajo debe orientarse al 

ordenamiento y síntesis de los datos obtenidos, que serán presentados en forma de 

resúmenes, técnicas de expresión plástica, redacciones más elaboradas, exposiciones 

grupales, debates…, o mediante cualquier otro procedimiento que se estime oportuno. 

La falta de desarrollo de estas tres fases en la realidad docente tiene como consecuencia la 

contrariedad con el marco teórico. El profesorado a menudo desconoce la importancia, no 

está interesado o no le es posible desarrollar las tres fases (Kisiel, 2003). A su vez, el museo 

no sabe apoyar al docente para estructurar la visita en las fases previa y posterior, además 

suele tener problemas para desarrollar satisfactoriamente los objetivos educativos de la fase 

de visita. 

C) Aprendizaje por descubrimiento 

En la década de los ochenta aparecieron los primeros programas educativos inspirados en 

la teoría del descubrimiento de los objetos (García Blanco, 1994). El fenómeno del 

constructivismo era una oportunidad para remediar la situación que había dejado fuera del 

museo a la mayor parte de la sociedad. El museo debía devolver a los individuos todo lo 

que ellos invertían en el museo y la manera más directa era haciéndoles propietarios de los 

bienes y de su significado.  

D) Relación aula-universidad-museo 

En este punto de estancamiento se ha propuesto introducir un tercer actor que articule el 

binomio aula-museo (Fernández, 2003). Algunos autores han considerado que este tercer 

actor podría ser la universidad porque permitiría generar un espacio educativo compartido. 

En este espacio los departamentos de didácticas específicas tienen la capacidad 

investigadora en gestión patrimonial y educativa, así como la dedicación a la formación de 
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futuros docentes. Dos funciones reforzadas por el marco europeo de enseñanza superior, el 

cual fomenta la experimentación e investigación en la didáctica y promueve completar los 

programas de formación de los docentes con divulgación sobre los nuevos espacios 

educativos, tales como los museos (Arbués y Naval, 2014; Blanco Jiménez y Reyes Leoz, 

2009). 

Figura 5. Aula-Museo-Universidad 

 
Fuente: (Blanco Jiménez y Reyes Leoz, 2009, p. 6) 

Por un lado, la universidad como referente investigador en España, que puede ser un buen 

aliado si se desarrollan proyectos, como el presente, encaminados a  conocer las dificultades 

existentes y las herramientas que favorecen una correcta estructuración para mejorar la 

utilidad de las visitas escolares y la comunicación de entre escuela y museo (Vicent Otaño, 

2013). Un ejemplo de lo exitoso que podría ser este campo es el resultado de las 

investigaciones sobre la didáctica de las ciencias experimentales en los museos de 

tecnología, unos museos basado en módulos interactivos que reintrodujeron la figura del 

educador tras comprobar que los resultados cognitivos en los alumnos eran escasos, a pesar 

de la motivación de los estudiantes por el juego y la experimentación (Sánchez-Mora, 

2013). 
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Un modelo de trabajo entre los tres actores podría ser el propuesto por  Sprunke y Munilla 

(2014), en el que se han buscado formas de conjugar intereses. Estas autoras observaron 

prejuicios por parte de los museos y los docentes con las intervenciones de los 

investigadores universitarios y han realizado algunas experiencias en las que se cambiaban 

los roles y se realizaba una investigación compartida con resultados muy positivos y que 

abre la puerta a un modelo de trabajo en red que satisfaga las necesidades e intereses de los 

tres actores.  

Por otro lado, la formación de docentes en la materia, se ha señalado el escaso conocimiento 

del maestro y el profesor en educación patrimonial como una de las dificultades que hay 

que solventar para poder crear una educación integral ciudadana donde el patrimonio sea 

comprendido de forma holística, valorado y defendido por la sociedad (Cuenca López, 

2002). Una mejora fundamental sería la introducción de una formación patrimonial básica 

(tanto en del concepto de patrimonio cultural y natural) en los planes de estudio de los 

grados de magisterio en educación infantil y primaria como en las asignaturas del Máster 

de Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato (MESOB). Otras sería la publicación 

de experiencias como la documentada por  José Luis de los Reyes (2009) con el objetivo 

de formar al personal docente en el descubrimiento del objeto, o la presentada por Nayra 

Llonch y Gloria Parra (2014) comparando experiencias en la formación de docentes de 

magisterio en la Universidad do Minho y la Universidad de Lleida.  

Así mismo, la formación pedagógica debería ser necesaria en la formación del personal 

educador de museos. Podría ser necesaria una capacitación pedagógica para que junto a las 

competencias profesionales en el área del museo existiera unos principios didácticos en la 

elaboración de los programas educativos de los museos (Acaso, 2008; López Martínez, 

2009; MECD, 2012). 

E) La mediación 

La experiencia en Brasil ha permitido al investigador ponerse en contacto con los modelos 

didácticos de mediación frente a la visita guiada. Este modelo de actividad coloca al 

personal del museo como interlocutor entre la colección y el visitante. Esta posición, al 

contrario de transmitir un mensaje de conocimientos eruditos e indiscutibles, permite la 

reinterpretación del pasado histórico ligado al pasado individual del visitante (Santacana i 

Mestre y Hernàndez Cardona, 2006). Los museos deben ser instrumentos educativos que 

ayuden, formen, dialoguen, permitan la reflexión, generen nuevos conocimientos, historias, 
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pensamientos, diálogos; transmitan valores, y nos enseñen a pensar (Álvarez Domínguez, 

2011). Normalmente esto no se produce en el museo porque papel del educador no estaba 

del todo definido. Los conservadores siguen dominando el museo y el educador no tenía 

una credibilidad entre este sector. El museo sigue organizando la exposición de colección 

bajo criterios de la disciplina que estudia los bienes, el educador suele ser un experto en la 

materia a difundir con ciertas aptitudes pedagógicas, especialmente habilidades de 

comunicación (Alderoqui y Pedersoli, 2011).  

La mediación supone la participación del público en la elaboración de un discurso, y supone 

un desafío técnico y cultural. Promover la participación de los visitantes implica la 

preparación de situaciones de intercambio. Es necesario generar un diseño con un formato 

pensado en función del tipo de participación que se requiere o que busca cada institución. 

Se busca que las personas y los entornos sean activos y se modifiquen mutuamente 

(Alderoqui y Pedersoli, 2011).  
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Capítulo 2. Patrimonio industrial y ferroviario 

En este capítulo exponemos las especificidades del conjunto de patrimonio industrial, los 

debates metodológicos de la arqueología industrial, los retos y los intereses que se derivan 

de la protección del patrimonio industrial. Realizamos un recorrido desde las primeras 

iniciativas de conservación del siglo XIX hasta los debates actuales para establecer una 

definición y delimitación del concepto patrimonio industrial. Presentamos los retos a los 

que se enfrentan las investigaciones más recientes en torno a los museos industriales y los 

casos particulares de los museos de transporte. 
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2.1 Antecedentes a la protección del patrimonio industrial: las colecciones 

de ciencia y tecnología (1750-1950) 

La crisis industrial de la segunda mitad del siglo XX provocó en buena medida el abandono 

y la destrucción de los restos físicos de la actividad industrial generando polémica social y 

debate académico. ¿Qué hacer con la antigua fábrica, la estación ferroviaria o con los restos 

de una explotación minera? ¿Qué valores esconden los diferentes restos materiales e 

inmateriales de la industria? Estas cuestiones surgen cuando no han existido o han 

fracasado las políticas de reindustrialización de los antiguos espacios industriales. Entonces 

aparecen restos físicos que ocupan grandes áreas de terreno en zonas habitadas que están 

inmersas en procesos de transformación o abandono. Unos restos que desde el punto de 

vista arqueológico permiten conocer el pasado, desde el punto de vista económico pueden 

ser un reclamo turístico y desde el punto de vista social configuran la memoria y la 

identidad colectiva. Pero estos debates conllevan la consideración de los restos industriales 

como patrimonio cultural, una valoración ligada a la ampliación del concepto durante la 

segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, muchos de los bienes que hoy conservamos 

fueron protegidos mucho antes de ser considerados bienes culturales. Algunas máquinas y 

otros productos o inventos industriales fueron conservados como parte de los museos y 

exposiciones de ciencia y tecnología del siglo XIX. Su consideración como bien cultural 

sería un hecho posterior, pero su interés social surgía casi paralelo a su creación. 

En el siglo XVIII el conocimiento científico dejó de ser propiedad de personajes 

enciclopédicos. Pasó a ser dispuesto por un grupo y un programa colectivo de investigación 

que necesitaba un objetivo, un método común y un espacio para compartir ideas que 

permitiera generar otras nuevas. Se crearon las sociedades científicas y las reales academias 

como espacios para difundir el conocimiento científico, lo que aceleró el desarrollo del 

método y el progreso científico. Las colecciones privadas fueron consideradas insuficientes 

para el avance científico porque no permitían el intercambio de ideas. Se fundaron jardines 

botánicos y se abrieron las primeras colecciones públicas con donaciones de las 

coleccionistas privadas. El museo se reveló clave en el desarrollo de las disciplinas 

científicas naturales y artísticas y al entrar el siglo XIX los países europeos contaban con 

gabinetes de ciencias naturales y arte. El British Museum abrió gracias a la donación de Sir 

Hans Sloane en 1753; en España Carlos III fundó en 1771 el Real Gabinete de Historia 

Natural; en Francia el Museo del Louvre abrió en 1793. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Sloane
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Sloane
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Igualmente, la innovación tecnológica precisaba de ser compartida para mejorar. El cambio 

económico y productivo que afectaba a las sociedades a finales del siglo XVIII anticipaba 

que cada vez tenía menos sentido seguir ocultando los conocimientos tecnológicos (Mokyr, 

2008). Como había sucedido en las demás ciencias exponer los inventos juntos permitía 

mejorar los propios y crear otros nuevos. De esta forma la preocupación por el desarrollo a 

través de la difusión afectó también a la creación de exposiciones de tecnología. El Estado 

Jacobino creó el Conservatoire de Arts et Métiers (Conservatorio de artes y oficios) en 

1794. Esta institución exponía una colección de máquinas industriales en forma de 

maquetas, dibujos y tratados, con el objetivo de inspirar a nuevos inventores y facilitar el 

intercambio de ideas en un mercado todavía controlado por el gremio (Bolaños, 2008, p. 

282). El proyecto fue continuado por los gobiernos republicanos y se abrieron centros en 

Lyon y Fleurs, sin embargo, en 1819 perdió su función conservadora para dedicarse a la 

enseñanza con diferentes programas para la difusión de la tecnología e innovación. 

Coetáneamente James Smithson (1765–1829), miembro de la Royal Society se interesó por 

coleccionar instrumentos científicos. A su muerte la colección fue donada a los Estados 

Unidos con el compromiso de ser dedicada al incremento y difusión del conocimiento 

científico (Bird, 1983). En 1846 se abrió la Smithsonian Institution en Washington, 

considerada hoy como el museo de ciencia y tecnología más importante del mundo. En 

España hubo dos intentos de crear un museo para exponer los productos industriales hasta 

que en 1912 se creó  el museo de artes decorativas, hoy es el museo de artes decorativas 

(Cabrera Lafuente y Villalba Salvador, 2004). 

Al mismo tiempo la difusión de los nuevos inventos tenía la función de agrandar el mercado 

y generar demandas que rentabilizaran las innovaciones tecnológicas con costes fijos muy 

elevados. Matthew Boulton escribió en 1769 a su socio James Watt, recomendando que su 

máquina –la máquina de vapor- debía ser construida pensando en venderse en todo el 

mundo, no merecía la pena si solo era construida para el uso en tres condados (Mokyr, 

1993, p. 305). Así en Francia desde 1798, en Inglaterra desde 1828 y también, aunque en 

menor medida, en Italia, Alemania o España, se celebraron exposiciones públicas de los 

productos industriales nacionales. Espacios que no eran únicamente un punto de 

intercambio comercial al estilo de las ferias medievales, estaban diseñados para el trasvase 

científico, tecnológico y cultural. Un espacio para el encuentro entre fabricantes donde se 

premiaba el éxito de la idea desarrollada a través de galardones y donde incluso en el caso 

británico, estaba prohibida la transacción económica (Lasheras Peña, 2010, pp. 91-95).  
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Los autores que han estudiado las exposiciones universales coinciden en señalar estas ferias 

nacionales como el germen de los eventos que, desde mediados del siglo XIX, sirvieron de 

lugares de difusión de la ciencia y la tecnología en el mundo occidental (Forray-Carlier y 

Valantin, 2002; Lafuente, 1992). El primero de los eventos internacionales se celebró en 

Londres en 1851 bajo el título “Great Exhibition of the Works of Industry of All Nation”. 

Más tarde, otras ciudades como París, Viena, Barcelona, Chicago o Melbourne celebraron 

exposiciones que sirvieron de escaparate comercial y difusor de los avances en los campos 

científicos, tecnológicos y artísticos.  

En algunos de los casos las colecciones creadas con motivo de las exposiciones y ferias de 

productos industriales fueron aprovechadas para el diseño de museos de ciencia y 

tecnología. La  posibilidad de responder a una demanda social y a una necesidad económica 

de conocimiento científico fue uno de los motores de estas iniciativas (Guisasola Aranzábal 

y Intxausti, 2000). Sin embargo, las exposiciones del último cuarto del siglo XIX estaban 

destinadas a mostrar el desarrollo científico como arma propagandística del desarrollo 

nacional (Lasheras Peña, 2010; Mokyr, 1993, 2008; Plum, 1977), el mensaje se trasladó a 

la concepción de los museos, que sin abandonar su interés didáctico mostraron una ansiedad 

por la narrativa nacional, un menaje político que ensalzaba el  progreso nacional.  

Las piezas de la exposición celebrada en Londres en el pabellón de cristal diseñado por 

Joseph Paxton sirvieron al príncipe Alberto de Sajonia (1819-1861) para abrir en 1857 el 

Kensington Museo, en lo que ahora es el Victoria and Albert Museum. Era una exposición 

de artes industriales y decorativas a partir de los instrumentos científicos, piezas de origen 

animal, alimentos, aparatos para la educación, y materiales de construcción. Una colección 

miscelánea con pretensiones educativas que respondía al esquema ideado por el príncipe 

Alberto (Hobhouse, 2002). También en Londres, en 1909 se inauguró el Science Museum 

aprovechando la gran colección reunida para la exposición “Loan Collection of Scientific 

Apparatus” y los bienes industriales que se habían conservado el Kensignton Museum. Esta 

exposición se celebró en 1876 y había conseguido reunir más de veinte mil objetos bajo 

dos argumentos clave, un espíritu social moderno con un interés por conocer los avances 

científicos y un discurso basado en la eficiencia nacional (Bud, 2014).  

En Alemania Oskar von Miller concibió la creación del Deutsches Museum von 

Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, en el espacio donde en 1898 se había 

celebrado la exposición de máquinas industriales de Munich. El museo abrió en 1903 con 
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un marcado interés educativo, gracias a la posibilidad de interactuar directamente con las 

piezas exhibidas, y un mensaje que diferenciaba la identidad germánica fundamentada en 

el progreso industrial de Alemania (Alexander y Alexander, 2008). En Praga se fundó en 

1908 el Národní Technické Muzeum (Museo Nacional Técnico), con una colección de 

máquinas y artefactos producidos por la industria nacional, y con especial dedicación al 

automóvil (Divall y Scott, 2001). En 1918 se abrió  en Viena el Technisches Museum für 

Industrie und Gewerbe, que mostraba los productos y máquinas industriales fabricados en 

el estado austriaco aprovechando las colecciones reunidas con motivo de la Exposición 

Universal de 1873 (Alexander y Alexander, 2008). 

La preocupación didáctica y el mensaje nacionalista no fueron el único estímulo para la 

creación de las colecciones tecnológicas. Otras investigaciones han manifestado un interés 

personal detrás de las colecciones de ciencia y tecnología. Divall y Scott (2001) señalan 

que las colecciones expuestas son el resultado de intereses privados de personas del mundo 

de la ingeniería. Los cuales, según Robert Bud (2014), podrían haber actuado movidos por 

la retórica de la ciencia como cultura, o como ha señalado MacLeod (2007) centrados en la 

pasión por la memoria de la invención. El más conocido de todos ellos es el caso de James 

Smithson, pero hay otros casos relevantes. Bennet Woodcroft era el responsable de la 

sección dedicada a la maquinaría industrial en el South Kensington Museum, era un oficial 

de la Oficina de Patentes que consideraba necesario dar a conocer las grandes invenciones 

y las máquinas obsoletas para transmitir conocimientos técnicos y ensalzar la cultura 

científica. Con este motivo reunió piezas clave del desarrollo de la Revolución Industrial, 

entre las cuales destacan un motor temprano Boulton y Watt, la máquina de vapor marino 

de Symington de 1788; las locomotoras Billy de 1814 y The Rocket , famosa locomotora 

con la que Stephenson ganó en 1829 el concurso de Rainhill (Alexander y Alexander, 

2008).  
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Figura 6. Intereses en torno a la protección de los bienes industriales 1750-1950 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 La preocupación por el contexto industrial 

Hasta la Segunda Guerra Mundial el coleccionismo de ciencia y tecnología había generado 

museos de maquinaria, pero esto no había repercutido en el estudio de los bienes más allá 

de algunos aspectos técnicos o formales. Sin embargo el cambio de contexto económico 

ocurrido tras el conflicto provocó nuevos dilemas que cambiaron la forma de entender los 

objetos conservados. Las sociedades industriales se habían caracterizado por organizarse 

económicamente en torno a grandes empresas que se habían ocupado de sectores donde los 

beneficios económicos se obtenían con bienes cuya producción solo podía ser a gran escala, 

transportes, acerías, producción energética y ciertas clases de minería. La nueva estructura 

económica se centró tras el conflicto en el poder social y político a través de la tecnificación 

y la producción en el ámbito del consumo y el sector de servicios (Kenneth Galbraith, 

1994). Se pasó de la sociedad industrial a la denominada sociedad postindustrial (Bell, 

1976; Touraine, 1969). La industria comenzó un proceso definido como 

reindustrialización. Un proceso de renovación, abandono o transformación de los espacios 

productivos tradicionales, en el que la superveniencia de los bienes materiales e 

inmateriales de la actividad industrial quedó amenazada. Las fábricas, altos hornos, 

ferrocarriles de vapor, extracciones mineras fueron abandonadas, reconvertidas en nuevos 
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centros, o derribadas para ocupar el espacio para nuevas actividades urbanas (Benito del 

Pozo, 2005). 

En muchos casos estos bienes destruidos o abandonados formaban parte de la memoria del 

trabajo diario en la vida de un grupo, de un barrio o de un municipio. Por ello una vez 

tomada distancia de la actividad cotidiana se produjo un primer proceso de apropiación. 

Las personas encontraron en los objetos la identidad del colectivo y comenzaron a valorar 

los restos industriales como iconos de memoria. Los trabajadores de las fábricas o de las 

minas se preocuparon por no perder el utillaje o algunas piezas que había sido parte de su 

día a día (Hudson, 1976). Pero no solo era el personal laboral el que estaba interesado en 

no perder la memoria. En el caso de la sociedad británica los restos físicos de la actividad 

industrial se identificaban con un momento de esplendor y representaban el orgullo de una 

nación. Por ello en los años 50 los investigadores Michel Rix, Renée Evnard y Donald 

Dudley se sumaron a las iniciativas aisladas. Pusieron de manifiesto en la prensa la 

existencia de un vasto patrimonio industrial que se estaba deteriorando a marchas forzadas. 

Difundieron la idea de conservar estos bienes porque representaban los restos físicos del 

Imperio Británico (Buchanan, 2000). Sus trabajos consiguieron crear en 1958 el Research 

Committee on Industrial Archaeology, en el marco del Council British of Archaeology 

(CBA) y comenzaron un proceso de inventariado y catalogación de los bienes (Cerdá, 

2009). 

Todo este movimiento se concretó en 1962 en las manifestaciones contra la destrucción del 

pórtico neoclásico de la estación londinense de Euston. Allí se reunieron ciudadanos y 

ciudadanas corrientes preocupados por la destrucción del pasado más reciente pero no 

consiguieron salvar el monumento. Igualmente en París entre 1969 y 1971 el derribo del 

mercado de Les Halles estuvo rodeado de polémica y disturbios sociales contra la 

destrucción de uno de los emblemas de la arquitectura del hierro. A pesar del fracaso de 

ambas iniciativas quedó patente una preocupación por la defensa de estos bienes. En 1969 

se restauró la sala de máquinas del complejo minero de Zollern, en la cuenca del Ruhr, en 

Alemania.  

Además de la conservación de estos bienes se fueron abriendo academias y grupos 

científicos interesados en el pasado industrial. En Estados Unidos se creó en 1969 un 

programa de registro de historia de la ingeniería (HAER), coordinado por Robert Vogel y 

financiado por la Smithsonian para reconocer los vestigios de la zona Mohawk-Hudson 



Capítulo 2. Patrimonio industrial y ferroviario 

73 

River Junction, en Nueva York. En Inglaterra se creó el Industrial Monuments Survey para 

la catalogación de los restos industriales, una institución que fue dirigida por Kenneth 

Hudson desde 1965. Este autor había publicado en 1963 Industrial arqueology, un texto 

que describe la incipiente existencia de un interés académico y sobre todo social por la 

conservación de los restos físicos de las actividades industriales que convirtieron a Gran 

Bretaña en la nación líder de la economía mundial. Kenneth Hudson, periodista de 

profesión, contó con el apoyo de la Sociedad Newcomen para editar la revista The Journal 

of Industrial Archaelogy desde 1964. El éxito social de esta publicación fue creciente, 

personas apasionadas por los restos tecnológicos se interesaron por los catálogos de fotos 

y curiosidades de los restos presentes en el territorio británico. La revista cambió hasta 

cuatro veces de editorial antes de 1984 dado el éxito entre el público apasionado; el mismo 

libro de Kenneth Hudson tuvo tres ediciones hasta 1976. En la última de ellas Hudson 

presenta su visión sobre el desarrollo de la arqueología industrial, presenta un balance de 

los avances e incorpora el interés por las actividades humanas como objeto de estudio para 

considerar la arqueología industrial como un estudio humano (Hudson, 1976). 

Por otra parte, Neil Cossons, trabajador del Museo de Bristol, y August Buchanan, profesor 

de historia en la especialidad de ingeniería en la Universidad de Bath, lideraron un 

movimiento local en favor de la conservación de los restos de la actividad industrial de 

Bristol. Voluntariamente grupos de personas anónimas se ofrecieron para registrar y 

proteger los vestigios que el cambio económico estaba haciendo desaparecer y formaban 

parte de la memoria local. Si bien, antes de 1970 no existía todavía una iniciativa de 

considerar los vestigios industriales como una fuente de estudio (Cossons, 2000). 

Aprovechando la asignatura universitaria de Buchanan, se crearon conferencias sobre el 

tema en la Universidad de Bath y se realizaron  salidas de campo para dar a conocer y poner 

en valor los restos (Buchanan, 2000). Esta última actividad permitió a Buchanan publicar 

un libro con estudios sobre los restos industriales en Bristol (Buchanan, 1969), y crear un 

grupo de entusiastas que fundaron la Bristol Industrial Archaeological Society (BIAS). Esta 

asociación coordina desde 1968 una revista donde se han publicado estudios en torno a los 

bienes industriales de la región con el fin de salvarlos (BIAS, 2015).  

Se estaban dando pasos en la dirección académica pero no se había fijado todavía una 

definición clara del objetivo. Kenneth Hudson definía la arqueología industrial como la 

conservación, registro y estudio de los restos físicos de las industrias del pasado (Hudson, 

1963). Angus Buchanan planteaba la arqueología industrial como el estudio, la 
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investigación, el registro y en algunos casos la conservación de bienes con la intención de 

evaluar el significado de los mismo en el contexto social y la historia de la tecnología 

(Buchanan, 1974). A comienzos de los setenta el perfil de las personas interesadas y las 

acciones realizadas no permitía el desarrollo de una metodología y una definición del objeto 

de estudio. La arqueología industrial era un espacio predominantemente amateur donde la 

afición por la fotografía, la historia de la tecnología, la ingeniería y la arquitectura generaba 

acciones de inventariado y catalogación de la huella industrial (Buchanan, 1974). Unas 

acciones que eran alentadas por publicaciones de catálogos fotográficos y programas en la 

BBC (Hudson, 1976). Sin embargo sus trabajos no pasaron desapercibidos para la 

comunidad científica, el historiador del arte Franco Borsi se interesó por sus acciones e 

identifico cuatro intereses detrás de este movimiento: estético sobre el edificio y la 

máquina; experiencia personal; toma de conciencia de los efectos de la industria sobre el 

paisaje urbano y natural; acciones interesadas en el pasado local (Borsi, 1975). 

Pero sin duda el gran reto era introducir al ser humano en el estudio. Faltaban las ciencias 

sociales y su capacidad para comprender la relación humana con los restos, su 

contextualización en el marco histórico, económico, geográfico. Además los registros eran 

en su totalidad locales, un buen punto de partida que necesitaba de un impulso académico 

institucional mayor para entender los restos a gran escala. Buchanan (1974) señalaba que 

el objetivo de las investigaciones debería ser que se pudiese llegar a conclusiones generales 

sobre la Revolución Industrial, conocer el desarrollo del proceso social y técnico a través 

de investigar los bienes industriales y las transformaciones sociales implícitas en ellos.  

2.3 El patrimonio industrial desde el contexto académico 

Ante la necesidad de profesionalizar la investigación y el registro se creó el International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) en un congreso de 

1973 en Ironbridge. Era la primera organización internacional especializada en la 

preservación y estudio de los bienes de la sociedad industrial y su creación confirmaba el 

interés por el estudio del pasado industrial. A partir de esta fecha se sistematizó la 

celebración de conferencias, para compartir conocimientos y experiencias en torno a 

algunos restos industriales de sus respectivos países y sus tareas en la conservación. Sin 

embargo los resultados presentados mostraban falta de homogeneización de aspectos 

básicos como la definición del objeto de estudio. Había que establecer límites temporales 
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y temáticos; y por último definir una disciplina de referencia, establecer objetivos y una 

metodología de investigación. 

2.3.1 Definición y límites del patrimonio industrial 
Los investigadores del patrimonio industrial conscientes de lo heterogéneo que era el objeto 

de estudio propusieron en el congreso de 2003 del TICCIH una definición que recogieron 

en la Carta de Niznhy Tagil:  

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen 

un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 

consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para 

procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se 

usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde 

se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la 

vivienda, el culto religioso o la educación. (TICCIH, 2003) 

En España la consideración de los restos de la actividad industrial como patrimonio cultural 

quedó fuera de la ley marco de 1985. Pero el desarrollo legislativo autonómico ha ido 

llenando el vacío especialmente en aquellas comunidades donde esta actividad tuvo una 

mayor repercusión (Querol, 2010). Esto ha supuesto en realidad que no exista una 

definición clara y un modelo de actuación sobre el patrimonio industrial. Un problema que 

quiso solucionarse en 2001 con la aprobación del primer Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial y que tuvo que actualizarse en 2011 por lo impreciso del objeto de estudio. Una 

imprecisión consecuencia del debate sobre la delimitación de la temporalidad, la 

espacialidad y la temática del patrimonio industrial (Lalana Soto y Santos y Ganges, 2008). 

Estos dos autores apuntaban a la necesidad de abrir un debate sobre estos aspectos a fin de 

delimitar con mayor exactitud algunos de los puntos que habían quedado poco definidos o 

resultaban polémicos. La Carta de Niznhy Tagil señalaba como límite temporal la segunda 

mitad del siglo XVIII aunque rotulaba como interesantes también los bienes preindustriales 

y el estudio de los avances tecnológicos. El texto internacional indicaba la importancia de 

la espacialidad pero no definía sus límites, y tampoco se refería a posibles clasificaciones 

temáticas de los bienes. En un texto que buscaba ser de consenso y con un objetivo claro 

en la conservación y puesta en valor de los bienes industriales no era una tarea fácil 

concretar estos límites que han sido fuente de debate entre los investigadores. 
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De todos ellos la temporalidad es el marco que ha generado un mayor debate y es que las 

primeras investigaciones ya plantearon este problema. Aguilar Civera (1998) y Vicenti 

Partearroyo (2007) identifican tendencias nacionales -aunque señalan especificidades- para 

identificar el objeto de estudio de la arqueología industrial. El contexto británico da valor 

al periodo industrial coincidente con el esplendor del Imperio Británico, sus estudios son 

diacrónicos. Mientras que en Italia y Francia primó más el peso de la arqueología clásica y 

así se centró el estudio en la cultura material de las actividades ligadas a la producción, 

distribución y consumo de los bienes desde un punto de vista sincrónico. Así, en la escuela 

inglesa, Hudson, Buchanan y Cossons enmarcaron el objeto de estudio en la cronología de 

la sociedad industrial. El italiano Carandini se refirió a los límites cronológicos de las 

sociedades capitalistas por lo que se incluía la etapa moderna. Los franceses Bruenau, Balut 

y Pinard defendieron que la actividad industrial no era específica de un periodo, sino que 

industrial era todo aquello fabricado por el hombre. Algo que también defendió Raistrick 

(1972) en Inglaterra y Ortuñéz en España, que considera que lo específicamente industrial 

son los aspectos y elementos intervinientes en los procesos puramente productivos 

(Ortúñez Goicolea, Hernández García, y Zaparaín Hernández, 2010). En España Rafael 

Arcil, Forner Muñoz y Santacreu Soler propusieron limitar los bienes considerados 

industriales según el modelo diacrónico británico, limitando la temporalidad a la etapa 

industrial contemporánea. Esta concepción se ha transmitido al Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial donde se establece el marco temporal del patrimonio industrial entre 

la segunda mitad del siglo XVIII y la automatización de la industria. 

Además del debate de la cronología, la espacialidad del patrimonio industrial ha sido fuente 

de discusión. Frente a otros bienes que pueden estudiarse y registrarse de forma aislada o 

en conjuntos más o menos limitados a un espacio, el patrimonio industrial raramente se 

limita a un edificio o a una máquina. La actividad industrial genera conjuntos industriales 

que implican contextos sociales específicos; pero además la producción industrial se 

relaciona con otros centros productivos y con centros de extracción y consumo alejados a 

través de transportes que forman redes en el territorio (Cruz Pérez y Español Echániz, 2007; 

Ortega Valcárcel, 1998). Esto supone que el patrimonio industrial no tenga una única 

dimensión territorial y por ello el Plan Nacional de patrimonio Industrial establece hasta 

cuatro dimensiones para los bienes inmuebles: Elementos, conjuntos, paisajes y sistemas 

industriales. 
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Por último ha sido la temática, es decir, qué actividades pueden ser consideradas con el 

apellido industrial y cuáles no. Industrial se refiere en términos sociales a las actividades 

del sector económico encargado de transformar las materias primas en productos de 

consumo o bienes de equipo. Sin embargo hay actividades que no están en esta definición 

y que la mayoría de los expertos y las expertas consideran industriales por su vínculo con 

el sector secundario. Entre ellas estarían los transportes, la obra pública, la producción de 

energía, la minería o los espacios habitacionales y tradiciones de los grupos humanos en 

torno a la producción. Inmaculada Aguilar Civera (2001) destacaba dos grandes 

precursores de esta idea, el francés Maurice Dumas (1980) y el italiano Andrea Carandini 

(1984). Ambos contemplaban como objetos de estudio todos aquellos bienes que habían 

formado parte del proceso de producción, y aquellos que habían sido concebidos en la 

lógica y la praxis derivada de la economía contemporánea. Esto incluiría bienes que 

formaban parte de la producción, la distribución, el consumo y la vivienda. Una línea que 

han seguido tanto la carta de Niznhy Tagil como el Plan Nacional. Ambos documentos 

reconocen como patrimonio industrial los bienes de las diferentes fases de producción, 

distribución y consumo, e incluyen los restos de los aspectos sociales vinculados a la 

Revolución Industrial. 

Tabla 6. Las fronteras del patrimonio industrial en los documentos base 
 Cronológica Temática Espacialidad 

Plan Nacional 
de Patrimonio 
Industrial  

A partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII hasta la 
automatización de los 
procesos. 

Los diversos sectores 
industriales, la minería, las 
actividades extractivas y de 
distribución, la energía, el 
transporte, las 
comunicaciones y los 
conjuntos de viviendas y 
colonias obreras. 

Establece cuatro categorías 
para los bienes inmuebles:  
• Elementos 
• Conjuntos 
• Paisajes  
• Sistemas industriales. 

Carta de 
Nizny Tagil 

A partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII. Pero también 
pueden ser consideradas 
las actividades 
protoindustriales 

Restos de la cultura 
industrial que poseen un 
valor histórico, tecnológico, 
social arquitectónico o 
científico. 

Edificios y maquinaria, 
talleres, molinos y fábricas, 
minas y sitios para procesar 
y refinar, almacenes y 
depósitos, lugares donde se 
genera, se transmite y se 
usa energía, medios de 
transporte y toda su 
infraestructura, así como los 
sitios donde se desarrollan 
las actividades sociales 
relacionadas con la 
industria.  

Fuente: (IPCE, 2011a; TICCIH, 2003) 

La Carta de Niznhy Tagil señala también los criterios para poner en valor los bienes 

industriales: la universalidad de la evidencia industrial; el registro social de la vida de 
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hombres y mujeres de toda condición; la innovación tecnológica y científica de los bienes 

y la estética de su arquitectura, diseño o planificación. Todos ellos son valores intrínsecos 

a los espacios industriales que pueden contemplarse en el entramado de sus elementos, en 

la documentación escrita, y también en los registros intangibles de la industria almacenados 

en los recuerdos y las costumbres de las personas. Sin olvidar la existencia también de 

procesos particulares, tipologías de sitios o paisajes específicos, destacando la singularidad 

de los ejemplos de industrialización tempranos. 

Así como señalaron Lalana Soto y Santos y Ganges (2008) la definición del patrimonio 

industrial vive en la frontera. Lo contemplamos como un conjunto más o menos permeable 

en el que caben aquellos bienes técnicos y espacios naturales y sociales que han formado 

parte de la extracción, producción, transporte y consumo desde el comienzo de la 

industrialización. Un conjunto con carácter universal, social, científico, tecnológico y 

estético que les da un valor específico dentro de los bienes que forman el patrimonio 

cultural. 

2.3.2 La arqueología industrial como disciplina 
Frente a aquellos que consideraron que los registros de bienes industriales eran un juego, 

Kenneth Hudson defendió el carácter científico de las investigaciones realizadas por los 

grupos locales. Su defensa se justificaba entendiendo la arqueología como el estudio de la 

sociedad humana en el pasado a partir de la cultura material. Por tanto, la arqueología 

industrial sería el estudio de la sociedad humana en la era industrial por medio de sus 

vestigios materiales. Esta opción fue muy criticada por aquellos que consideraban la 

arqueología solo dentro de las líneas temporales de la antigüedad o solo cuando se realiza 

una excavación por ausencia de documentación (Hudson, 1976). Pero además hay que 

señalar que en el caso de las primeras investigaciones del patrimonio industrial no se usaba 

la metodología arqueológica. La formación de las personas que realizaban estos trabajos 

era principalmente técnica y no tenían interés en la cultura material de las sociedades 

industriales por lo que sus conclusiones no estaban repercutiendo en un conocimiento de la 

sociedad industrial.  

El trabajo con los restos se limitaba al registro de los bienes y por su parte la sociedad 

industrial estaba siendo investigada por los académicos y las académicas de las ciencias 

sociales haciendo uso de documentos. La historia económica y social surgida en Inglaterra 

se interesó por el estudio del siglo XIX enfocándose al mundo obrero, las condiciones de 
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vida y los procesos ideológicos, a través de los documentos. No se preocuparon de los 

restos materiales menospreciando la arqueología industrial y despreocupándose de la 

conservación de los bienes muebles e inmuebles. Entre los investigadores de la sociedad 

industrial creció la idea de que el documento escrito era una fuente privilegiada con todo 

el crédito. En España, los trabajos de Pierre Vilar (1974a, 1974b, 1984), Hobsbawm (1969) 

y Thompson (1977) fueron la referencia de la historiografía en las décadas de los setenta y 

ochenta. Se estaba investigando la existencia de una revolución burguesa en España que 

encajara los modelos europeos (Pérez Garzón, 1980). En concreto los servicios de 

transporte, la red viaria y el tráfico fueron estudiados por Santos Madrazo (1984), al 

ferrocarril le prestó mayor atención Casares Alonso (1973), aunque también se 

aproximaron las investigaciones en historia económica de  Tortella Casares (1973), Jordi 

Nadal (1975) y el trabajo de Miguel Artola para el Banco de España (1978). Geógrafos 

como González Yanci (1977) se preocuparon por los desarrollos urbanos en un momento 

de crecimiento desmesurado de las ciudades.  

El termino arqueología industrial se afianzó entre las personas interesadas por los restos 

materiales de la industrialización ante el desprecio y el desinterés de la historiografía y la 

arqueología. Continuaron siendo mayoritarias las investigaciones de ingeniería y 

arquitectura. Por ejemplo, en Estados Unidos, fue la Sociedad Americana de Ingenieros 

Civiles y la Smithsonian Institution los que crearon en 1971 la Sociedad para la 

Arqueología Industrial (SIA) (Martin, 2009). Sus trabajos respondían a la necesidad de 

protección a través de la puesta en valor de los bienes industriales ante el proceso de 

reconversión industrial que estaba provocando la destrucción de parte de los vestigios. Así 

en España en 1982 se celebraron las Jornadas Protección y Revalorización del Patrimonio 

Industrial, organizadas conjuntamente por el Gobierno Vasco y la Generalitat de 

Catalunya. Junto con Asturias, estas eran las regiones españolas donde la industria había 

tenido una mayor repercusión y el número de bienes en proceso de abandono o 

transformación era más numeroso.  

La necesidad de protección se centró en los bienes inmuebles y en las dos últimas décadas 

del siglo XX se presentaron investigaciones centradas en la arquitectura industrial (Forner 

Muñoz, 1992). Las historiadoras del arte Inmaculada Aguilar Civera (1980, 1984) y 

Mercedes López García (1986) y el historiador de la arquitectura José Navascués Palacios 

(1980) se preocuparon por las estaciones de ferrocarril, su estética y las tipologías técnicas. 

Estos trabajos dieron paso a investigaciones más amplias centradas en los bienes 
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arquitectónicos como objeto de estudios. Julián Sobrino (1996) investigó los modelos de la 

arquitectura industrial en España destacando su valor funcional y su flexibilidad por encima 

de criterios artísticos o estéticos; e Inmaculada Aguilar Civera (1998) se centró en definir 

el concepto el método y las fuentes para el estudio de los bienes arquitectónicos de la etapa 

industrial. Por su parte la investigación desde la ingeniería se interesó por la obra civil, por 

la máquina y por la figura del ingeniero en publicaciones técnicas o exposiciones editadas 

y coordinadas por el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo 

(CEHOPU) o los colegios profesionales (Nárdiz, 2014). Los trabajos presentados definían 

aspectos formales, características técnicas y cronologías de la vida útil de los aparatos, así 

como la conexión entre ingeniería y arquitectura originada con el funcionalismo del edificio 

industrial (Calvo Serraller y Navascués Palacios, 1980; Fernández Casado, 1975; 

Fernández Ordóñez, 1986; Martínez Vázquez de Parga y Fernández Ordóñez, 1984). Los 

trabajos fueron barnizados con un tono humanista próximo al arte y un escrupuloso cuidado 

por la exactitud cronológica de la enumeración de hechos relevantes en la historia de los 

bienes. Estas cronologías les permitió hablar de historia de la industria o de la obra pública, 

destacando como ejemplos la obra de Wais (1967) dedicada al ferrocarril y la de Fernández 

Casado (1978), dedicada a los puentes. 

Sin embargo, todo este auge estaba carente de una verdadera agenda de investigación que 

contribuyera al debate histórico sobre los orígenes y efectos de la industrialización. La 

motivación más importante era la necesidad de poner en valor los bienes que estaban en 

peligro para evitar su destrucción. Esto generó una bibliografía repleta de estudios 

específicos que no logró ir más allá del registro material, los detalles específicos y las 

cronologías (Palmer y Neaverson, 1998). Pero si consiguió la conservación de parte de los 

vestigios industriales a través de la puesta en valor artístico de la arquitectura industrial. 

Primero justificando la posibilidad de reutilizar los espacios industriales como recurso 

económico, cultural o turístico, y más tarde buscando conservar la identidad local como 

factor que justifica la protección de los bienes industriales (Buchanan, 2000).  

En cada caso se han ido sumando intereses académicos al patrimonio industrial 

convirtiendo a la arqueología industrial en una disciplina con múltiples enfoques y con 

dificultad para definir un método claro. Lalana y Santos (2008) comparan esta situación 

con una caótica torre de Babel que se articula en trabajos y congresos que aglutinan 

investigaciones cuyo único nexo es estar focalizados sobre un bien industrial. Un inmenso 

conglomerado de trabajos caracterizados por la interdisciplinariedad como valor positivo, 
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pero cargado de riesgos como la amplitud de los análisis, los métodos, las preguntas o las 

fuentes utilizadas (Sánchez Picón, 2010). A pesar de lo cual, la arqueología industrial 

pretende ser considerada como una disciplina académica interdisciplinar como sucediera 

años atrás con el urbanismo o la climatología. 

Una de las miradas con más trabajos recientes ha sido la focalizada en el estudio de los 

restos industriales desde las ciencias técnicas. Los investigadores se han preocupado de 

conocer el pasado de algunas obras de la ingeniería civil o la evolución de la máquina. Los 

estudios de caso y la elaboración de registros y catálogos han sido los métodos más 

habituales de estudio (Nárdiz, 2014). Un grupo de investigación en esta línea es Gestión e 

Intervención sobre el Patrimonio de la Arquitectura y la Industria (G+I-PAI) que se ha 

acercado a la gestión e intervención sobre el patrimonio industrial con un enfoque 

transversal entre arquitectura y máquina. Si bien algunos autores han destacado por su 

trabajo sobre el paisaje de la obra pública (Aguiló Alonso, 1999; Ballester, 2005), trabajos 

que han dado sentido al Grupo de Investigación Paisaje Cultural (GIPC) en la UPM.  

Otra mirada con bibliografía reciente ha sido la de la puesta en valor del patrimonio 

industrial y la reutilización de los bienes culturales. Se han conseguido salvar numerosos 

ejemplos, pero se han generado conflictos con los nuevos usos. Al igual que en el resto del 

mundo, en España ha sido muy significativo el interés por el estudio del valor turístico del 

patrimonio industrial. Economistas, geógrafos y especialistas en el campo del turismo se 

han interesado por promocionar la recuperación y uso de los bienes como un recurso 

económico en áreas donde el proceso de desindustrialización ha provocado una 

degradación económica y demográfica. Miguel Ángel Álvarez Areces, actual coordinador 

del TICCIH-España, ha sido uno de los más prolíficos en nuestro país, especialmente 

interesado por el desarrollo regional vinculado a la sostenibilidad y uso del patrimonio 

industrial (Álvarez Areces, 2001, 2010a). En este sentido, Pardo Abad (2010) ha presentado 

un análisis DAFO del potencial turístico de patrimonio industrial en España. Y la tesis de 

Carmen Hidalgo Giralt (2010) concluye que el patrimonio minero y ferroviario puede 

convertirse en un recurso capaz de generar oferta y actividad turística, aunque en la 

actualidad adolece de problemas estructurales como la escasa formación de los agentes 

implicados y la dependencia de subvenciones externas para su desarrollo. 

Al igual que sucedía en los primeros años los historiadores y las historiadoras siguen 

actuando bajo la necesidad de catalogar, proteger y conservar por la amenaza de 
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destrucción. Una consecuencia del dinamismo evolutivo y la especulación sobre el 

crecimiento urbano. Por ello sus trabajos se sitúan en el objetivo de la divulgación y la 

reivindicación de protección con la elaboración de catálogos, compendios o guías de 

arqueología. En la mayoría de los casos son trabajos con apoyo institucional que suponen 

una selección de los bienes a proteger, pero que marcan también ausencia los que pueden 

ser destruidos.  

La comunidad científica consciente del conglomerado académico que enmarca el termino 

patrimonio industrial quiso centrar un objetivo disciplinar y un método de actuación 

internacional con la Carta de Niznhy Tagil (TICCIH, 2003). El texto marca como principal 

reto la conservación de los bienes y presenta tres líneas de actuación frente a los restos de 

la sociedad industrial. La primera es impulsar la ejecución de catálogos e inventarios que 

pongan de manifiesto la existencia de restos con valores únicos; segundo, demandar 

acciones de defensa y protecciones legislativas a las diferentes administraciones; y tercero, 

difundir los vestigios y promocionar programas de interpretación que permitieran la 

comprensión de los procesos tecnológicos y sociales que se relacionaban con los bienes. 

Estas acciones han servido para que desde los años ochenta se haya conseguido proteger 

una buena parte de los bienes, e incluso ser considerados patrimonio de la humanidad. 

Como ejemplos significativos destacan la mina de sal de Wieliczka (1978), en Polonia; el 

conjunto industrial de Ironbridge (1986), en Reino Unido; las minas de Rammelsberg 

(1992) y la siderurgia de Völkingen (1994) en Alemania; la fábrica de madera y carbón de 

Verla (1996), en Finlandia; el canal de Midi (1996), en Francia; el ferrocarril de Semmering 

(1998), en Austria y el Puente de Vizcaya (2006) en España. 

En España, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial aprobado en 2001 y reconsiderado 

en 2011 es el instrumento para canalizar los objetivos internacionales, teniendo en cuenta 

que la ley marco para el patrimonio histórico de 1985, no reconocía al patrimonio industrial. 

A escala regional son once leyes autonómicas las que han incluido un apartado específico 

para la protección de la herencia industrial (Querol, 2010). Su desarrollo ha apoyado la 

elaboración de catálogos e inventarios al hilo de lo establecido en la Carta de Niznhy Tagil 

y lo recogido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Como ejemplo los presentados 

en Madrid (2005), Aragón (2000), Canarias (1998), Valencia (1995) o las tres provincias 

vascas (entre 1988 y 1992). 
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Sin embargo, la preocupación por la conservación ha dejado en un segundo plano el estudio 

de la sociedad industrial a través de la cultura material. A pesar de que ya se ha planteado 

que la arqueología industrial debe ser el estudio de un periodo abarcando los testimonios 

físicos del desarrollo social, económico y tecnológico del periodo que se inició con la 

industrialización. (Palmer, 1990). En España ha sido Manuel Cerdá (2009) el que más ha 

incidido sobre la aproximación de la arqueología industrial como método de investigación 

de cultura material e inmaterial de la sociedad industrial propuesto por Palmer. Otro caso 

interesante por su importancia para esta investigación es el estudio realizado sobre los 

poblados ferroviarios españoles. Este trabajo además del estudio arquitectónico urbano, 

productivo y económico de los casos, presenta unas conclusiones globales sobre los 

fenómenos sociales de estos proyectos (Cuéllar, Jiménez Vega, y Polo, 2006).  

Esta nueva forma de entender el término desde un punto de vista metodológico abre un 

debate sobre si realmente es correcto llamar arqueología industrial a la disciplina o 

arqueología se refiere al método de estudio (González Vergara, 2011). La carta de Niznhy 

Tagil se refiere a arqueología industrial como “un método interdisciplinario para el estudio 

de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y 

estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos 

industriales o para ellos”. Por su parte Marilyn Palmer (2005) considera que el término 

arqueología industrial atiende a dos conceptos, la interpretación de la evidencia material y 

el registro y conservación de los bienes materiales. El debate está servido y es prueba de 

que el estudio de patrimonio industrial muestra un conglomerado de múltiples miradas 

(Sánchez Picón, 2010, p. 7). Este matiz multidisciplinar, aunque es un punto fuerte de la 

disciplina, ha supuesto una dificultad en la configuración de un método (Sobrino Simal, 

1996, p. 64) y en la actualidad supone la presencia de retos de muy diferente naturaleza. 

2.4 Nuevos retos frente al patrimonio industrial 

Dada la falta de limitación clara y el complejo mundo interdisciplinar que estudia el 

patrimonio industrial, el desarrollo de las líneas de actuación propuestas en la Carta de 

Niznhy Tagil ha generado diferentes líneas de investigación que provocan debates e 

intereses nuevos o presentan conflictos con lo establecido anteriormente. 

2.4.1 El paisaje industrial 
En el mundo de la producción industrial la actividad no se genera en un único inmueble, se 

realiza en un conjunto de instalaciones. A este conjunto le nombramos como complejo 
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industrial, un término que refiere un espacio con múltiples elementos que configuran una 

unidad de producción industrial. Por ello es imprescindible entender el patrimonio 

industrial como un espacio donde se relacionan muchos elementos: edificios, obreros, 

materias primas, transportes, máquinas, escombreras, pozos… A su vez hay que entender 

que estos elementos no están dispuestos de forma aleatoria, y  sus características formales 

como su ubicación dentro del complejo obedecen a una lógica (Lalana Soto y Santos y 

Ganges, 2008). Cada una de estas lógicas genera un paisaje industrial diferente aunque su 

clasificación puede ser en función de criterios diversos como los usos, las cronologías, el 

sector o la tecnología. Aunque esta idea de paisaje industrial no es nueva, lo cierto es que 

la consideración de paisaje para la protección ha generado ciertas polémicas. La idea de 

paisaje no se adapta a los modelos legislativos de protección que están más enfocados a 

bienes o conjuntos de bienes muebles e inmuebles. 

Ilustración 1. Paisaje industrial 

 
Fuente: Lowry, L.S. (1955). Industrial Lanscape 

Para identificar características propias y facilitar modelos de protección y estudio Linarejos 

Cruz e Ignacio Español (2007) proponían cinco tipos de paisajes industriales: extracción 

minera, conjuntos siderúrgicos, instalaciones fabriles, portuarios y ferroviarios. En la 

misma línea el Plan Nacional de Patrimonio Industrial aunque no establecía tipos si 

entiende que las diferentes actividades pueden servir como criterio de clasificación de 

paisajes. Si bien, hay otros autores que proponen clasificaciones según otros criterios. 

Angelique Trachana (2011) proponía una clasificación en función del tipo de energía 

utilizada de la que tanto depende su grado de transformación.  



Capítulo 2. Patrimonio industrial y ferroviario 

85 

2.4.2 El valor social y la memoria del patrimonio industrial 
Otro reto que se plantean los investigadores ha sido el de la puesta en valor social de los 

bienes industriales, un desafío consiste en comprender la forma en que las sociedades se 

relacionan con su pasado y su identidad industrial (Castillo Alonso, 2004; Herbert, Knapp, 

y Pigott, 1998). Frente al valor de la identidad nacional del patrimonio histórico-artístico, 

el patrimonio industrial representa la memoria colectiva. Para ello hay que dotar a la 

arqueología industrial de un enfoque antropológico, que proporcione métodos a través de 

la cuales se registre, estudie y conserve el pasado humano de los espacios industriales. 

Teniendo en cuenta el impacto de la industrialización en la población, las investigaciones 

arqueológicas han ido considerando cada vez más las consecuencias tanto materiales de 

afiliación social y las formas complejas de relación entre el hogar, la comunidad y la escala 

regional (Conlin Casella, 2005). Incluso aparecen otras más específicas como las cuestiones 

de género y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo; la implicación que pudo 

tener el desarrollo tecnológico, o la diversidad del trabajo entre grupos manufactureros y 

grupos extractivos (Palmer, 2005). Esta creciente preocupación por el contexto social tiene 

que afrontar el reto de la puesta en valor de los espacios que permitieran relacionar las 

máquinas con las personas (Castillo Alonso, 2011). Para formar ciudadanos y ciudadanas 

capaces de entender estas relaciones la escuela debe colaborar en con el museo (Batllori, 

2001, p. 111). 

2.4.3 Reutilización y sostenibilidad de la conservación 
La reutilización del patrimonio industrial puede satisfacer necesidades de orden 

económico, social y ambiental en territorios en crisis (Álvarez Areces, 2010a; Pardo Abad, 

2010), y los museos industriales son una posibilidad en este sentido (Lopes-Cordeiro, 

2001). La conferencia del TICCIH celebrada en Viena en 1987 planteaba ya el tema de la 

reutilización del espacio para reinsertar los bienes en el sistema productivo, destacando el 

valor turístico como recurso económico. Por ello se investiga sobre la posibilidad de 

recuperación y rehabilitación de los bienes culturales para nuevos usos. Horacio Capel 

(1996) señalaba las principales tendencias en las intervenciones de reutilización de los 

espacios:  

• Usos residenciales. 

• Imagen de la empresa y servicios comerciales. 

• Funciones y servicios públicos. 
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• Instalaciones de carácter cultural. 

• Salas de convenciones, reuniones de negocios y acontecimientos sociales. 

• Parques y zonas verdes. 

• Estructuras comerciales al por mayor y al por menor. 

• Instalaciones de servicios avanzados modernos, estudios de televisión, parques 

temáticos o de innovación tecnológica. 

La tarea no es fácil porque los bienes inmuebles sufren las desventajas de encontrarse en 

suelos que son objeto de especulación urbanística y carecen de una sensibilización 

administrativa decidida (Álvarez Areces, 2010b, p. 51). Aunque se ha avanzado mucho con 

la puesta en valor de la estética de la arquitectura industrial para edificios como las 

estaciones de tren hay otros espacios como las minas, tinglados y altos hornos que deben 

justificar una función para ser salvados de la piqueta. En ese aspecto ha sido Paz Benito del 

Pozo  (2010) la que ha defendido la planificación territorial y las políticas de recalificación 

urbana para crear espacios y paisajes con carga cultural y simbólica. Estos espacios deben 

ser aprovechables también por la ciudadanía local prestando atención a los falsos discursos 

de puesta en valor que ocultan abusos y acciones especulativas. 

2.4.4 Educación 
Los estudios que vinculan educación y patrimonio industrial son todavía escasos, pero en 

la Carta de Niznhy Tagil se defiende la difusión como una vía para salvar el patrimonio 

industrial. Se da por bueno que los objetivos de dar a conocer el patrimonio industrial, 

permitir su comprensión, su puesta en valor y generar compromiso con la conservación son 

claves para la protección de los bienes industriales (Fontal, 2008). Por ejemplo, el Plan 

Nacional de Patrimonio Industrial propone realizar acciones de difusión y de formación, 

para que la sociedad comprenda mejor la importancia del patrimonio industrial, como un 

testimonio de la implicación de nuestro país en el proceso industrial y así comprender mejor 

la historia de los últimos siglos. Lo que redundaría en la puesta en valor de los bienes 

industriales y favorecería su protección por parte de la ciudadanía (Antonaya Liébana, 

Moreno Rivilla, Ramírez Plaza, y Torres Muñoz, 2005; Casanelles Rahola, 2007). 

Sin embargo, falta mucho por hacer porque las experiencias didácticas sobre el patrimonio 

industrial están todavía focalizadas a los contextos formales y en los contenidos 

curriculares de las materias de ciencias sociales y el área técnica. Faltaría por tanto 
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desarrollar experiencias en los contextos no formales y trabajos que estén focalizados a la 

apropiación de los bienes a través del disfrute (Calaf y Fontal, 2005).  

Pero además hay que señalar que en los contextos formales no se están aprovechando bien 

las posibilidades. Es innegable que las posibilidades del patrimonio industrial para la 

didáctica de las ciencias sociales y la tecnología son enormes (Gutiérrez Medina, 2002a, 

2002b; Izcara Cayuela, 2005; Tatjer Mir, 2005), también para dar una visión 

interdisciplinar del fenómeno de la industrialización europea (Fernández y Costas, 2000). 

Pero a los museos y centros de patrimonio de los espacios industriales les falta desarrollar 

discursos multidisciplinares que integren la dimensión arquitectónica, urbana, técnica, 

social y ambiental (Casanelles Rahola, 2000, 2011). 

Por tratarse de ejemplos directamente relacionados con nuestro trabajo desarrollaremos este 

punto en el tercer capítulo. 

2.5 El patrimonio ferroviario como parte del conjunto industrial 

2.5.1 La importancia del patrimonio ferroviario dentro del conjunto 
Los textos marco de patrimonio industrial dividen el conjunto de los bienes en grupos 

temáticos con características específicas y entre ellos identifican a los transportes. 

Buchanan (1974) fue el primero en considerar el transporte como una de las categorías en 

su clasificación del patrimonio industrial. Si bien, en algunos casos la consideración de 

industrial se ha ceñido a los procesos productivos que cuentan con una organización 

sistémica y espacial (Ortúñez Goicolea et al., 2010, p. 45). En esta consideración los talleres 

de fabricación de material ferroviario son patrimonio industrial mientras que el material 

móvil es producto industrial y las infraestructuras son obra pública. Una interpretación que 

justificaba la definición del documento base para el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

que decía que: 

Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de elementos de explotación 

industrial, generado por las actividades económicas de cada sociedad. Este 

patrimonio responde a un determinado proceso de producción, a un concreto sistema 

tecnológico, caracterizado por la mecanización, dentro de una manifestación de 

relación social capitalista (IPCE, 2001). 

Sin embargo nuestro planteamiento responde a las definiciones de patrimonio industrial 

recogidas en la Carta de Nizhny Tagil y en el texto final del Plan Nacional de Patrimonio 
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Industrial. Ambas son claras es este punto, las dos hacen mención al transporte como parte 

del patrimonio industrial (Tabla 6). El empeño por facilitar y asegurar las comunicaciones 

entre regiones ha sido importante para todas las civilizaciones, algunos testigos de ello son 

los viarios romanos, los puentes medievales, o los sistemas de postas. Pero es desde la 

Revolución Industrial cuando la movilidad de personas y mercancías se convirtió en un reto 

para la eficiencia, la rapidez, la puntualidad y la comodidad. Los cambios económicos 

requerían y se alimentaban de mejoras en el proceso de distribución, y a su vez necesitaban 

movilidad de personas que pudieran cubrir las necesidades de trabajo del proceso 

productivo. La Revolución Industrial se relacionó simbióticamente con una revolución en 

los transportes. Los viejos caminos reales que seguían los trazados de las calzadas romanas 

se revelaron insuficientes y se comenzó a crear una red de sistemas de transporte que 

permitiera cubrir las necesidades de la sociedad industrial. Al mismo tiempo los transportes 

como el ferroviario y el náutico se convirtieron en importantes sectores industriales con 

grandes beneficios en la construcción y producción. Una relación que implica la 

consideración del transporte como parte fundamental de la sociedad industrial. Si bien, este 

grupo no es solo una categoría más dentro del conjunto del patrimonio industrial. 

Los transportes tienen diferencias sustanciales con el resto de los bienes industriales. 

Pueden considerarse patrimonio del transporte las infraestructuras lineales que se 

relacionan con un territorio formando una red o un sistema, los bienes inmuebles con 

características singulares y los bienes muebles en constante movimiento. Esto exige atender 

al patrimonio de los transportes desde una escala singular, pero también desde una escala 

territorial y lineal (Aguilar Civera, 2011). Su estudio y conservación debe enfrentarse a 

cuestiones propias como la rigidez funcional, el elevado coste de oportunidad y la 

participación de la administración pública, que no son características habituales del 

patrimonio industrial (Cuéllar, 2010, p. 69). También su registro e inventariado presenta 

dificultades, su naturaleza de red y conjunto de elementos no encaja en los habituales 

modelos de catalogación, dificultando también la intervención sobre el mismo (Lalana Soto 

y Santos y Ganges, 2013). Pero también hay que analizar una naturaleza móvil de parte de 

sus elementos. 

Sin embargo esta línea de pensamiento es reciente (Rodríguez Lázaro, Coronado 

Tordesillas, Ruiz Fernández, y Garcilaso de la vega Muñoz, 2007). Tradicionalmente el 

patrimonio de los transportes se ha entendido de forma singular, principalmente el material 

rodante, elementos concretos de la infraestructura o bienes inmuebles con determinado 
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valor artístico u original. Su conservación, muy anterior al resto del conjunto industrial, no 

se preocupó por contemplar la naturaleza sistémica si no que estuvo motivada por la 

exposición de ciencia y tecnología, vinculada a la idea de progreso y facilitada por la 

naturaleza móvil del material rodante (Divall y Scott, 2001, p. 47).  

2.5.2 Especificidades del patrimonio ferroviario 
A su vez el patrimonio de los transportes puede subdividirse atendiendo a una diversidad 

de elementos que responden a lógicas diferentes: infraestructura, material móvil, elementos 

complementarios y conjunto de operaciones. Así, encontramos transportes terrestres 

(Carretera, ferrocarril, tubería), náuticos (marítimos, fluvial y canales) y aéreos (aviación, 

aeroespacial). El caso que nos ocupa, el ferrocarril, se define por distribuirse en grandes 

redes nacionales complementadas con redes regionales y líneas locales de carácter privado; 

una infraestructura muy exigente con un elevadísimo coste de oportunidad; un material 

móvil muy diferente adaptado a las necesidades y limitaciones de la carga para el 

remolcado y el combustible para la tracción; y grandes instalaciones para las operaciones 

de mantenimiento y reparación (Cuéllar, 2010, pp. 66-67).  

Tradicionalmente los bienes ferroviarios que han sido considerados como tales fueron los 

inmuebles arquitectónicamente singulares, (los edificios de pasajeros, algunos talleres o 

almacenes), las infraestructuras únicas (puentes o túneles) y los muebles (las locomotoras, 

los coches de pasajeros y los vagones más singulares). El cambio de paradigma implica 

ampliar la consideración al conjunto de elementos que compongan una lógica de 

comunicación, pero ello puede implicar actividades que no son puramente de transporte 

como la mina. Para el caso ferroviario José Luis Lalana y Luis Santos (2013) proponen 

estudiar bien cada caso y determinar la extensión del bien en función de que su lógica sea 

solo de transporte ferroviario, forma parte de un paisaje, o articule un sistema industrial. 

Los mismos autores consideran que la línea ferroviaria debería ser la unidad fundamental 

para un bien cultural ferroviario, aunque no descartan que sean considerados elementos 

concretos de forma aislada. Esta unidad responde como infraestructura a un proyecto 

concreto con un conjunto de estructuras y obras de paso que se disponen de forma casual 

para un determinado funcionamiento. Además se suele asociar a una imagen más o menos 

estandarizada y las características de la infraestructura y los puntos conectados implican un 

determinado tipo de material móvil.  
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2.6 El museo de patrimonio industrial 

Para el Consejo Internacional de Museos (ICOM) el museo se define como: 

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 

y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. 

(ICOM, 2007) 

De esta definición se derivan las funciones básicas de un museo basada en el modelo PRC 

(Preservación-Investigación-Comunicación) propuesto por la Reinwardt Academy y que 

utiliza el propio ICOM (ICOM, 2006). A partir de esta consideración organismos como la 

UNESCO o el ICOM establecen clasificaciones según la naturaleza de los bienes 

conservados en el museo. En esa clasificación los museos de transportes surgen como una 

categoría en 1963 (Asselberghs, 1974). Con ello se reconoció la especificidad de sus 

colecciones dentro de las colecciones de ciencia y tecnología. Estos centros poseen una 

diversidad de mecanismos y componentes como infraestructura, material móvil, elementos 

complementarios y conjunto de operaciones que no se encuentra en el resto del patrimonio 

tecnológico (Divall y Scott, 2001; Lalana Soto y Santos y Ganges, 2013). 

Sin embargo, parte de la literatura ha criticado que la naturaleza de la colección sea el 

criterio para clasificar a los museos, puesto que este no se ajusta bien a la realidad del museo 

actual. Josep Ballart (2007, p. 41) considera que es más la disciplina de referencia del centro 

y no tanto la colección lo que permite clasificar a los museos. El punto de vista disciplinar 

justifica y organiza la colección y en esa toma de decisiones se establecen modelos de 

museo que comparten lenguajes, aproximaciones conceptuales y criterios museográficos. 

Georges Henri Rivière (1993, pp. 141-194), director del ICOM entre 1948 y 1965, 

argumentaba que establecer límites según la colección era cada vez más difícil y estableció 

una división agrupada por los cuatro grandes campos científicos: museos de arte, de 

ciencias del hombre, de ciencias naturales, de ciencias exactas y un quinto grupo que 

englobaría museos multidisciplinares.  

En ese sentido hay que tener en cuenta, que los museos de tecnología e industria son cada 

vez más objeto de estudio de las ciencias sociales, las exposiciones basadas en la idea del 

progreso y la divulgación de los avances científicos son cada vez más sociales (Fitzgerald, 

1999, p. 126). Los museos científicos comienzan a incorporar los impactos sociales de la 
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técnica industrial en los discursos. Hasta el punto de que Georges Henri Rivière (1993) 

señalaba como ejemplo de multidisciplinariedad los museos con colecciones industriales; 

o Josep Ballart (2007) admitía que podían estar clasificados dentro de museos de historia, 

de etnología o de ciencia y tecnología según la disciplina de referencia. La humanización 

es también un proceso que ha afectado a las colecciones de transportes. Inicialmente debido 

al creciente interés por la historia económica y social contemporánea y en la actualidad por 

una necesidad de introducir los aspectos sociales en los museos de transporte como 

estrategia de futuro (Divall y Scott, 2001).  

Por otro lado los bienes patrimoniales heredados de las explotaciones de transporte no 

puede ser entendidos disociados de la historia de la Revolución Industrial, a excepción de 

casos anteriores al siglo XIX como la rueda o el sistema de comunicación romano (Cuéllar, 

2010). A su vez es preciso añadir que los principales medios de transporte que ocupan este 

tipo de museos y muy especialmente el ferrocarril coinciden con las fronteras de 

temporalidad, espacialidad y temática establecidas para el patrimonio industrial (Lalana 

Soto y Santos y Ganges, 2008). El ferrocarril es un medio de transporte nacido en el siglo 

XIX, sus bienes son producto de una actividad industrial o están localizados comunicando 

puntos de dicha actividad. 

Así los museos ferroviarios pueden agruparse con los museos de industria y minería por 

dos motivos: el interés multidisciplinar por el estudio de sus colecciones y la coincidencia 

de su actividad con la actividad industrial 

2.6.1 Características generales de los museos de patrimonio industrial 
Hasta mediados del siglo XX los bienes industriales se habían expuesto dentro de 

colecciones de ciencia y tecnología. Un modelo de museo que en el siglo XX se hizo muy 

popular. Era un museo habitual en las ciudades estadounidenses de tamaño mediano 

(Danilov, 1990), y también en Europa, especialmente en Escandinavia (Alexander y 

Alexander, 2008). Estos museos compartían tres ideas: la tecnología es políticamente 

neutral; la tecnología actual es la mejor o, incluso, la única forma de tecnología y los 

aparatos y máquinas son el resultado exclusivo del trabajo y la creatividad individual 

(Stephenson, Edison o Tesla). Detrás de estas tres ideas se escondía una gestión 

museológica con bases en el mundo de la ingeniería formada fundamentalmente por 

coleccionistas de máquinas. Personas que por formación tendían a considerar la realidad 

histórica bajo un prisma positivista, por lo que renunciaron al estudio de los procesos 
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históricos en favor de las cronologías de hechos y acontecimientos individuales, 

descartando así la historia social (Swade, 1991). 

Así configuraron exposiciones que compartían rasgos. Un modelo expositivo formal, 

centrado en la pieza y acompañado de una cartela con información técnica, parecido al 

modelo de las galerías de arte (Hindle, 1972). Un discurso generado sobre el Mito del 

Progreso. Las piezas se disponen brillantes, bien restauradas y organizadas de la más 

antigua a la más moderna, transmitiendo la idea de que la tecnología está siempre en 

progreso (Basalla, 1974), y que las máquinas nunca fallan y siempre están diseñadas con 

un fin beneficioso (Morton, 1988). Una exposición deshumanizada. La presencia de los 

seres humanos se reduce a la figura de los inventores, únicos responsables del desarrollo 

tecnológico, las colecciones aparecen  deshumanizadas, desprovistas de contexto social 

(Fitzgerald, 1999). 

La desaparición del mundo industrial durante la segunda mitad del siglo XX obligaba a 

inventar un nuevo modelo expositivo. A las exposiciones técnicas les falta encontrar la 

atracción del visitante a través del sentimiento de identidad de la población local y de la 

narración de la realidad de las experiencias personales y familiares de una buena parte de 

la población (Davies, K, 1996; Divall y Scott, 2001; Fitzgerald, 1999). Los primeros 

ejemplos de esta forma de museo fueron Ironbridge en Inglaterra y el eco-museo de Le 

Creusot en Francia ambos abiertos en 1973 (Ballart Hernández, 1997, p. 238). A partir de 

esta fecha la reconversión industrial y el cierre de espacios mineros provocaron la apertura 

de museos industriales en toda Europa. Buchanan (2000) consideró la existencia de tres 

motivaciones para la apertura de museos industriales:  

• La revalorización artística de la arquitectura industrial. 

• La posibilidad de reutilizar espacios industriales como recurso turístico.  

• La protección del patrimonio industrial como elemento de identidad local.  

De este modo, el museo industrial debe surgir de una puesta en valor de un determinado 

bien, de la posibilidad de reconvertir la funcionalidad de un espacio y de la implicación 

ciudadana por proteger su memoria. En su desarrollo el museo debe contemplar la 

interdisciplinariedad del patrimonio industrial integrando en el mensaje las relaciones entre 

la dimensión arquitectónica, la dimensión técnica, la dimensión social y la dimensión 

natural (Casanelles Rahola, 2011). Por último, en coherencia con los criterios museológicos 

más actualizados que vinculan el museo a los sentidos y a la interactividad del público con 
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la colección (Antolí y Guiteras, 2011), el museo industrial debe añadir en su oferta la 

posibilidad de recrear o simular experiencias. Podemos encontrar casos donde se realiza un 

descenso a una explotación minera abandonada para apreciar el frío y la humedad que 

sentían los mineros, otros en los que se recrea el sonido atronador del martilleo dentro de 

una fundición o se ambienta un viaje histórico. Todas ellas experiencias atractivas el gran 

público y que permiten comprender que el pasado industrial son también las personas que 

allí trabajaron o vivieron (Fitzgerald, 1999).  

A los grandes proyectos de museos industriales se sumaron exposiciones y colecciones 

surgidas de una afición personal sin criterios museológicos básicos como un plan o una 

política de adquisición de la colección e investigación coherente. La atracción de la 

máquina moviliza a asociaciones de aficionados que generaran colecciones pensando que 

esperar al estudio académico puede suponer un lento proceso y que muchos de los bienes 

acabarán siendo destruidos por la inoperancia y lentitud de la academia (Trinder, 2000). 

Las asociaciones aprovechan espacios y una inversión local fruto de subvenciones para 

crear salas donde se exponen maquetas, utillaje o uniformes para ser contemplados con la 

ayuda de una cartela. En otros casos se han preocupado por la restauración de material 

motor y rodante y la recreación de viajes históricos o de ficción como medio de 

financiación. 

Pero también las entidades locales han sido impulsoras de museos industriales que no 

pueden considerarse como tales. Algunas autoridades locales tras el cierre de las fábricas y 

las altas tasas de desempleo creyeron poder construir otro Ironbridge y subvencionaron 

planes de creación de empleo para crear centros de interpretación. Los cuales, como otros 

muchos centros de interpretación en España (Martín Piñol, 2011, pp. 410-415), han tenido 

deficiencias provocadas por falta de criterios profesionales a largo plazo y el fuerte 

localismo, casos como los Valles Mineros de Asturias, la Montaña Palentina o El Bierzo 

(Hidalgo Giralt, 2011). 

2.6.2 Los museos de transporte, un modelo específico 
Las colecciones de transporte estuvieron ligadas a los museos de ciencia y tecnología hasta 

que en 1963 el International Comité Of Museum (ICOM) los reconoció como un modelo 

autónomo dentro de su clasificación museológica (Asselberghs, 1974). Sin embargo se 

mantuvieron algunas de las características propias de estos museos. Las instituciones 

mantuvieron a la máquina como único objeto de exposición, presentado al público 
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colecciones deshumanizadas donde predominan los formalismos técnicos frente al 

desarrollo del mensaje social (Divall y Scott, 2001, pp. 118-120). Posiblemente porque la 

conservación y la investigación continuó siendo realizada por personal técnico con una 

visión positivista de la historia (Swade, 1991) o simplemente por aficionados con pocos 

conocimientos de museología (Oliveira, 2010, p. 201). Lo que implica que la idea de museo 

industrial, implicado en la memoria social y la idea de identidad, no ha triunfado en los 

museos de transporte. 

Pero además la especificidad tenía otras desventajas. Las colecciones de transporte dejaron 

de estar sustentadas y administradas por los grandes museos de ciencia y tecnología y 

pasaron a estar dirigidos por personas expertas sobre los modelos de transporte. Esto 

generaba unas exposiciones con carácter y bienes muy específicos, pero existía una 

carencia de conocimientos sobre conservación, investigación y comunicación. En general 

adolecían de una falta de conciencia crítica de las cuestiones que afectan a los museos, 

colecciones y sus audiencias (Hopkin, 2003). Además en el desarrollo posterior se observan 

otros problemas como el desprecio de algunas empresas a sus instituciones por no ser 

compatibles con la imagen de modernidad y limpieza que se quiere transmitir (Divall y 

Scott, 2001).  

Así se pueden encontrar muchos casos de museos de transporte donde existe una carencia 

importante de criterios museológicos o una ausencia continuada de recursos. Las 

exposiciones son lo que Kavanagh (1990, p. 133) ha definido como catálogo visual de 

objetos. Exposiciones formales con tres tipos diferenciados según Ettema (1987, p. 63): 

• Exposiciones masivas: En ellas se reúne una selección confusa de objetos, con un 

etiquetado mínimo de elementos individuales, donde los protagonistas son los 

bienes. Son espacios sin ordenamiento coherente y donde los visitantes dependen 

de sus conocimientos previos para darles algún sentido, algo que ocurre en el caso 

de existir objetos que desencadenen recuerdos personales. 

• Exposiciones etiquetadas: Ofrecen a los visitantes una colección ordenada por 

propiedades intrínsecas e información de los objetos individuales en forma de 

etiquetas con datos básicos sobre el modelo o la procedencia. No se ayuda a la 

comprensión de los contextos que dieron los objetos y su significado en el pasado; 

se trataría más bien de un catálogo visual. 
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• Exposiciones temáticas: Están centradas en los objetos, pero estos se agrupan de 

acuerdo a temas definidos. La información que se ofrece es únicamente sobre los 

objetos expuestos y se completa a través de fotografías y etiquetas explicativas el 

tema elegido. La forma más sofisticada de esta exposición emplea dioramas, 

cuadros, reconstrucciones y otros intentos de mostrar objetos agrupados de forma 

realista.  

La evolución museística que ha afectado a la exposición de colecciones en todos los campos 

ha desarrollado dos fórmulas de museos de transporte: 

Hemos visto que se han puesto en marcha recreaciones de viajes con material rehabilitado. 

Este tipo de actividades han sido realizadas por asociaciones de aficionados, empresas 

turísticas y entidades locales para obtener un recurso económico o para disfrutar del 

recuerdo de viajes o un material rodante en movimiento. Los ejemplos son muchísimos, 

especialmente en Inglaterra donde las asociaciones de aficionados disfrutan recreando 

experiencias y viajes (Divall y Scott, 2001, pp. 159-188). En España hay también diferentes 

ejemplos con variados intereses: El Tren de la Fresa, los trenes turísticos de Renfe, o el tren 

del Centro de Iniciativas Ferroviaria Vapor Madrid en Arganda entre otros muchos. 

En el segundo caso se observan museos donde ha entrado la historia social con éxito 

enlazando así con el museo industrial, desarrollando la identidad local. Dos ejemplos son 

California State Railway Museum y el London Transport Museum (Divall y Scott, 2001, 

pp. 78-113). 

2.6.3 El origen de los museos ferroviarios 
Exceptuando los casos de Alemania y Austria, que ya contaban antes de 1925 con museos 

específicos de ferrocarril, fue la celebración de los centenarios de las redes lo que impulsó 

la apertura de museos de ferrocarril. Estos eventos crearon colecciones específicas y son el 

origen de procesos de contribución decidida a la formación de colecciones por parte de las 

empresas ferroviarias privadas y de las empresas publicas surgidas en las nacionalizaciones 

del primer tercio de siglo XX. Si bien, la coincidencia no es exacta, los proyectos tuvieron 

que posponerse a la década de los cincuenta por la coincidencia de los actos 

conmemorativos con la II Guerra Mundial, y el periodo de posguerra.  
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Tabla 7. Conmemoración de los centenarios y apertura de museos ferroviarios 
País Año de la primera línea Primera colección Año de apertura del museo Museo 
Inglaterra 1825 1927 1975 York 
EEUU 1830 1927 1953 Baltimore 
Alemania 1835  1899 Nuremberg 
Bélgica 1835  1951 Bruselas** 
Canadá 1836  1961 Quebec 
Francia 1837 1944 1976 Mulos 
Austria 1837 1886 1909 Viena 
Rep. Checa 1839 1908 2000 Luna u Rakovníka 
Holanda 1839 1927 1954 Utrecht 
Italia 1839  1989 Nápoles 
Polonia 1844  1973 Varsovia 
Hungría 1846 1899 1966 Budapest 
Dinamarca 1847 1900 1975 Odense 
Suiza 1847 1918 1959 Lucerna* 
España 1848 1964 1984 Madrid 
México 1850  1988 Puebla 
Noruega 1854 1896 1956 Hamar 
Brasil 1854  1979 São Paulo 
Serbia 1854 1950 1953 Belgrado 
Portugal 1856  2007 Entroncamento 
Suecia 1856 1915 1970 Gävle 
Finlandia 1862 1898 1971 Helsinki-Hyvinkää 
Bulgaria 1866  1966 Rousse* 

*Es el Museo Nacional del Transporte porque no hay museo ferroviario estatal; ** Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Fuente: Elaboración propia a partir de páginas web institucionales y Czére (1976) 

Figura 7. Conmemoración de los centenarios y apertura de museos ferroviarios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de páginas web institucionales y Czére (1976) 
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El periodo de 1955 a 1975 es además coincidente con una remodelación completa de las 

redes y el fin de la era del vapor, lo que ayudó a disponer de bienes para las colecciones. 

Así en 1975, los países centroeuropeos y nórdicos contaban con un museo ferroviario de 

ámbito nacional en el que se habían implicado los estados. En todos los casos los proyectos 

coincidieron con las etapas de explotación estatal de las redes. Incluso en el caso británico, 

que había sido abierto en 1927 a cargo de la compañía privada LNER, fue trasladado a 

Clapham en 1948 al nacionalizarse la red británica. Desde su apertura en York en 1975 el 

National Railway Museum (NRM) forma parte del Ministerio de Cultura y es asesorado 

por un comité de especialistas en patrimonio ferroviario. También en los países 

mediterráneos los proyectos fueron apoyados por el Estado, aunque en España, Italia y 

Portugal los proyectos fueron posteriores. España abrió el Museo Nacional del Ferrocarril 

en 1984 durante el boom museístico posterior a la dictadura franquista. Italia y Portugal 

inauguraron sus museos con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la primera 

línea.  

Una vez inaugurados los museos estatales ferroviarios se fueron abriendo colecciones 

locales y regionales de ferrocarriles en toda Europa. Asociaciones de amigos del ferrocarril 

y ayuntamientos locales establecieron espacios expositivos con material ferroviario. En 

estos proyectos ha primado la gestión amateur del museo por parte de las asociaciones y la 

búsqueda de un recurso turístico por parte de las entidades locales.  
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Figura 8. Desarrollo de los museos ferroviarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. Ferrocarril y escuela  

En este capítulo presentamos la imagen social del ferrocarril, cómo se transmite en la 

escuela y cuál es su importancia en el currículo escolar. Qué proponen los trabajos 

académicos, cuáles deberían ser los objetivos finales de las acciones didácticas y qué 

contenidos son interesantes para la escuela desde el punto de vista del currículo de las 

ciencias sociales y las experiencias presentadas por los docentes. 
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3.1 Tecnología y sociedad en la construcción del Mito del Progreso 

A mediados del siglo XIX la sociedad se estaba transformando como consecuencia de la 

Revolución Industrial, el desarrollo de la máquina y la tecnología. Estos cambios tan 

vinculados entre sí coincidieron con el auge social de la burguesía, una clase social 

interesada por la demanda de conocimiento científico que estimuló la afición por la ciencia.  

Dentro de todas esas tecnologías, el ferrocarril se convirtió en el símbolo del progreso y el 

medio que definía la situación de las sociedades contemporáneas. La construcción de redes 

ferroviarias se asoció al desarrollo económico, social y tecnológico de cada una de las 

sociedades y modernas naciones. Los estados liberales europeos del siglo XIX 

promocionaron, con intervenciones propias y promulgación de leyes favorables, las 

inversiones de capital para la construcción de una red ferroviaria que permitiera la 

articulación de los territorios y la activación mercantil dentro de sus fronteras. La 

construcción de las líneas fue un factor económico determinante para el desarrollo de la 

Revolución Industrial, pasando de ser un resultado a ser impulsor de la actividad 

económica. La construcción de una red ferroviaria tiene un efecto de arrastre, activa la 

demanda en los sectores de la siderurgia, los capitales de financiación o el empleo; y 

también una empuje hacia adelante, enriquece la economía aumentado la oferta gracias a 

la reducción de costes, la movilidad del factor empleo, la expansión urbana, etc. (Comín, 

1999). Su importancia transformadora fue determinante en Alemania donde la red 

ferroviaria actuó de punto de partida para la eliminación de las fronteras regionales 

Zollverein de 1834. 

Cuando las redes nacionales europeas fueron completadas la expansión del sistema de 

transporte se extendió por el resto de continentes al ritmo del imperialismo. El ferrocarril 

fue utilizado entonces como un sistema para facilitar la extracción de materias primas que 

consumían las industrias de la metrópoli, y posteriormente, como una forma de dar salida 

a los productos siderúrgicos producidos en Europa y que ya habían saturado el mercado 

interno. Al mismo tiempo las grandes naciones que no habían completado su expansión 

territorial en el último tercio del siglo XIX, utilizaron el ferrocarril como medio de dominar 

los terrenos deshabitados conectándolos con la capital del Estado. En el caso de Canadá, 

Rusia y Estados Unidos la unión de las costas oceánicas por una línea férrea se convirtió 

en el icono del control del espacio geográfico nacional. Los ferrocarriles en Iberoamérica 

contribuyeron en buena medida a la expansión colonial de las nuevas naciones. Se 
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favoreció la entrada de capitales y tecnología europea para crear líneas del interior a la 

periferia, sin articulación regional alguna (Sanz Fernández, 1998). El caso brasileño es un 

buen ejemplo de ello, con el café y el azúcar como principales productos de exportación 

(Cuéllar, Oliveira, y Correa, 2016). 

Durante el siglo XX la red ferroviaria mantuvo su esencia inicial de sistema de 

comunicación interurbano y aumentó su protagonismo social al convertirse en un medio de 

transporte urbano con el impulso y crecimiento de las ciudades. El ferrocarril es hoy un 

elemento presente en nuestras vidas y actualmente forma parte de la actividad cotidiana 

para muchos de nosotros o está presente en experiencias y recuerdos personales como los 

viajes de infancia o las vacaciones de verano. En la actualidad no ha dejado de ser un tema 

de relevancia política. En torno al tren se ha generado un debate de viabilidad como sistema 

de transporte para viajeros y mercancías. Al mismo tiempo el desarrollo de las redes de alta 

velocidad supone un reto para la integración de todas las regiones con varias propuestas de 

diseño y remodelación de las redes tradicionales en todos los continentes. 

Hoy encontramos muchos ejemplos coetáneos a la construcción de las redes ferroviarias 

que muestran la transformación social que suponía la llegada del ferrocarril (Robles Tardío, 

2008). La pintura, el cine y la literatura retrataron el cambio social. Los impresionistas 

captaron el humo de las locomotoras, la velocidad y la atmósfera, en una visión instantánea 

con un lenguaje artístico propio. El realismo capturó las injusticias sociales que derivaban 

de la nueva organización social en clases, Daumier usó un coche de tercera para explicarlo.  

Ilustración 2. El ferrocarril 

 

Fuente: Manet, C. (1872-73). Le chemin de fer 
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En el siglo XX las vanguardias históricas también se hicieron eco del mundo ferroviario 

desde diferentes puntos de vista. En 1911 la trilogía “Los adioses” de Boccioni unía las 

estaciones ferroviarias a las emociones de los que se van y de los que vienen. Mageritte con 

su obra “El tiempo traspasado” nos muestra la asociación entre la locomotora y el tiempo. 

Ilustración 3. El tiempo traspasado 

 

Fuente: Mageritte, R. (1938). Time transfixed 

La arquitectura trabajó en el diseño de grandes edificios de viajeros que combinaran la 

grandiosidad con la utilidad. Lo hizo haciendo uso de la imagen ecléctica de la nación, en 

Inglaterra y Francia se utilizó el neogótico, en España el neomudéjar puede verse en las 

estaciones Madrid-Zaragoza Alicante (MZA) (López García, 1986). En 1895, después de 

grabar la salida de los obreros de la fábrica, los hermanos Lumière grabaron la poderosa 

llegada de un tren a la estación de Ciotat. La literatura y la música utilizan los trenes para 

transmitirnos cambios, rupturas, despedidas o reencuentros. 

La sociedad contemporánea ha introducido el ferrocarril como un recurso alegórico al que 

se recurre desde muchos puntos de vista y para múltiples funciones. Las estaciones y los 

trenes significan despedidas, llegadas, viajes o puntos de partida en el cine o en las 

canciones populares, incluso en las más actuales. El tren es un recurso para expresar fuerza 

o peso, ostentación, pompa o lujo. En otros casos es utilizado a menudo como figura 

narrativa para evocarnos la visión paisajes hermosos. Este proceso de introducir el tren en 

el lenguaje social, en las representaciones artísticas, o en las expresiones musicales o 
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literarias es un fenómeno que identifica al ferrocarril frente a otros medios de transporte 

contemporáneos que no han tenido tanta trascendencia en la iconografía de los individuos.  

Todas estas representaciones han colaborado a asociar la locomotora a un progreso 

imparable de la humanidad gracias a la capacidad de la razón y la técnica. El positivismo 

de Comte se fundió con la evolución de Darwin, el Mito de la Creación no podía ser 

demostrado y la teoría de la evolución rompía la idea de una humanidad estática desde la 

creación por una humanidad que progresaba imparablemente a la perfección. Hegel 

trasladó el progreso a la estructura social, concibió una humanidad en una incesante 

evolución que debía ser fomentada,  incluso a pesar de los inconvenientes o perjuicios 

sociales que este pudiera estar ocasionando. Más tarde, Herbert Spencer y Karl Marx 

también  sostuvieron una evolución de la humanidad, aunque en este caso la consideraban 

automática e inevitable. 

La burguesía progresaba gracias al poder de la industria y los beneficios económicos de la 

producción. La fábrica y la máquina eran las protagonistas de la victoria de la burguesía 

frente al Antiguo Régimen, el ferrocarril era el icono de la conquista industrial de los 

territorios rurales. La evolución imparable y el progreso se asociaron a los inventos, a las 

máquinas y a los motores que habían invadido el mundo.Creció la confianza social en que 

la humanidad seguiría siendo imparable gracias a la ciencia y la tecnología, está fe es la 

causa de la aparición del Mito del Progreso.  

3.2 Educación y patrimonio industrial 

La importancia social del patrimonio industrial y ferroviario explica que las propuestas 

didácticas en torno al ferrocarril no sean una novedad en los contextos educativos formales 

y no formales. El ferrocarril forma parte del imaginario infantil y es aprovechado por en el 

sistema educativo en numerosos ejemplos como motivante. Es un elemento habitual en los 

dibujos infantiles y las decoraciones de aulas, también es habitual ver trenes en animaciones 

y libros infantiles. Por eso, en este trabajo no tratamos de enumerar y describir las 

propuestas que usan el ferrocarril en el aula porque sería imposible abarcar el tema. Este 

trabajo podría convertirse en una investigación que requeriría analizar las unidades 

didácticas, los libros de texto, las canciones, los cuentos infantiles… 

Limitamos el trabajo a los resultados de investigaciones que han tratado sobre el tema, 

conocer cuáles son los resultados y las aportaciones más relevantes para la investigación 
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académica. En la revisión de la literatura que hemos realizado hemos encontrado 

referencias a planteamientos didácticos, educativos o pedagógicos de forma habitual. 

Aunque, es habitual encontrarse trabajos que en realidad son investigaciones 

historiográficas en torno a un bien o un conjunto de bienes sobre los que se propone 

desarrollar acciones didácticas justificadas por el supuesto valor educativo del bien 

investigado (Gutiérrez Medina, 2002a). También encontramos trabajos publicados que son 

los resultados de investigaciones surgidas de acciones didácticas con escolares (Fernández 

Díez, 2006; Rivilla Marugán, 2008). Estos trabajos no presentan las estrategias didácticas 

o los resultados educativos obtenidos, presentan el resultado de la investigación histórica. 

Los trabajos que verdaderamente se refieren a investigación educativa o a propuestas en 

torno a los bienes industriales son, mayoritariamente, ensayos o reflexiones teóricas sobre 

los interrogantes de para qué y qué resolver en el desarrollo de acciones de educación 

patrimonial con bienes industriales.  

El primero de estos interrogantes define el objetivo de nuestras acciones y en ese aspecto 

el Plan Nacional de Patrimonio Industrial establece la propuesta educativa de que la 

sociedad comprenda la importancia del patrimonio industrial:  

Realizar acciones de difusión y de formación para que la sociedad comprenda la 

importancia del patrimonio industrial como un testimonio de la implicación de 

nuestro país en el proceso industrial y así comprender mejor la historia de los últimos 

siglos (IPCE, 2011a, p. 33). 

Otras propuestas contemplan el objetivo de garantizar la conservación de los bienes 

industriales a través de ponerlos en valor con la difusión (Antonaya Liébana et al., 2005; 

Fontal, 2004; Rivilla Marugán, 2008). Para Casanelles Rahola y Fernández (1994) la 

educación a través de la musealización y la difusión tiene el objetivo de proteger y 

promover el conocimiento del patrimonio industrial. Este objetivo busca contrarrestar la 

falta de prestigio social, la falta de valor como patrimonio cultural y las amenazas surgidas 

de las transformaciones urbanas y territoriales. 
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Figura 9. La educación patrimonial con bienes culturales industriales 

 

Fuente: (Casanelles Rahola y Fernández, 1994, fig. 1) 

Complementando el objetivo de la conservación Calaf y Fontal (2005) señalan que solo 

difundir y conocer un bien cultural industrial no repercute inmediatamente en su puesta en 

valor. Para alcanzar este punto es necesario trabajar las actitudes a través de una búsqueda 

de la especificidad de cada elemento patrimonial bien sea por el conocimiento y 

comprensión, bien por los lazos personales y afectivos (Fontal, 2003a, pp. 208-210). Sanz 

Carlos (2008) da continuidad a esta idea y destaca que el patrimonio industrial no necesita 

de una didáctica específica, pero si formar sobre las especificidades del conjunto. 

Esto nos lleva a preguntarnos qué enseñar puesto que no basta solo con difundir o dar a 

conocer los bienes industriales, porque el criterio de especificidad en el patrimonio 

industrial es desconocido y revolucionario para la sociedad. Como hemos señalado en el 

capítulo primero, el valor de un bien no es inherente a cualquier resto del pasado, viene 

dado por los marcos de referencia cultural. Por ello los alumnos asocian el valor del 

patrimonio cultural a los criterios artísticos y de antigüedad (Antonaya Liébana et al., 2005; 

Méndez y Reyes Leoz, 2014; Rivilla Marugán, 2008). Por tanto les resulta complicado 

entender que unos restos industriales, que representan lo banal, el sufrimiento, el esfuerzo 

colectivo, lo modesto, son bienes con un alto valor cultural. 

Así el primer aspecto para alcanzar el objetivo de poner en valor el patrimonio industrial 

es definirlo y explicar sus valores específicos. Necesitamos crear una conciencia de la 

existencia de dicho patrimonio y de los valores específicos del conjunto. Este proceso es 

básico para generar un rechazo social a la destrucción de los bienes porque sin él los 

ciudadanos no se apropian de los bienes industriales como elementos identitarios, como 
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patrimonio cultural. Dicho de otra manera, sin estos principios el patrimonio industrial pasa 

desapercibido y aumenta el riesgo de destrucción del mismo porque no tiene valor. Sirva 

como ejemplo el caso contrario, la destrucción de un yacimiento clásico en un lugar 

desconocido para nosotros. Este suceso provoca rechazo entre la sociedad europea, incluso 

a pesar de que la ciudadanía en su mayoría no conociera la existencia de este yacimiento 

antes de su destrucción. El yacimiento tenía valor cultural porque asumimos que nuestra 

sociedad es heredera del mundo clásico, nos apropiamos de los restos porque nos 

identificamos con las comunidades que los crearon.  

Esta falta de identificación como patrimonio cultural explica que los mensajes en torno a 

las exposiciones de bienes industriales sigan siendo habitualmente técnicos (Fitzgerald, 

1999). En los museos europeos falta por desarrollar un discurso social que dé voz a los 

restos mudos del pasado que forma parte del paisaje cultural contemporáneo (Ferrari, 2005; 

Izcara Cayuela, 2005), como se hace en las propuestas memorialistas de algunas 

asociaciones en Brasil (Oliveira, 2015). Frente al Mito del Progreso tenemos que educar 

comprendiendo la sociedad presente e interiorizando que el progreso tecnológico genera 

luces y sombras en la construcción de sociedades justas (Tatjer Mir, 2005). Hay que generar 

discursos interdisciplinares que relacionen las innovaciones tecnológicas con las 

transformaciones sociales y el patrimonio industrial en general y el ferroviario en particular 

es un recurso didáctico para ello (Cuéllar, Jiménez Martínez, y Martínez Gómez, 2002; 

Suárez Suárez, Calaf, y San Fabián Maroto, 2014).  

Figura 10. Interrogantes para la elaboración de propuestas educativas con escolares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para qué
• Garantizar la conservación a través de la apropiación identitaria de 
los bienes culturales

• Explicar la importancia de los bienes industriales para comprender 
la sociedad contemporánea

Qué
• Definir el concepto y explicar los valores específicos del 
patrimonio industrial

• Relacionar la construcción de las sociedades actuales con las 
innovaciones tecnológicas 

• Descubrir y generar vinculos personales y afectivos con los bienes 
conservados.
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3.3 Ferrocarril y currículo escolar de ciencias sociales 

Por nuestra especialidad nos centramos en el currículo escolar de las ciencias sociales y 

comprobamos que la escuela no es ajena a la importancia social del mundo ferroviario. 

Podemos observar que el ferrocarril es un elemento habitual en el trabajo educativo de la 

formación reglada en el área de ciencias sociales. En el desarrollo curricular del sistema 

educativo la presencia del ferrocarril y los transportes es continua. Las referencias a los 

transportes en todas las etapas de la LOE, también en la LOMCE, son un indicativo de la 

importancia de este tema para que el alumno pueda comprender su entorno social.  

Tabla 8. Contenidos del currículo de ciencias sociales referidos al ferrocarril 
Educación infantil: Conocimiento del Entorno 

Segundo ciclo Boque 3: Cultura y vida en sociedad. P. 12 
Distintos medios de transporte. Normas básicas de circulación 

Educación primaria: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

Primer ciclo Bloque 7: Personas, culturas y organización social. P. 10 
Los medios de comunicación y de transporte. 

Segundo ciclo Bloque 7. Personas, culturas y organización social. P. 11 
La responsabilidad individual en el uso de los transportes y otros servicios.  

Tercer ciclo 
Bloque 7. Personas, culturas y organización social. P. 13 
La función de las comunicaciones y los medios de transporte en las actividades 
personales, económicas y sociales.  

ESO: Ciencias Sociales 

Primer ciclo 
(tercer curso) 

Bloque 2. GEOGRAFÍA. Actividades económicas y espacios geográficos. P 68 
2.4. Las actividades de los servicios y sus espacios. 
-Los transportes y las comunicaciones: medios y redes. 

Segundo ciclo 

Bloque 2. HISTORIA. Bases históricas de la sociedad actual. P. 70 
2.3. La Revolución Industrial. 
-La Revolución Industrial inglesa y su difusi6n. 
-Cambios sociales. La movilización del proletariado. 
-Formas de vida en la ciudad industrial. 
-La segunda Revolución Industrial 

Bachillerato 

Historia de 
España 

13. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio 
del siglo XX. P. 26 
-Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios.  
-Las peculiaridades de la incorporación de España a la Revolución Industrial.  
-Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril.  

Historia del Arte 

17. La Revolución Industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 
18. El camino de la modernidad: Las artes figurativas en la segunda mitad del siglo XIX. 
P.89 
-La pintura realista. Courbet.  
-La pintura impresionista. El neoimpresionismo.  
-Los pintores posimpresionistas como fundamento de las vanguardias. 

Geografía 

5 El espacio geográfico y las actividades económicas en España. P. 155 
-Los espacios de servicios. Proceso de tercerización de la economía española. La 
heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto territorial. Las redes de 
transportes y las comunicaciones: Incidencia en la vertebración territorial. 

Historia del 
Mundo 
Contemporáneo 

2. La Revolución Industrial y su difusión. P. 163 
- Innovaciones técnicas y progreso científico.  
- La revolución agraria y la revolución de los transportes.  

Fuente: Elaboración propia a partir de CAM (2007a, 2007b, 2008a, 2008b)  
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La persistencia del ferrocarril en el currículo escolar ayuda a mantener en el imaginario 

social el icono del ferrocarril. Los medios de transporte y la Revolución Industrial en el 

currículo escolar condiciona todo un imaginario cultural, que generaciones enteras tienen 

o tendrán del tema que nos ocupa. En educación secundaria Gutiérrez Medina (2002a, p. 

110) consideraba el patrimonio industrial un recurso imprescindible para que el alumnado 

pudiera comprender el presente. Pero el uso del ferrocarril en el contexto escolar no es 

exclusivo del área de las ciencias sociales. La aparición de contenidos relacionados con la 

máquina, los inventos, fuerzas físicas y otros temas que se refieren, o pueden ser tratados a 

través del ferrocarril es continua porque como se desprende de la arqueología industrial el 

mundo industrial es interdisciplinar y universal. 
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Capítulo 4. Diseño de la investigación 

En el capítulo describimos la metodología empleada para alcanzar nuestros objetivos. 

Presentamos las fases de investigación, el marco conceptual construido tras la reflexión y 

justificamos el enfoque descriptivo del estudio de caso para alcanzar nuestros objetivos. 

Explicamos las metodologías, técnicas, variables y categorías que van a ser empleadas para 

esta investigación.  
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4.1 Marco metodológico 

La investigación que presentamos en este trabajo se planificó desde finales de 2011 a 

mediados de 2012, cuando fue matriculado el proyecto de tesis en el programa de 

Doctorado de Educación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la 

Universidad Autónoma de Madrid. En ese momento la evaluación de la acción educativa 

en museos se había centrado en los estudios de público, los procesos de aprendizaje y la 

museografía didáctica. Tres metodologías cercanas a nuestro trabajo pero que no servían 

para nuestros objetivos, por lo que nos vimos obligados a plantear una metodología propia. 

Afortunadamente este panorama ha cambiado durante el transcurso de la investigación ya 

que en este periodo se han presentado dos metodologías estructuradas para evaluar la acción 

educativa museal enmarcadas en proyectos I+D+i. Uno de ellos coordinado por Olaia 

Fontal, “Educación Patrimonial en España: Evaluación de programas, consolidación e 

internacionalización del Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE)” 

(EDU2012-37212), y otro coordinado por Roser Calaf, “Evaluación Cualitativa de 

Programas Educativos en Museos Españoles” (EDU2011-27835). 

Si bien los resultados de estos proyectos han sido presentados a partir de 2014 (Fontal 

Merillas y Gómez-Redondo, 2015; Gutiérrez Berciano, 2014; Suárez Suárez, 2014; Suárez 

Suárez, Gutiérrez Berciano, Calaf Masachs, y San Fabián Maroto, 2013) cuando esta 

investigación ya estaba planteada e iniciada. A pesar de ello, la coincidencia del tema, los 

intereses de investigación y el marco teórico son los mismos por lo que se pueden observar 

grandes similitudes entre el diseño de la investigación propia y el que han definido los 

proyectos I+D+i. Incluso en aquellos aspectos donde la publicación de instrumentos se 

presentó durante la etapa de recogida de datos se buscó el modo de incorporar aquello que 

pudiera ser conveniente para alcanzar nuestros objetivos. 

4.1.1 Fases de la investigación 
El estudio de caso es un proceso de investigación en el que es difícil estructurar un plan de 

investigación claro, puesto que cada caso es completamente diferente (Stake, 1998). A 

pesar de eso, nos hemos marcado como modelo el propuesto por León y Montero (2002) 

dividido en cinco fases: 
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A) Selección y definición del caso 

La hipótesis planteada surgía de la observación en el Museo del Ferrocarril de Madrid (de 

ahora en adelante MFM), un caso de estudio especialmente interesante por diferentes 

razones: primero, la importancia del museo dentro del conjunto de patrimonio industrial 

por la colección conservada; segundo, el significativo número de visitas escolares que cada 

curso visita el museo de Delicias; tercero, el acceso a los datos gracias a la colaboración 

ofrecida por la institución. 

A partir de la hipótesis nos planteamos dos objetivos generales:  

• Diagnosticar la relación entre la escuela y el museo en el desarrollo de un programa 

de educación patrimonial en el MFM. 

• Identificar los factores que definen el modelo actual de educación patrimonial que 

se desarrolla entre la escuela y el MFM. 

B) Elaboración de un listado de preguntas 

Estos objetivos sugieren dos preguntas de investigación ¿Cómo es la relación entre los 

centros escolares y el MFM en el contexto de la educación patrimonial en general y de la 

puesta en valor del patrimonio industrial en particular? y ¿cuáles son los factores que están 

influyendo en la relación entre la escuela y el MFM? Resolver estos dos interrogantes nos 

plantea cuestiones referidas a cuatro dimensiones: el contexto, la realidad histórica, el 

programa del MFM y el trabajo docente. Así, se generan cuatro dimensiones de trabajo que 

serán estudiadas atendiendo a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es el contexto del MFM? 

o ¿Se presenta como un museo de patrimonio industrial ante la sociedad? 

o ¿La planificación del museo plantean el desarrollo de un programa de educación 

patrimonial? 

• ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre el MFM y la escuela? 

o ¿Cómo son los grupos escolares que visitan el museo?  

o ¿Cómo es la serie longitudinal de grupos y alumnos? 

o ¿Cómo se reparte la presencia de grupos y alumnos por enseñanza educativa? 

o ¿Qué factores sociales determinan la presencia de grupos escolares en el museo? 

• ¿Las acciones del programa educativo del MFM desarrollan los aspectos de la 

educación patrimonial con la escuela? 
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o ¿Cuál es la implicación educativa de las acciones didácticas? 

o ¿Colaboran la escuela y el museo? 

o ¿Las estrategias didácticas son adecuadas para el contexto escolar? 

o ¿Cómo es la imagen que transmite el museo sobre el patrimonio industrial?  

o ¿Qué actividades realizan las escuelas? 

o ¿Cuáles son los factores internos y externos que definen el programa educativo? 

• ¿Cuál es la realidad del docente en la preparación y desarrollo de visitas escolares al 

MFM? 

o ¿Cuáles son sus intereses para realizar actividades complementarias? 

o ¿Cómo preparan la visita en el aula? 

o ¿Cuál es su valoración de la visita? 

C) Localización de las fuentes de datos 

En colaboración con los responsables del DEAC identificamos como fuentes de 

información necesarias para el estudio las siguientes: el registro de grupos del MFM; el 

personal docente; el personal responsable del programa educativo del MFM, y las 

observaciones del contexto museológico delimitado en dos grupos: los museos madrileños 

y los museos de patrimonio industrial españoles. Los resultados de los diferentes 

instrumentos y fuentes serán triangulados en el informe final de la investigación con el 

objetivo de dar una mayor credibilidad (validez interna) y confirmabilidad (neutralidad) a 

la investigación (Bisquerra Alzina, 2004, p. 288).  

Investigar un caso donde intervienen varios actores cuya naturaleza de datos es diversa, 

motiva que sea utilizada una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Se crearon 

diferentes instrumentos para la observación formal a los que se añadieron notas de campo 

surgidas de la observación no formal. Para la observación formal se crearon cuestionarios 

para el profesorado, se planteó un grupo de discusión con los responsables del programa 

escolar del MFM y se analizó el registro de grupos del MFM.  

D) Análisis e interpretación 

El análisis de los datos obtenidos se ha hecho con un enfoque descriptivo que permite tener 

una imagen completa de la educación patrimonial en el MFM. Este trabajo responde a la 

necesidad de una comprensión global y profunda del caso. 
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Esta descripción se presenta contextualizada e identificadas las variables que actúan en la 

situación. Dada la complejidad para entender las líneas temáticas o dimensiones y las 

metodologías e instrumentos usados, presentamos un cuadro resumen de los mismos. 

Posteriormente desarrollamos las muestras, variables y categorías analizadas para cada 

caso. 

Tabla 9. Cuadro resumen de la metodología empleada 

Objetivo Dimensión 
a estudiar Objeto de estudio Técnica de recogida de datos 

Identificar los factores 
que definen el modelo 
actual de educación 
patrimonial que se 
desarrolla entre la 
escuela y el MFM.  

Contexto 

Vinculación  al conjunto de 
patrimonio industrial Observación formal 

Oferta museística del 
municipio de Madrid Observación formal 

Organización y objetivos 
del MFM Análisis de documentos 

Histórico 
Histórico de grupos Registro de grupos del MFM  
Enseñanzas educativas Registro de grupos del MFM 
Factores sociales Registro de grupos del MFM 

Diagnosticar la relación 
entre la escuela y el 
Museo en el desarrollo 
de un programa de 
educación patrimonial 
en el MFM. 

Programa 
escolar 

Actividades Instrumentos de evaluación 
cualitativa 

Histórico Registro de grupos del MFM 
Factores ajenos y externos Grupo de discusión 

Realidad 
docente 

Intereses Encuestas previas 
Vinculación al aula Encuestas previas 
Valoración de la actividad Encuestas posteriores 

Fuente: Elaboración propia 

E) Elaboración del informe 

Con los resultados de cada una de las descripciones realizadas articulamos la discusión de 

resultados contrastando nuestros resultados con los ofrecidos por las investigaciones 

anteriores. A partir de esta discusión concretamos el cumplimento de los objetivos que nos 

hemos marcado y procedemos a corroborar nuestra hipótesis para elaborar la tesis final de 

nuestro estudio. 

Finalmente y una vez defendida la tesis doctoral se añadirán las correcciones realizadas por 

el tribunal a los resultados de la investigación y se entregará el informe final al DEAC del 

MFM. De esta forma las consideraciones del tribunal formarán parte de la investigación y 

servirán para enriquecer las futuras actuaciones sobre el programa escolar del MFM. 

4.1.2 Marco conceptual 
Una de las diferencias entre la evaluación y los informes de investigación es que los últimos 

parten de un marco teórico y las evaluaciones tienen el punto de partida en el diseño 

metodológico (Miguel Díaz, 2000). En nuestro trabajo la revisión bibliográfica realizada 



Capítulo 4. Diseño de la investigación 

119 

en los capítulos 1, 2 y 3 nos plantea un marco teórico que presentamos atendiendo a los 

objetivos que intentamos cumplir: 

Por un lado, queremos conocer la realidad en educación patrimonial, para lo que 

establecemos cuatro perspectivas educativas con un objetivo por cada una de ellas. 

Figura 11. Objetivos de las perspectivas educativas de la educación patrimonial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, tenemos un marco teórico que apunta a diversos factores para explicar la 

relación entre la escuela y el museo. Serán estos los que nos aporten las variables y 

categorías de la investigación porque contemplan obstáculos, intereses y fortalezas. 

Loison (2008) señaló con su trabajo sobre el cuerpo docente la existencia de obstáculos 

como la escasa formación del profesorado y la falta de recursos. En la misma línea sobre 

la realidad del aula, Hopper-Greenhill (2007) definió los intereses de los docentes en 

Inglaterra cuando realizaban visitas a museos. Apuntó a factores estructurales como la 

intervención de instituciones públicas, la titularidad y la localización de los centros 

educativos. Fontal (2011) señaló el marco legislativo como una oportunidad para 

desarrollar la educación patrimonial en la escuela. García Blanco (1994) y Serrat Antolí 

(2011) señalaron como un factor determinante las estrategias didácticas de las acciones 

educativas. Estas autoras apuntan también a la necesaria colaboración entre la escuela y el 

museo. 

Conocimiento 
científico

Educación para 
la ciudadanía

Identidad 
cultural 

contemporánea
Competencia 

social

Conocer, 
comprender, y 

valorar los restos 
industriales como 
parte de nuestra 

sociedad 

Apreciar el hecho 
cultural de forma 
holística para dar 

valor de la 
diversidad cultural 

Generar 
compromiso 
crítico con la 

conservación del 
patrimonio 
industrial 

Conocer el medio 
contemporáneo a 

través de la 
experimentación 
y la observación 

autónoma 
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Además en nuestra investigación consideraremos otros factores que han sido indicados por 

trabajos especializados en la realidad escolar para comprender el sistema educativo. La 

existencia de una cultura docente, una cultura de centro y la formación del docente sobre 

educación patrimonial (Cuenca López et al., 2003; Estepa Giménez, Ávila Ruiz, y Ferreras 

Listán, 2008) o la de la formación de los educadores y las educadoras de museos (Acaso, 

2008; López Martínez, 2009; MECD, 2012). Incluimos también trabajos centrados en la 

realidad del museo ferroviario como los realizados por Divall y Scott (2001) para los casos 

anglosajones, en el que señalan las características museográficas de las colecciones de 

patrimonio ferroviario. 

Figura 12. Factores en el desarrollo de la educación patrimonial en el museo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Durante la fase de delimitación descartamos de esta investigación otros factores a los que 

el marco teórico suele referirse por diferentes motivos. Nos íbamos a limitar al contexto de 

la educación formal por lo que descartamos el estudio del concepto social de patrimonio 

industrial. En el MFM no hay ningún modulo interactivo, ni TIC por lo que este tipo de 

estudios no tenía cabida. También renunciamos a estudiar la concepción transmitida por 

los libros de texto sobre el patrimonio industrial para acotar y viabilizar la investigación. 

• Legislación, currículo escolar y cultura docente
• Presupuesto e intervención de instituciones públicas
• Localización del centro: distancia e identidad

Estructurales

• Formación del personal docente
• Preparación de la visita en el aula
• Motivaciones del docente
• Cultura de centro

Realidad del aula

• Colección y museografía
• Existencia de un DEAC y formación del personal
• Estrategias didácticas utilizadas en el programa educativo
• Identificación con el conjunto del patrimonio industrial

Realidad del museo
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Tabla 10. Matriz hermenéutica de la investigación 
Dimensión Objeto de estudio Categoría analizadas 

Contexto 

Vinculación al conjunto 
de patrimonio industrial Identificación con el conjunto del patrimonio industrial 

Evolución museográfica 
del municipio de Madrid Evolución museográfica 

Organización y objetivos 
del MFM 

Colección y museografía 
Existencia de un DEAC y formación del personal 
Objetivos del MFM 

Histórico 

Histórico de grupos Cultura docente 
Presupuesto e intervención de administraciones públicas 

Enseñanzas educativas Enseñanzas educativas de los grupos 

Factores sociales 
Localización del centro: distancia e identidad 
Titularidad del centro 
Cultura de centro 

Programa 
educativo 

Actividades 
Estrategias didácticas utilizadas en el programa educativo 
Colaboración aula museo 
Identificación con el conjunto del patrimonio industrial 

Histórico de actividades Motivaciones de los docentes 
Factores ajenos y 
externos 

Legislación educativa 
Presupuesto e intervención de instituciones públicas 

Realidad 
docente 

Intereses 

Legislación educativa 
Cultura de centro 
Currículo escolar 
Motivaciones de los docentes 

Vinculación al aula Preparación de la visita en el aula 
Valoración de la actividad Formación del personal docente 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Contexto del MFM 

El trabajo realizado para comprender el contexto museológico del MFM tiene un diseño 

metodológico de naturaleza descriptiva y predominantemente cualitativo. Coloca al MFM 

en el espacio social y museológico a fin de situar el estudio de caso en el marco institucional 

teniendo en cuenta tres áreas: los museos industriales de España, los museos madrileños y 

el MFM.  

4.2.1 Observación no participante 
Para el estudio del contexto museológico se realizaron visitas, entrevistas telefónicas y 

consultas en páginas web institucionales de los museos de patrimonio industrial en España 

y de los museos madrileños. La selección de la muestra de museos de patrimonio industrial 

se hizo en función de dos criterios: centros que pudieran ser considerados como museos 

porque cumplen las funciones básicas de estas instituciones y centros cuya colección 

entrase dentro de los límites del patrimonio industrial. Para el caso del MFM la información 

se ha recogido con los documentos oficiales, las reuniones con el personal del DEAC y los 

boletines de información del MFM. 
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4.3 Histórico de grupos del MFM 

4.3.3 Muestra 
Los datos que se utilizan en este trabajo son los recogidos por el MFM en el registro de 

visitas de concertadas con el DEAC del museo en una base de datos ACCES desde 1998. 

Esto permite un estudio de la continuidad de las características de la muestra a lo largo de 

15 años, un estudio longitudinal (Bisquerra Alzina, 2004). La base de datos facilitada por 

el MFM muestra los registros desde septiembre de 1998 a diciembre de 2014. Si bien hemos 

cerrado nuestro estudio de septiembre de 1998 a agosto de 2014 por tratarse de cursos 

académicos enteros. En total 9.969 registros de grupos. 

4.3.4 Variables 
La base de datos donde se registraban los grupos del MFM se organizaba con las siguientes 

variables: 

• Fecha y hora de la visita 

• Centro escolar 

• Nº de visitantes (alumnos y acompañantes) 

• Curso del alumnado 

• Nivel educativo 

• Datos de contacto (dirección, teléfono, nombre del centro, persona de contacto) 

• Actividades reservadas  

• Observaciones 

Para el estudio de los datos se han modificado y ampliado el número de variables a fin de 

obtener una información más precisa. Las variables finales sobre las que se ha realizado el 

estudio han sido las siguientes: 

• Fecha de la visita: (año natural, mes y día de la semana) 

• Curso académico: Periodo comprendido entre 1 de septiembre y el 31 de agosto. 

• Tipo de formación: Se han identificado dos valores, educación formal y educación 

no formal. Como educación formal se han considerado los grupos de Enseñanzas 

de Régimen General (ERG), educación superior, régimen especial y educación 

especial que han visitado el MFM en periodo lectivo y como parte de su actividad 

formativa. Educación no formal son el resto de grupos que ha visitado el MFM. 
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• Centro educativo: Los centros educativos registrados en la base de datos del MFM 

lo estaban por nombre y dirección. Para evitar errores con los nombres de los 

centros se han utilizado los códigos del registro de centros no universitarios de la 

Comunidad de Madrid del curso 2013-14 y el registro de centros docentes no 

universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte7  Este registro nos ha 

permitido enriquecer la información con las siguientes variables: 

o Área: Se han dividido los datos en siete áreas diferentes, correspondientes a 

las 5 áreas territoriales de la consejería de educación de Madrid, un área para 

el resto de centros del territorio español, y un área para los centros de fuera 

del territorio español. 

o Código de centro: Este código representa el número identificativo del 

centro, no puede ser repetido y es asignado a todos los centros de educación 

formal. Por ser el identificativo que causa menos confusiones será la 

variable que usemos en el estudio. 

o Centro: Se ha optado por colocar el nombre registrado oficialmente, si bien 

en el caso de centros que han cambiado de propiedad o nombre se ha optado 

por mantener el original acompañado del nombre actual. 

o Localidad 

o Dirección 

o Código postal 

o Distrito: Para el Ayuntamiento de Madrid se han localizado los distritos 

administrativos. Para corregir las posibles variaciones de los límites 

administrativos se ha optado por el criterio de mantener el distrito marcado 

en el registro de centros de la CAM en el curso 2013-14 para cada centro. 

o Titularidad: Se han dividido los centros en públicos y privados (privados y 

concertados). 

• Alumnos: Nº de visitantes de cada grupo. Es una variable discreta con distribución 

asimétrica positiva. Después de normalización logarítmica no cumple normalidad.  

                                                 

 

7 El Registro de Centros no Universitarios del MECD está disponible en la página web institucional del 
MECD (MECD, 2015b). 
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Tabla 11. Prueba de normalidad de la distribución de la variable nº de alumnos 
Kolmogorov-Smirnov previa a normalizar Kolmogorov-Smirnov normalizada por logaritmo 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0,132 9.831 0,000 0,50 9.831 0,000 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

• Acompañantes: Nº de acompañantes por grupo. Variable discreta cuya distribución es 

asimétrica positiva. En 361 casos no tienen valor y en 205 tienen valor 0. Esta variable 

no cumple el requisito de normalidad después de transformarla por medio de la 

normalización con la formula ln(x+1) para corregir los casos 0. 

Tabla 12. Prueba de normalidad de la distribución de la variable nº de acompañantes 
Kolmogorov-Smirnov previa a normalizar Kolmogorov-Smirnov normalizada por logaritmo 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0,191 9.831 0,000 0,50 9.831 0,000 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 
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• Programa educativo: Etapa educativa a la que pertenecen los grupos de educación 

con los siguientes 14 valores: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, PCPI, 

Compensatoria, Garantía Social, Aula de Enlace Primaria, Aula de Enlace ESO, 

Adultos, Universidad, Educación Especial, No Especificado. 

• Edad del alumnado: Dada la mezcla de información recibida en la base de datos 

sobre la edad, el curso y el ciclo educativo se ha optado por establecer 8 categorías 

de edad coincidentes con los ciclos de LOGSE y LOE, resultando las siguientes 

valores: 0-2 años, 3-5 años, 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años, 12-13 años, 14-15 años, 

16-17. Y otras 3 fuera de los ciclos educativos: Adultos; No especificado y Variado 

(casos de grupos de más de un ciclo). 

• Contacto del centro: Se ha mantenido. 

• Actividades realizadas: Visita Guiada, Taller, Tren de Jardín, Teatro, Cercanías. 

La lista de variables es predominantemente nominal encontrando solo dos variables de 

escala, ambas discretas y con una distribución asimétrica, el número de alumnos y el 

número de acompañantes. Lo que limita el estudio longitudinal a una metodología de 

estadística descriptiva, si bien en aquellos casos en que resulte útil relacionar datos del 

número de alumnos de cada grupo utilizaremos pruebas no paramétricas. 

Una vez realizado el paso se han eliminado aquellos registros que no correspondían con 

grupos de visitantes o que no contenían ninguna información, en total 139 registros. A estos 

datos se han añadido para completar la serie los datos publicados en el boletín oficial del 

museo para los cursos 1995-96, 1996-97 y 1997-98 (Tabla 13). Estos datos son los valores 

absolutos de alumnos que han visitado el MFM. No se ha podido calcular ninguna variable 

a excepción del número de alumnos, por lo que no van a ser utilizados en los análisis de 

datos, pero completan la serie total de años para mejorar la perspectiva temporal de los 

datos. Finalmente la N válida final de registros es 9.834 (Tabla 13). 
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Tabla 13. Registros eliminados y añadidos a la base de datos 

Información registrada  N 

Concurso del tren -39 
“No concertar visitas” -34 
Sin ninguna información -21 
Visitas concertadas para el año 2014-2015 -16 
“No concertar AULA TALGO” -9 

“Bloqueado” -6 

Evento comercial -6 
“No teatro” -2 
“Evento” -1 
Huelga general -1 
Valor total de alumnos de cursos anteriores +3 
TOTAL -135 
N PREVIA 9.969 
N FINAL 9.834 
N 1998-99 a 2013-14 9.831 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM y Boletín del MFM 

La base de datos registra las visitas concertadas y las actividades a realizar cada día, pero 

este modo de registro no explica la realidad del aula. El registro de grupos es el método 

habitual de registrar en los museos a los grupos escolares como se muestra en los trabajos 

publicados por el Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM). Sin embargo, 

los centros escolares no organizan de esta manera. En educación primaria el equipo de ciclo 

prepara la salida al museo y puede dividir la actividad en dos grupos por motivos logísticos, 

pero se corresponde con una actividad para el centro escolar. Esto supone en la base de 

datos de los museos que un centro escolar que viene al museo en un determinado año pueda 

aparecer dos o tres veces como visitante durante ese periodo, aun siendo una visita 

organizada por el mismo equipo de ciclo y separada en dos días por cuestiones puramente 

logísticas. Esta forma de registro también supone la posibilidad de agrupar bajo una visita 

actividades que para el centro escolar son diferentes. Si dos equipos de ciclo de un centro 

han preparado una actividad complementaria al MFM y la han agrupado en un mismo día 

por cuestiones logísticas la base de datos del MFM registra una visita cuando en el centro 

escolar son dos actividades diferentes dentro de su programación. 

Esta forma de agrupar responde a una realidad museística, permite saber día a día el número 

de visitantes que ha recibido el museo, pero supone una pérdida de información. Por ello 

nos planteamos la opción de agrupar en una única visita a los centros, pero la descartamos 

porque no era posible ya que no estaba bien identificado el ciclo académico que visita el 



Capítulo 4. Diseño de la investigación 

127 

museo, especialmente en primaria. Así nos referiremos como nº de grupos que visitan el 

centro sabiendo que en realidad son el nº de visitas concertadas. 

• Grupo: Cada registro de la base de datos de un conjunto de alumnos y acompañantes 

que ha visitado MFM concertando la activad con el DEAC. 

Tabla 14. Número de grupos y alumnos válidos de cada estudio 1998-2014 

 Estudio longitudinal Estudio ecológico 
 Total Educación formal 

Válidos 
total 

Válidos 
España 

Válidos 
CAM 

Válidos 
Madrid  

Válidos 
total 

Válidos 
total 

Válidos 
ERG 

Grupos 9.831 7.828 7.604 7.490 7.480 6.515 3.529 
Alumnos 457.802 397.718 385.589 380.042 379.703 328.279 150.509 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Este problema no afecta solo al MFM, por lo observado en los trabajos del LPPM los 

museos del MECD también recogen la información de la misma manera. Para solucionarlo 

los estudios se presentan con los datos de la variable de número de alumnos. Una fórmula 

que se usa también en este trabajo para complementar el registro de grupos. 

Los datos del MFM se han cruzado con las bases de datos oficiales de los servicios 

estadísticos del MECD, INE, CAM y Ayuntamiento de Madrid, marcando en cada caso la 

fuente de procedencia de estos datos. En todos ellos se ha priorizado el uso de los datos 

oficiales en bruto, evitando en la medida de lo posible el uso de informes finales, si bien 

estos han sido necesarios en algunos casos que pueden verse en la fuente. Para el acceso a 

los datos se han utilizado los siguientes enlaces para los bancos de datos: 

• Ayuntamiento de Madrid: (Ayuntamiento de Madrid, 2011) 

• Comunidad Autónoma de Madrid: (CAM, 2015) 

• Informes de la Comunidad Autónoma de Madrid: (CAM, 2016) 

• Instituto Nacional de Estadística: (INE, 2016) 

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: (MECD, 2016) 

4.3.5 Instrumentos y análisis de datos 
Tanto los datos del registro de grupos del MFM como los de los organismos oficiales están 

recogidos con anterioridad a la investigación, no se ha participado en la recogida de los 

mismos. Los instrumentos utilizados para la descripción y el análisis de los datos han sido 

el SPSS, Excel y MapInfo. El primero ha permitido tener todos los registros de forma 

ordenada y realizar las pruebas paramétricas y no paramétricas de nuestro estudio. También 
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permite la presentación de tablas dinámicas y de contingencia con las dos variables 

ordinales y las frecuencias de los registros de las variables nominales. Con Excel hemos 

trabajado para la presentación de los datos en tablas y figuras que permitan una lectura 

rápida de los resultados que acompañan al texto. Además se ha utilizado el Sistema de 

Información Geográfica MapInfo para presentar la distribución geográfica de los datos. 

Este trabajo ha permitido representar de forma cartográfica la procedencia de los grupos 

escolares y relacionar esta procedencia con factores sociales como la identidad ferroviaria 

o la renta per cápita disponible. 

Ilustración 4. Análisis de datos con el SIG MapInfo 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.4 Programa educativo del MFM 

Este trabajo presenta una descripción de las actividades propuestas en el programa escolar 

del MFM y una reflexión sobre los factores que están interviniendo en el desarrollo de 

dicho programa durante el curso 2014-15. Las actividades sobre las que vamos a trabajar 

son las siguientes: 

• Visita Guiada 

• Talleres: Gusatren, Pintando trenes, Construye tu locomotora, Estación 3D 

• Teatro: Letón el jefe de estación 

• Tren de Jardín 

• Acércate 
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• Material Didáctico 

Proponemos un estudio de cada una de las dinámicas desde dos puntos de vista, en función 

del objetivo deseable en educación patrimonial y en función de la idoneidad de las acciones 

propuestas para el desarrollo de la educación patrimonial. Para el primer punto, 

establecemos una evaluación sobre los logros alcanzados basado en una hipótesis de 

progresión en la categoría de perspectivas educativas. En el segundo punto buscamos 

indicar la sistematicidad de acciones deseables en las categorías de la colaboración aula-

museo, estrategias didácticas y valores específicos del patrimonio industrial. Los 

indicadores de cada una de ellas se establecen en cada caso por las investigaciones previas 

que configuran el marco teórico. 

4.4.1 Sistema de indicadores 
En didáctica de las ciencias sociales se usa de forma habitual un modelo de hipótesis de 

progresión para evaluar niveles didácticos de referencia sobre un contenido académico. 

Estos niveles se han basado en que los contenidos son una construcción progresiva, no se 

alcanza la meta de referencia de una vez, si no gradualmente, por lo que se pueden 

establecer niveles de formulación de los logros alcanzados (García, 1999; García Pérez, 

2000). En el caso de la educación patrimonial la hipótesis de progresión se ha aplicado en 

los trabajos sobre el concepto de patrimonio del grupo de investigación EDIPATRI 

(Cuenca López et al., 2013) y en el Proyecto I+D+i aprobado en la convocatoria de 2008 

del Plan Nacional de Investigación: “El Patrimonio y su Enseñanza: Análisis de Recursos 

y Materiales para una Propuesta Integrada de Educación Patrimonial” (EDUC2008-01968).  

También es el modelo propuesto por el instrumento de evaluación de la acción educativa 

museal para el Proyecto I+D+i: “Evaluación Cualitativa de Programas Educativos en 

Museos Españoles” (EDU2011-27835) (Suárez Suárez et al., 2013). Este sistema 

proporciona una estructura para la recogida de información siguiendo un criterio 

homogéneo que garantiza el rigor necesario de un estudio académico.  

Para nuestro caso de estudio hemos establecido cuatro categorías: la implicación educativa, 

la relación aula-museo, las estrategias de comunicación y los aspectos específicos del 

patrimonio industrial. Cada una de estas categorías con indicadores que tienen cuatro 

valores de referencia, desde las acciones no deseables a las que son deseables para el 

desarrollo integro de la educación patrimonial. Estos niveles marcan el estado de desarrollo 

de las acciones didácticas, pero no son niveles cuantificables puesto que en ninguno de los 
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casos los indicadores especifican una distancia al logro equivalente. Su objetivo es ofrecer 

una información relevante y significativa sobre las características fundamentales de la 

realidad a la que se refieren (Tiana, 1996). 

En el nivel A localizamos aquellas acciones que se desarrollan con un enfoque poco 

metódico o que responden a una escasa planificación de las actividades. El concepto de 

patrimonio que domina es el vinculado a lo anecdótico y lo singular y las estrategias más 

utilizadas son las que requieren menos preparación y formación.  

En el nivel B incluimos acciones que son realizadas de una forma puntual, no sistémica, y 

aquellas que transmiten un concepto de patrimonio clásico centrado en los aspectos de corte 

disciplinar y los aspectos estilísticos y temporales. En este nivel las estrategias habituales 

son las tradicionales y no se considera realizar intervenciones orientadas a educar sobre el 

concepto de patrimonio o a generar actitudes hacia la conservación de los referentes 

culturales.  

En el nivel C encontramos acciones planificadas que se construyen con un concepto de 

patrimonio ligado a las perspectivas culturales y de diversidad. Hay propuestas de 

contextualización y de comprensión desde puntos de vistas interdisciplinares. Las 

estrategias favorecen la interactividad y participación de los individuos. Se liga al individuo 

con el patrimonio a través de la identidad del grupo, se consigue con ello poner en valor los 

bienes y fomentar posiciones favorables a la defensa de los restos del pasado. 

El nivel D es el más deseable de todos, en él las actividades propuestas siguen 

procedimientos didácticos bien planificados. Las propuestas permiten comprender los 

bienes de forma holística poniendo en valor la diversidad cultural. Las estrategias utilizadas 

se construyen sobre la experiencia y la mediación, vinculan al individuo con su pasado 

personal generando afectividad hacia el patrimonio cultural. Se compromete al individuo 

con posiciones activas y críticas con la conservación del patrimonio cultural.  
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Tabla 15. Sistema de indicadores para los objetivos de educación patrimonial en el 
programa escolar del MFM 

Perspectiva educativa 
Indicadores A B C D 

Conocimiento 
científico Anécdotas Disciplinar Interdisciplinar 

Interdisciplinar y uso 
de herramientas de 

investigación  

Identidad cultural Singularidad y 
monumentalidad Artístico y temporal Culturas del pasado Simbólico-identitario 

Competencia 
social Deshumanizado Perspectiva local Perspectiva nacional Comprensión 

holística 
Educación para 
la ciudadanía No se desarrolla Mención Actitud  Compromiso 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Sistema de indicadores de la adecuación de las actividades al desarrollo de la 
educación patrimonial en el programa escolar del MFM 

Colaboración aula-MFM 
Indicadores A B C D 

Integración con 
el currículo Sin integración  Integración puntual Integración 

disciplinar 
Integración 

interdisciplinar 
Participación del 
docente Sin participación No sistémica Sistémica Integrada 

Comunicación 
aula-MFM Inexistente On-line Puntual Integrada 

Fases de la 
actividad Desvinculada Vinculada Completa 

Estrategias de comunicación de la actividad 
Indicadores A B C D 

Participación  Unidireccional Bidireccional Multidireccional Mediación 
Enfoque de la 
información  Anecdótica Academicista Adaptada a la edad 

del grupo 
Adaptada a la edad 

e intereses del grupo 

Objetivo Objetivos lúdicos 
o de difusión Exploración Motivar la 

Conservación Crítica 

Canal de 
transmisión  Discurso Interactivos Interactividad entre 

el grupo y los bienes  Afectividad 

Concepto de patrimonio industrial 
Indicadores A B C D 

Definición de 
patrimonio 
industrial 

No aparece  Mención Enumeración Explicación y 
definición 

Valores del 
patrimonio 
industrial 

No se valora Mención Enumeración Puesta en valor 

Identidad 
industrial No se vinculan Pasado Local Identitario 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 Instrumentos para la recogida de datos 
La recogida de información se hizo a través de tres acciones planificadas: observación no 

formal no participante, análisis de documentos y grupo de discusión con el personal 

educativo del MFM y la coordinación del grupo de voluntarios culturales. 
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A) Observación no formal 

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2014 fue el periodo de recogida de datos en 

el MFM. La técnica de recogida de la información fue el diario de campo en que tomamos 

notas sobre las acciones realizadas con los grupos escolares. Estas notas se refieren a un 

periodo largo y muestran una descripción constante de los sucesos, lugares, participantes y 

conductas. Esta observación se ha realizado buscando la naturalidad de las acciones y 

evitando la injerencia del investigador. Por ello no se ha grabado para evitar un cambio en 

las conductas cuando están interviniendo los sujetos, aunque si se han tomado fotografías 

cuando no hay presencia de sujetos. 

B) Análisis de documentos 

Se han analizado los estatutos de la FFE, los materiales didácticos y el folleto del programa 

escolar para complementar, contrastar y validar la información de trabajo. Para el análisis 

de los materiales didácticos se ha utilizado una plantilla de observación para sistematizar 

la recogida de información (ANEXO XXXIX). 

C) Grupo de discusión 

Esta actividad es un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las que atañe una 

política de desarrollo o una intervención. Su función es obtener información sobre sus 

opiniones, actitudes y experiencias o incluso explicitar sus expectativas con respecto a esta 

política o esta intervención. Es por tanto un método de encuesta cualitativa rápida que 

facilita la evaluación de proyectos o de programas, sobre todo para los estudios de terreno 

entre beneficiarios y actores intermedios. Utilizándolo sobre el desarrollo de un programa 

permite evaluar su impacto y comprender la actitud de los participantes y su percepción del 

mismo. Esta dinámica aporta elementos que la entrevista no recoge porque la situación de 

grupo permite obtener diversos puntos de vista y percepciones estimulados por la 

interacción. Frente al cuestionario, el grupo de discusión ofrece a cada participante la 

posibilidad de justificar siempre lo que afirma. 

Para el éxito del grupo focal es necesaria la preparación de un guion de contenidos y 

objetivos para orientar la discusión. No se trata de seguir un guion preestablecido pues la 

propuesta debe ser flexible y abierta para que las opiniones de los participantes sean libres, 

cómodas y naturales (Bisquerra Alzina, 2004, pp. 333-345). El guion que orientó la 

propuesta está incluido en los anexos, (ANEXO XXXVIII). 
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Los integrantes del grupo de discusión fueron tres de los cuatro miembros del DEAC y 

cuatro voluntarios culturales. En total fueron siete personas las participantes, seis hombres 

y una mujer. Para mantener el anonimato de los miembros del grupo se nombró a cada uno 

de los integrantes con un nombre ficticio y como solo había una mujer se optó por usar 

siete nombres masculinos.  

4.4.3 Análisis de datos 
El análisis de los datos se ha realizado con el programa para la investigación cualitativa 

Atlas.ti. Se creó una carpeta hermenéutica en la que se incorporaron la transcripción del 

grupo de discusión, las observaciones, los materiales fotográficos, los materiales didácticos 

y la información publicada por el MFM. En esta carpeta se generaron códigos a partir del 

sistema de categorías e indicadores, a las que se añadieron códigos derivados de 

informaciones que fueron incorporando los integrantes del DEAC. Con Atlas.ti hemos 

codificado cada uno de los comentarios y los materiales educativos para después realizar 

consultas de cada una de las categorías que hemos analizado. 

Ilustración 5. Carpeta hermenéutica evaluación del programa escolar en Atlas.ti 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.5 Realidad docente 

Para conocer la realidad docente empleamos una metodología cuantitativa que nos ayude a 

describir el fenómeno. Para ello la técnica de recogida de datos basada en la encuesta es 

una de las más efectivas (Bisquerra Alzina, 2004). Con este trabajo queremos acercarnos a 
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nuestro objetivo específico de describir la realidad de los centros educativos y el 

profesorado en relación a las visitas escolares al MFM. 

4.5.1 Muestra 
La elección de la muestra se hace de forma no probabilística con un criterio casual 

relacionado con la accesibilidad. Este tipo de muestro, habitual en ciencias sociales, se 

realiza escogiendo una muestra en función de diferentes eventualidades que condicionan la 

accesibilidad a los datos (Bisquerra Alzina, 2004, p. 148). En nuestro caso el acceso a los 

datos se limitó al periodo de septiembre a diciembre de 2014. Durante este tiempo se pasó 

el cuestionario a todos los grupos que visitaron el MFM. Hay que tener en cuenta además, 

que para esta investigación se ha considerado la realidad del aula y se ha tomado como 

sujeto de estudio cada una de los centros y ciclos que ha visitado el MFM entre los meses 

de septiembre y diciembre de 2014. A pesar de no coincidir con la toma de datos habitual 

de los museos consideramos que esta decisión se adecua más a la realidad escolar. Así 

entendemos que un mismo ciclo académico que visita el centro en dos días diferentes es la 

misma actividad complementaria. Por el contrario también asumimos que si la visita del 

centro escolar está programada para alumnos de dos ciclos diferentes los consideramos 

como dos sujetos diferentes. 

Por otra parte, debemos señalar que en septiembre de 2014 se comenzó a aplicar en los 

centros de la CAM la nueva ley educativa LOMCE. A nuestros efectos este cambio es 

sustancial porque supone la desaparición de los ciclos en educación primaria y un cambio 

curricular que divide la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

en Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Sin embargo, hemos optado por seguir 

trabajando con la realidad de LOE por tres razones: la primera es que LOMCE mantiene el 

principio educativo de desarrollar la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y 

mejora. La segunda es que esta ley solo se aplicaba durante el periodo de estudio en los 

cursos 1º, 3º, 5º de primaria y en la formación profesional básica. En educación infantil, 

2º,4º, 6º de educación primaria, en ESO, bachillerato y la formación profesional superior 

se continuó aplicando LOE. Por tanto la mayoría de cursos durante el periodo de 

investigación respondían al currículo y organización de LOE. En tercer lugar hay que 

señalar que la aplicación de una ley educativa nueva es un proceso lento que requiere de 

tiempo para adaptar y modificar las prácticas docentes (Viñao, 2006). LOMCE comenzó a 

aplicarse en el mismo mes que comenzamos a realizar los cuestionarios por lo que 
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asumimos que el personal docente, aunque se estaba acoplando a la nueva legislación, 

trabajaba sobre la cultura escolar basada en los ciclos de LOGSE y LOE. 

En total han sido 62 los sujetos que han visitado el MFM, de los cuales 49 han respondido 

al cuestionario durante el periodo de estudio (81,3%). 

Tabla 17. Población y muestra de estudio 
Población de referencia Muestra válida Porcentaje 

62 49 79,0% 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.3 Variables 
Trabajamos con tres categorías de información: los intereses del profesorado en su salida 

al museo; el trabajo didáctico desarrollado con el alumnado y la valoración docente de la 

actividad. Las variables discretas se han introducido en una escala Likert de 1 a 5, siendo 

1 el mínimo y 5 el máximo. En este sentido se ha procurado que todas las variables de 

escala tengan la misma medida para facilitar la comprensión y el mecanismo de respuesta 

(Corbetta, 2003).  
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Tabla 18. Variables del cuestionario a los docentes 

Bloque y variables Nivel de 
medida 

Tipo de 
pregunta 

Características de los grupos 
Procedencia Nominal Abierta 
Etapa educativa Nominal Múltiple 
Titularidad Nominal Dicotómica 
Edad del docente Ordinal Múltiple 
Género Nominal Dicotómica 
Intereses y motivaciones del profesorado 
Nº de alumnos  Discreta Escala 
Nº Salidas del aula Discreta Escala 
Nº Salidas a museos Discreta Escala 
Importancia de la formación curricular, de las competencias 
interpersonales e instrumentales, de las acciones lúdicas y de la 
construcción de la ciudadanía 

Ordinal Escala 1 a 5 

Visitas anteriores del centro Nominal Dicotómica 
Medio de conocer el MFM Nominal Múltiple 
Razones para visitar el MFM Nominal Multiopción 
Coordinación de la actividad Nominal Múltiple 
Área desde la que se orienta la actividad Nominal Abierta 
Contenido curricular Nominal Abierta 
El MFM y otros museos madrileños Nominal Abierta 
Valor educativo de las actividades habituales en los museos Ordinal Escala 1 a 5 
Inserción de la actividad complementaria en el desarrollo de la actividad escolar 
Preparación de las salidas fuera del aula Ordinal Escala 1 a 5 
Valor que el personal docente da a la información de los DEAC Ordinal Escala 1 a 5 
Preparación de la visita al MFM Nominal Multiopción 
Evaluación del Material Didáctico Ordinal Escala 1 a 5 
Evaluación docente de la actividad 
Valor que el docente da a las actividades realizadas Ordinal Escala 1 a 5 
Consideraciones sobre las actividades realizadas Nominal Dicotómica 
Mejoras posibles Nominal Abierta 
Actividades previstas Nominal Abierta 
Utilidad de las actividades (formación curricular, ciudadanía, 
competencias interpersonales, competencias instrumentales, 
propuesta lúdica) 

Ordinal Escala 1 a 5 

Valor final de la salida Ordinal Escala 1 a 5 
Actividades complementarias en el aula con los educadores del 
museo 

Nominal Dicotómica 

Volver al MFM Nominal Dicotómica 
Seguir participando en la investigación Nominal Dicotómica 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cohen, Manion y Morrison (2007) 

4.5.4 Instrumentos 
El cuestionario que hemos entregado a los docentes fue validado con dos metodologías, 

validación por expertos y validación con prueba piloto. La validación por expertos fue 

realizada por Cynthia Martínez-Garrido, doctora en educación de la UAM, especializada 
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en metodología cuantitativa. La prueba piloto se hizo con tres centros escolares al inicio 

del periodo de recogida de datos. Ambas validaciones aportaron consejos para clarificar las 

preguntas y hacerlas menos ambiguas. La validación de Cynthia Martínez-Garrido ayudó 

a distribuir mejor el contenido para facilitar la cumplimentación. La prueba piloto nos 

ayudó también a cambiar el aspecto del cuestionario para hacerlo más atractivo. El 

cuestionario finalmente utilizado puede consultarse en los anexos (ANEXO XL). 

4.5.5 Análisis de datos 
Una vez recogido los datos de los 49 participantes se ha realizado la matriz de datos en el 

programa informático SPSS. Se han corregido los errores de la introducción manual con 

dos revisiones por sujetos. Con la matriz resultante se ha procedido al análisis de los datos 

con un enfoque descriptivo.  

Ilustración 6. Matriz de respuestas a los cuestionarios en SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID (MFM) 
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Capítulo 5. Contexto museológico del MFM 

En este capítulo presentamos el MFM, desde los primeros intereses por la creación de un 

museo a la situación actual de la institución. Describimos su recorrido histórico 

contextualizándolo en Madrid y en el conjunto museológico del patrimonio industrial. 

Presentaremos una descripción general de los objetivos y estructura del centro a día de hoy. 

Todo ello nos permite identificar las características propias y comunes del MFM con el 

resto de museología. 
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5.1 Antecedentes y creación del MFM 

5.1.1 Primeras iniciativas 
Al igual que en el resto de Europa, los primeros actos que nos hacen pensar en la existencia 

de un interés por los bienes ferroviarios se asocian al Mito del Progreso y a las exposiciones 

tecnológicas. El primer ejemplo aparece registrado en la exposición de Productos 

Industriales Catalanes celebrada en Barcelona en 1877. En este acto se homenajeó al 

progreso y al carbón con la colocación frente a la fachada de la actual sede histórica de la 

Universidad de Barcelona de dos pedestales a cada lado. A la izquierda de la fachada se 

ubicó a la locomotora Mataró y al otro lado se colocó una montaña de carbón coronada por 

lo que parece ser un ténder8.  

Ilustración 7. Exposición de Productos Industriales de Barcelona (1877) 

 

Fuente: La Ilustración Española y Americana, (15-3-1977 p. 172). 

Por analogía con los casos europeos creemos posible que después de este acto se pudiera 

pensar en una posible preservación, si bien, desconocemos cuál hubiera sido el futuro de 

dicha locomotora si al terminar el evento no se hubiera precipitado al suelo en las 

operaciones de descenso del pedestal, intuimos que sufriendo importantes desperfectos 

puesto que finalmente fue desguazada (Cuéllar, 2011). 

                                                 

 

8 Depósito incorporado a la locomotora o enganchado a ella, que lleva el combustible y agua necesarios para 
alimentarla durante el viaje. 
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En España la primera ocasión donde aparece mencionada la preservación deliberada de 

piezas ferroviarias para formar una colección y un museo data de 1929. El Consejo de 

Administración del Colegio de Huérfanos Ferroviario solicitaba a Domingo Mendizábal -

Ingeniero Jefe del Servicio de Vía y Obras de MZA- las maquetas de dos viaductos 

ferroviarios presentadas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. El objetivo de dicha 

solicitud era generar un espacio educativo en el centro, si bien tal propósito no llegó a 

materializarse (Méndez, 2013). En 1948, con motivo de la conmemoración del centenario 

del tramo Barcelona-Mataró se volvió a señalar la intención de crear un museo ferroviario 

en España. Al igual que había sucedido en otros casos europeos, las exposiciones de los 

centenarios sirvieron para crear una primera colección que hiciera pensar en la creación de 

un museo permanente. 

Esta idea quedó paralizada hasta 1964, cuando el consejo directivo de RENFE decidió 

colocar un museo en el palacio de Fernán Núñez de Madrid. El museo abrió sus puertas en 

1967 con una colección surgida de los materiales de las exposiciones de 1929 y de 1948 

bajo la dirección de Francisco Wais San Martín, ingeniero de caminos y Director General 

Adjunto Honorario de RENFE. Se trató de un museo unipersonal, un modelo frecuente en 

la España franquista que consistía en una institución con un director asistido por un 

ordenanza que cumplía variadas funciones: catalogación, conservación, investigación, 

preparación de exposiciones y administración. Un modelo que generaba un vínculo 

personal y que dificultaba entender que el museo no era de dominio propio (Bolaños, 2008, 

p. 421). Como muestra de este multifuncionalismo del director hay que señalar que 

Francisco Wais publicó un trabajo titulado la Historia de los ferrocarriles en España (1830-

1941) (Wais, 1967). Además guardó en su casa documentos de las compañías conformando 

un archivo personal que hoy puede consultarse como Fondo Wais en el Archivo Histórico 

Ferroviario (AHF). Tanto le llenó este trabajo que en la segunda edición de su libro Wais 

explicó el modelo de gestión y las controversias administrativas que debió superar en su 

etapa de director (Wais, 1987).  

El museo de la calle San Cosme y San Damián de Madrid no era el idóneo para una 

colección de locomotoras por su reducido espacio. Mientras llegaba una solución la 

colección se basó en maquetas, fotografías y cuadros que ofrecían una evolución de este 

medio de transporte. La selección de maquetas que se podía ver era la misma que la 

expuesta en Barcelona en 1948 con algún añadido como la MZA nº1100 expuesta en 

Sevilla, o la maqueta de la locomotora de Aranjuez regalada a RENFE por los amigos del 
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ferrocarril en 1957. Destacaba por encima de todas la piezas la única locomotora real de la 

exposición, la 01 de Andaluces, que por tamaño cabía dentro del local; se trataba de la 

locomotora más pequeña de RENFE y actualmente está expuesta en el MFM.  

Paralelamente a la formación del museo se estaban originando iniciativas de aficionados y 

personal de RENFE para preservar el material rodante jubilado con el Plan Decenal de 

Modernización de RENFE (1964-1973). Este plan suponía el final de la tracción a vapor, 

la introducción del material diésel del Plan de ayuda americano y la electrificación de las 

principales líneas (Muñoz Rubio, 1995, p. 113). Todos estos cambios en la red y el impulso 

de trabajadores y aficionados apoyados por contactos en el régimen, generaron dos 

colecciones de material rodante, la primera en el depósito de Vilanova i la Geltru, y la 

segunda en la infrautilizada estación de Madrid-Delicias. En ambos procesos podía 

constatarse que había interés por abrir un museo al estilo de los recién abiertos en York, 

Mulhouse, Odense y Baltimore y que la solución del Palacio de Fernán Núñez era 

insuficiente como sede para un museo ferroviario. 

5.1.2 La creación del Museo Nacional Ferroviario 
La decisión final de abrir el definitivo museo en Madrid-Delicias surgió durante la 

celebración del centenario de la apertura de la estación en 1980. Esta conmemoración puso 

en valor la estructura del edificio de viajeros y supuso un acuerdo de colaboración entre el 

Ministerio Cultura y la RENFE para desarrollar un proyecto que generará un museo de 

ciencia y tecnología y un museo ferroviario (García Fernández, 1998; Torres Ballesteros, 

2011, p. 74). RENFE propuso ese mismo año la incoación como BIC del edificio de 

viajeros que fue confirmada en la resolución de 21 de enero de 1981 de la Dirección de 

General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. En ese año comenzaron las obras de 

restauración en colaboración con el Ministerio de Cultura para albergar ambos museos9. 

Pero el proyecto de un gran museo de ciencia y tecnología con una sección ferroviaria no 

llegó a desarrollarse. El Museo Nacional Ferroviario se creaba como institución a partir de 

la circular nº 481 del 12 de febrero de 1982. Se creaba un Consejo de Patronato para el 

Museo Nacional Ferroviario y se establecía que la institución estaría promovida 

                                                 

 

9 Archivo Histórico Ferroviario DEL 11/1 
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directamente por RENFE, como una forma de mejorar la imagen del ferrocarril en España 

difundiendo la decisiva contribución de este medio de transporte al desarrollo económico 

y social de España. Según esta circular, el citado consejo de administración estaría formado 

por la presidencia del Consejo de Administración de RENFE en calidad de presidente y la 

dirección General de la Red como vicepresidente. Participaban como vocales las 

direcciones de área, la secretaria General de la Red, una representación del Ministerio de 

Cultura, la dirección del Museo Nacional Ferroviario y la jefatura del Gabinete de 

Información y relaciones externas en calidad de gerente. La dirección del museo sería 

designada por la presidencia del Consejo y sus competencias serían completas para el 

funcionamiento normal de la institución. En cuanto al capítulo presupuestario, la circular 

establecía que el museo contaría con un presupuesto anual formado por una dotación 

económica del propio presupuesto de RENFE y los ingresos que se generaran de la 

actividad normal del centro. En 1984 se abrieron el Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología y el Museo Nacional Ferroviario como dos instituciones diferenciadas dentro 

del edificio de viajeros de la Estación de Madrid-Delicias. La primera estuvo coordinada 

por el Ministerio de Cultura y más tarde la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT). La segunda estuvo gestionada por RENFE hasta 1985 y más tarde 

por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE).  

El Museo Nacional Ferroviario abrió sus puertas en diciembre de 1984 y el primer director 

fue Julio Álvarez del Toro. El primer responsable de la institución reconocía el sentimiento 

de orgullo que guardaba RENFE al abrir su museo y cuestionaba la colección porque el 

proceso de selección había respondido a ilusiones personales y escasez de medios (Álvarez 

del Toro, 1984). La colección era una selección de material rodante y remolcado hecha por 

asociaciones de amigos del ferrocarril y empleados de RENFE, acompañada en los andenes 

y salas con la colección del Museo de San Cosme y San Damián surgida del interés 

propagandístico del régimen en 1948. Este fenómeno es común en los museos industriales. 

Para los trabajadores y aficionados el museo representaba la oportunidad para conservar 

material con el que simpatizaban o se sentían ligados de forma personal. Kate Davies (1996, 

p. 114) se refirió a ello como “Hall of Power”, un fenómeno que implica que las 

exposiciones no generen un discurso porque no hay una intención de transmitir la relación 

entre la máquina y la sociedad. Se concibe la creación del museo con la única función de 

salvar piezas ferroviarias. 
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Ni la creación del museo a manos de RENFE, ni la posterior gestión por parte de la FFE 

dependiente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones10, consiguieron dar 

una solución de continuidad al fenómeno de “Hall of power” que había caracterizado la 

creación del Museo Nacional Ferroviario. No se abrió un debate sobre las piezas de la 

colección hasta 1995 cuando se creó una comisión que evaluó las piezas con criterios 

museológicos, históricos o tecnológicos. El resultado generó polémica entre las 

asociaciones de aficionados, los ferroviarios y las ferroviarias que consideraron las 

acciones derivadas como una amenaza a la conservación del patrimonio ferroviario (García 

Page, 1996). 

5.2 Los museos industriales en España 

Para seleccionar los centros que contextualizaban el MFM hemos seguido dos criterios, la 

definición de museo y los límites del patrimonio industrial. Así hemos formado un grupo 

de museos que tienen funciones de conservación, investigación y comunicación sobre 

bienes que están dentro de las fronteras de temporalidad, temática y localización de la 

actividad industrial.  

En total hemos visitado veintiocho centros españoles que encajan dentro de los criterios 

expuestos. En la muestra se puede ver la transversalidad de las fronteras, la enorme riqueza 

temporal, temática y espacial. Si nos centramos en la temática observamos que dominan 

los transportes (10 museos) y la minería (8 museos). En lo temporal predominan claramente 

las explotaciones del siglo XIX y el XX, pero encontramos museos cuyos bienes superan 

estos límites cronológicos. El paisaje predominante es el ferroviario y el minero. Pero lo 

más enriquecedor es comprobar que la transversalidad del patrimonio industrial obliga a 

abrir las fronteras y justifica los debates sobre las categorías que hemos indicado en el 

marco teórico. En ninguna de las posibles clasificaciones podíamos presentar la 

temporalidad, la espacialidad y la temática de los museos sin que alguno de los casos 

cupiera en dos categorías. Como ejemplos podemos señalar entre otros los siguientes: el 

espacio minero y el fabril se confunden en las fábricas de cemento; la temática fabril y de 

                                                 

 

10 La Fundación de los Ferrocarriles Españoles es una fundación de naturaleza privada que gestiona una 
colección de bienes de titularidad pública (García Fernández, 1998) 
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transportes se confunde en el centro de interpretación del Canal de Castilla; la temporalidad 

industrial está poco delimitada en el Museo del Hierro de Castejón. 

Tabla 19. Museos de patrimonio industrial estudiados en España 

Museo Ubicación Temporalidad  
expuesta 

Temática de 
la exposición* 

Espacialidad, 
paisaje** 

Museo del Aire Madrid Siglo XX Transporte Transporte 
Museo del Ferrocarril de Madrid Madrid Siglo XIX-XXI Transporte Ferroviario 
Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT)*** Madrid Prehistoria-

XXI 
Ciencia y 
tecnología Ferroviario 

Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya 

Tarrasa 
(Barcelona) 

Siglo XVII-
XXI 

Ciclos de 
producción Fabril 

Parque Minero de Riotinto Minas de Riotinto 
(Huelva) Siglo XIX-XX Minería Minero 

Museu del Ferrocarril de 
Catalunya 

Vilanova i la 
Geltru (Barcelona) Siglo XIX-XX Transporte Ferroviario 

Museo Vasco del Ferrocarril Azpeitia 
(Guipúzcoa) Siglo XIX-XX Transporte Ferroviario 

Museo de la Minería y de la 
Industria de Asturias (MUMI) 

El Entrego 
(Asturias) Siglo XIX-XXI Minería Minero 

Museo del Valle del Hierro Legazpi 
(Guipuzcoa) 

Siglo XVIII-
XX Siderurgia Siderúrgico 

Museo de Castejón. De la edad 
del hierro al ferrocarril 

Castejón 
(Navarra) 

Prehistoria-
XX Transporte Ferroviario 

Museo de Máquina-Herramienta  Elgoibar 
(Guipúzcoa) Siglo XIX-XX Siderurgia Siderúrgico 

Museo del Ferrocarril de Gijón Gijón Siglo XIX-XX Transporte Ferroviario 
Museo del Ferrocarril de 
Ponferrada Ponferrada Siglo XIX-XX Transporte Ferroviario 

Museu de les Mines de Cercs Cercs Siglo XIX-XX Minería-
transportes 

Minero-
Ferroviario 

Museo de la Minería de Barruelo Barruelo 
(Palencia) Siglo XIX-XX Minería Minero 

Museum Cemento Rezola Añorga 
(Guipúzcoa) Siglo XX Industria de la 

construcción Minero-fabril 

Museu del Ciment Asland Castellar de n’Hug 
(Barcelona) Siglo XX Industria de la 

construcción Minero-fabril 

Museo de la Minería del País 
Vasco Gallarta (Vizcaya) Siglo XIX-XX Minería Minero 

Bustiello Pobláu mineru Bustiello 
(Asturias) Siglo XIX-XX Minería Minero 

Museo de la Siderurgia (MUSI) La Felguera 
(Asturias) Siglo XX Siderurgia Siderúrgico 

Museo del Transporte de 
Valencia Virtual Prehistoria-

XX Transportes Transporte 

Museo Fábrica de Boinas la 
Encartada 

Balmaseda 
(Vizcaya) Siglo XIX-XX Industria textil Fabril 

Museo de la Minería y la 
Siderurgia de Castilla y León Sabero (León) Siglo XIX-XX Minería-

siderurgia 
Minero-

siderúrgico 
Andén 0. Centro de Interpretación 
de Metro de Madrid Madrid Siglo XX Transportes Ferroviario 

Museo y centro de interpretación 
del Canal de Castilla 

Herrera de 
Pisuerga 

(Palencia) 

Siglo XVIII-
XX Transporte Infraestructura 

de Transporte 

Parque Minero de Almadén Almadén (Ciudad 
Real) Siglo I-XX Minería Minero 

Parque Minero de la Unión La Unión (Murcia) Siglo XIX-XX Minería Minero 

Museo Nacional de la Energía Ponferrada (León) Siglo XIX-XX Energía Fabril 
*Temáticas del Plan Nacional de Patrimonio Industrial; ** Paisajes establecidos por Cruz y Español 

(2007) más una categoría referida a transportes; ***De 1984 a 2012 estuvo localizado Madrid-Delicias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Buchanan (2000) relacionaba los procesos de reconversión industrial con la conservación 

del patrimonio industrial y todos los casos estudiados coinciden. Además identificaba tres 

fases en la forma de conservar el patrimonio industrial. Inicialmente puesta en valor de la 

arquitectura del hierro, posteriormente reutilización de los espacios industriales como 

recurso turístico y finalmente acciones de protección del patrimonio industrial como 

elemento de identidad local (Buchanan, 2000). 

En el caso español los museos han sido inaugurados de forma coincidente o posterior al 

proceso de reconversión industrial. Este proceso comenzó en España con la transición 

política y la entrada en la Comunidad Económica Europea y se prolongó hasta mediada la 

última década del siglo XX11. En ese periodo se inauguraron ocho de los veintiocho museos 

seleccionados y los veinte restantes se inauguraron entre 1997 y 2011.  

Figura 13. Museos de patrimonio industrial abiertos en España 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder corroborar la tesis de Buchanan tendríamos que indicar las motivaciones del 

proyecto, algo complicado porque requiere un análisis individual de cada caso. A pesar de 

ello podemos establecer algunas características generales por el tipo de museo y el espacio 

                                                 

 

11 En 1984 se aprobó la ley de sobre reconversión y reindustrialización (España, 1984). El citado plan de 
actuación para el sector implicaba el cierre de las instalaciones más deficitarias y la transformación y 
modernización de aquellas que se habían quedado obsoletas. 
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empleado. De los museos inaugurados hasta 1995 hay que destacar que seis de los ocho 

aprovechan cinco espacios muy singulares arquitectónica y urbanísticamente: dos edificios 

de viajeros ferroviarios; una nave modernista construida por el arquitecto catalán Amat i 

Jover; un depósito de locomotoras de estilo modernista y un poblado minero con 

construcciones de estilo victoriano.  

La etapa de crecimiento económico posterior consumó los cierres de empresas industriales 

y la actividad económica se focalizó al sector servicios. Las actividades del sector turístico 

se convirtieron en una de las fuentes de recursos principales y la oferta tradicional de sol y 

playa sufrió una transformación cualitativa. El patrimonio cultural se valoró como recurso, 

se creó un nuevo producto y se incentivó una demanda de cultura y conocimientos. El 

resultado fue la apertura de centros e instalaciones patrimoniales que sirvieron como 

atractivo para programas turísticos (Bellido Grant y Castro Morales, 1998; Ramos Linaza, 

2007). Coincidiendo con este periodo en España se abrieron 18 museos industriales y se 

terminaron numerosos proyectos de reutilización con dos motivaciones principales: atraer 

turismo con elementos singulares de la arquitectura del hierro y servir para desarrollar la 

industria cultural. Se ligó el efecto del turismo cultural con una oportunidad de salvación 

para el patrimonio industrial basada en dos argumentos: abrir museos era parte de planes 

de recuperación económica para zonas industriales paralizadas por la crisis del sector 

(Pardo Abad, 2004; Valenzuela Rubio, 2003); el uso turístico de los bienes industriales se 

justifica por ser una herramienta fundamental para la conservación de los mismos (Hidalgo 

Giralt, 2010).  

La etapa final señalada por Buchanan sería la de construcción de centros de memoria e 

identidad. Esta etapa no parece haberse desarrollado en España, pero también es verdad 

que la apertura de centros de este tipo se ha paralizado desde 2009. El final de la burbuja 

inmobiliaria y el comienzo de la etapa de recortes en los presupuestos públicos paralizaron 

los planes de desarrollo local; entre 2009 y 2014 solo se inauguraron dos museos 

industriales. En este mismo periodo coincide que el Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología mudó su sede a La Coruña y quedó como un museo de ciencia y tecnología12. 

La paralización de las inauguraciones con la crisis económica impide que podamos 

                                                 

 

12 El MUNCYT ocupa en 2016 dos sedes en La Coruña y en Alcobendas. 
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concretar la situación actual por falta de casos nuevos. No identificamos la fase de 

construcción de memoriales de identidad, pero es posible que está haya quedado paralizada 

por la situación económica actual. 

La fecha de inauguración de cada museo es determinante en el modelo museológico de 

cada uno de los centros. Desde la Segunda Guerra Mundial el museo tradicional ha ido 

evolucionando hacia formas que favorezcan el acceso a las colecciones. Por otra parte la 

transformación del concepto de patrimonio abría la posibilidad de considerar museos a 

colecciones formadas por bienes inmóviles, a espacios con bienes inmateriales o a paisajes 

culturales. Muy especialmente a partir de los años 80 surgen con fuerza cuatro modelos 

museológicos diferentes al museo tradicional: el centro de interpretación, el museo de sitio, 

el museo virtual y el ecomuseo (Pedro Lorente, 2012). En el conjunto estudiado el museo 

tradicional es el más importante hasta 1999, coincidiendo con la primera etapa señalada 

para el contexto español. A partir de este año no se inaugura ningún nuevo museo con un 

enfoque tradicional y en la etapa de 1998 a 2008 aparecen los otros cuatro modelos 

museológicos señalados.  
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Tabla 20. Modelos museológicos de los museos de patrimonio industrial 
Nombre Apertura Modelo de museo 
Museo del aire 1981 Museo tradicional 
Museo del Ferrocarril de Madrid 1984 Museo tradicional 
Museo Nacional de ciencia y Tecnología (1984-2012) 1984 Museo tradicional 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 1990 Museo tradicional 
Parque Minero de Riotinto 1992 Museo de sitio 
Museu del Ferrocarril de Catalunya 1992 Museo tradicional 
Museo Vasco del Ferrocarril 1992 Museo tradicional 
Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) 1994 Museo tradicional 
Museo del valle del hierro 1997 Museo de sitio 
Museo de Castejón. De la edad del hierro al ferrocarril 1997 Museo tradicional 
Museo de Máquina-Herramienta  1998 Museo de sitio  
Museo del Ferrocarril de Gijón 1998 Museo tradicional 
Museo del Ferrocarril de Ponferrada 1999 Museo tradicional 
Museu de les Mines de Cercs 1999 Museo de sitio 
Museo de la minería de Barruelo 1999 Centro de interpretación. 
Musuem Cemento Rezola 2000 Centro de interpretación 
Museu del Ciment Asland  2002 Museo de sitio 
Museo de la minería del País Vasco 2002 Centro de interpretación 
Bustiello Pobláu mineru 2003 Museo de sitio 
Museo de la Siderurgia (MUSI) 2006 Centro de interpretación 
Museo del transporte de Valencia 2006 Museo virtual 
Museo fábrica de boinas la encartada 2007 Museo de sitio 
Museo de la minería y la siderurgia de Castilla y León 2008 Centro de interpretación 
Andén 0. Centro de interpretación del Metro de Madrid 2008 Museo de sitio 
Museo y centro de interpretación del Canal de Castilla 2008 Museo de sitio 
Parque Minero de Almadén 2008 Museo de sitio 
Parque Minero de la Unión 2010 Museo de sitio 
Museo Nacional de la energía 2011 Museo de sitio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de Pedro Lorente (2012) 

En la museología española el modelo más repetido en este periodo ha sido el centro de 

interpretación. Una modelo caracterizado por dar prioridad a la construcción de un discurso 

a través de dioramas, maquetas e interactivos sobre piezas de la colección (Bolaños, 2008; 

Martín Piñol, 2011). Sin embargo la numerosa presencia de museos de sitio es una 

característica que no encaja con el contexto museológico general de las últimas décadas. 

Los museos de sitio responden a la lógica de musealizar objetos en su lugar de origen. Esto 

permite conservar los bienes materiales, inmateriales y naturales en el mismo espacio 

permitiendo estudiar y difundir sus interacciones. Estas posibilidades concentran diferentes 

intereses y disciplinas, la etnología, la ecología, la historia o la arqueología. Pero son los 

yacimientos arqueológicos los que en este caso más se han preocupado por este tipo de 

musealización con dos objetivos: favorecer la conservación dando una función al 
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yacimiento y favorecer la interpretación social para lo que incluso se han planteado las 

reconstrucciones. Este último punto supone dos disposiciones diferentes en función de la 

forma de entender su origen. Una disposición en función del lugar original en el que eran 

usados los bienes o una en función del lugar donde fueron encontrados los bienes. La 

primera favorece la interpretación del pasado y la segunda ayuda a la comprensión de la 

disciplina arqueológica (Hernández Hernández, 2010). 

En este sentido hay que indicar que las instalaciones de los museos estudiados son en la 

mayoría de los casos edificios o espacios en los que se ha desarrollado en algún momento 

una actividad industrial. En la mayoría de los casos (78,6%) los museos son abiertos en 

bienes inmuebles que han tenido una función directamente relacionada con la colección. 

En cuatro casos (14,3%) los museos se ubicaron en espacios que no tenían relación directa 

con el tema de la colección, solo uno de los casos estudiados es una instalación de nueva 

planta y, por último, hemos encontrado un museo virtual. 

Tabla 21. Instalaciones de los museos de patrimonio industrial 
Instalaciones Museos Porcentaje 
Bienes inmuebles que tienen relación directa con la colección 22 78,6% 
Bienes inmuebles que no tienen relación directa con la colección 4 14,3% 
Bienes inmuebles de nueva planta 1 3,6% 
No están construidos sobre bienes inmuebles 1 3,6% 

Fuente: Elaboración propia 

El 78,6% de los museos estudiados se localizan en bienes inmuebles directamente 

relacionados con la colección, una característica que choca con el resto de la museología 

española. En el periodo de desarrollo de los 28 museos se han planificado centros con 

grandes proyectos arquitectónicos de nueva planta o de reutilización de espacios no 

relacionados. Carmen Martín (2011) en su muestra de estudio descubría que solo el 30,3% 

de los centros de interpretación estaban en edificios históricos relacionados con el 

contenido, el 30,3% eran espacios históricos no relacionados con la materia musealizada y 

en el 33% de los casos los museos habían sido construidos expresamente para ser un museo. 

Además todos ellos se localizan en las provincias españoles donde la actividad minera e 

industrial ha tenido más peso en la economía y la sociedad, Cataluña, País vasco y Madrid 

y las regiones mineras de Asturias, norte de Castilla y León, Andalucía occidental y Murcia.  
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Tabla 22. Distribución geográfica de los museos de patrimonio industrial 
Provincia Museos estudiados 
Barcelona 4 
Guipúzcoa  4 
Madrid 4 
Oviedo 4 
León 3 
Palencia 2 
Vizcaya 2 
Ciudad Real 1 
Huelva 1 
Murcia 1 
Navarra 1 
Valencia 1 

Fuente: Elaboración propia 

Predomina el museo de sitio y, puesto que en su mayoría los museos ocupan espacios 

industriales reconvertidos, podemos determinar que una característica específica del 

conjunto es la relación entre las actividades locales, la memoria de un lugar y la 

preocupación por la conservación de un edificio importante para la comunidad. Desde el 

punto de vista de la museología este aspecto supone una oportunidad para ligar memoria y 

museo. Una relación que favorece el compromiso social con la conservación del patrimonio 

desde la perspectiva de la historia local, refuerza el sentimiento de cercanía entre el visitante 

y el bien cultural y se facilita el proceso de apropiación de los bienes conservados por parte 

de la ciudadanía.  
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Tabla 23. Discursos museográficos de los museos estudiados 
Museo Discurso desarrollado en el museo 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Explicar los procesos de la industria 
Museo Nacional de ciencia y Tecnología Historia de la tecnología 
Museo de Máquina-Herramienta  Historia del conjunto musealizado 
Museu de les Mines de Cercs Historia del conjunto musealizado 
Museu del Ciment Asland  Historia del conjunto musealizado 
Museo fábrica de boinas la encartada Historia del conjunto musealizado 
Museo y centro de interpretación del Canal de Castilla Historia del conjunto musealizado 
Parque Minero de Almadén Historia del conjunto musealizado 
Parque Minero de la Unión Historia del conjunto y tradición local 
Museo de Castejón. De la edad del hierro al ferrocarril Historia local  
Museo Nacional de la energía Historia local e interpretación sobre la 

producción energética  
Parque Minero de Riotinto Historia local y de la minería  
Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) Historia local y de la minería 
Museo de la minería de Barruelo Historia local y de la minería 
Museo de la minería del País Vasco Historia local y de la minería 
Bustiello Pobláu mineru Historia local y de la minería 
Andén 0. Centro de interpretación del Metro de Madrid Historia local y del conjunto 
Museo del valle del hierro Historia local y del hierro 
Museum Cemento Rezola Historia local y proceso del cemento 
Museo de la Siderurgia (MUSI) Historia local y siderúrgica 
Museo de la minería y la siderurgia de Castilla y León Historia local, de la minería y la siderurgia 
Museo del aire Historia nacional del ejército del aire 
Museo del Ferrocarril de Madrid Historia nacional del ferrocarril 
Museu del Ferrocarril de Catalunya Historia nacional ferrocarril  
Museo del transporte de Valencia Historia regional de los transportes 
Museo vasco del Ferrocarril Historia regional del ferrocarril 
Museo del Ferrocarril de Gijón Historia regional del ferrocarril 
Museo del Ferrocarril de Ponferrada Historia regional del ferrocarril 

Fuente: Elaboración propia 

Pero este carácter local también implica que no se hayan establecido redes profesionales 

entre los museos industriales. Entre los museos estudiados, con la excepción de los 

catalanes13, no se han generado redes estables que desarrollen discursos conjuntos, 

compartan ideas y mejoren los recursos de los centros.  

                                                 

 

13 El Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya integra 27 museos bajo el 
objetivo de preservar el patrimonio industrial para explicar la industrialización catalana como una de las 
características más significativas de su personalidad nacional. Cada uno de estos museos singulariza una 
temática en un espacio concreto del territorio catalán, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como 
los sociales y los culturales. («Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya», 2016) 
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Incluso los museos ferroviarios han quedado todavía más aislados del conjunto porque no 

comparten con el resto un discurso social, construyen un discurso cronológico de la historia 

y evolución del transporte. Al igual que señalaron Divall y Scott (2001) para el caso de los 

museos anglosajones, los museos ferroviarios españoles no abordan en sus exposiciones 

las transformaciones sociales y se centran en la evolución del medio de transporte desde 

los aspectos técnicos. Aunque aparecen expuestas colecciones de tipo social como los 

uniformes del Museo de Ferrocarril del País Vasco (Azpeitia), en ninguno de los casos 

estudiados encontramos explicaciones a las repercusiones sociales del ferrocarril en la 

región. No aparece en ninguno de los casos estudiados una estación didáctica o una 

museografía que comunique al visitante la importancia del medio en la articulación del 

territorio, o que vincule una línea del tiempo de la red ferroviaria con la sociedad española. 

Esta diferencia sirve para explicar que aunque el contexto académico acepte 

mayoritariamente que el patrimonio ferroviario forma parte del conjunto del patrimonio 

industrial, el ICOM continúe considerando el museo de transportes como una categoría 

específica. 

Ilustración 8. Uniformes en el Museo del Ferrocarril del País Vasco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el trabajo de campo hemos identificado algunos ejemplos de este vínculo entre sociedad 

y tecnología en otros museos industriales que podrán servir de ejemplo: las exposiciones 

del Museo de la Siderurgia en el Entrego o del Museo del Valle del Hierro en Legazpi 

enlazan la explotación industrial con el desarrollo local a través de fotografías, dioramas y 

la visita una vivienda obrera. En el Museo de la Minería del País Vasco (Gallarta) 
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encontramos una exposición que explica el desarrollo urbano vinculado a la mina. En el 

discurso del Museo de las Minas de Almadén hay referencias continuas a la importancia de 

la explotación en la economía nacional. En el Museo Nacional de la Energía (Ponferrada) 

los obreros de la fábrica explican su trabajo a través de vídeos.  

Ilustración 9. Museografía participativa en el Museo Nacional de la Energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, cabe señalar el caso del Museum Cemento Rezola (San Sebastián), en esta 

instalación la comunidad participa de forma activa en la conservación de la identidad local 

en torno a la cementera. Se realizan talleres, charlas y actividades en las que las familias y 

trabajadores de la cementera comparten sus experiencias con el alumnado de la escuela 

local. Entre otras actividades destacamos la experiencia del dialogo intergeneracional en el 

que permite comparar el viaje del mundo rural a la ciudad en las décadas de 1960 y 1970 

con los movimientos migratorios actuales. 

Tampoco se detecta que la función pedagógica de los museos industriales sea una de las 

prioridades de los centros. Incluso cabe señalar que la mitad de los centros estudiados no 

cuenta con un área específica de educación o no existe un personal con formación específica 

en el área. Ni allí donde se encuentra, son áreas con un peso decisivo en la actividad del museo. 
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5.3 Los museos madrileños como instituciones educativas 

Al igual que en el resto de los museos españoles, los madrileños desarrollaron su función 

educativa a partir de la entrada del Movimiento de Renovación Pedagógica tras el fin de la 

Dictadura militar. A partir de este momento identificamos cuatro etapas de desarrollo de 

esta función en las que los museos madrileños se renuevan y desarrollan programas 

específicos para hacer accesible sus colecciones. 

5.3.1 La renovación pedagógica 1975-1992 
La creación del Museo Nacional del Ferrocarril está contextualizada en una etapa de 

transformación de la oferta museística madrileña. Desde el final de la Dictadura hasta 1993 

se inauguraron museos, se abrieron los DEAC y se creó una oferta educativa variada en 

actividades y contenidos (Sagués, 1996). Los contenidos de los museos respondían también 

a los nuevos intereses de la población del Estado de bienestar, educación permanente y 

renovación de contenidos (Coombs, 1971), y una demanda de pasado en el presente, 

construido en reacción a la pérdida de identidad personal y colectiva sufrida en las 

sociedades contemporáneas (Lowenthal, 1998).  

Esta etapa coincide con el desarrollo del Movimiento de Renovación Pedagógica en la 

escuela. Se abrieron nuevos museos en Madrid (Carrillo, 1981) y las instituciones ya 

existentes aprovecharon la oportunidad que suponía la demanda escolar para renovar 

planteamientos museísticos y comenzar a pensar en la función educativa del museo (García 

Blanco et al., 1980). Los DEAC se propusieron el objetivo inicial de controlar a los grupos 

de alumnos y docentes que invadían las salas. Aunque este objetivo fue evolucionando con 

la práctica hasta crear materiales y reuniones previas a las visitas con el profesorado. Por 

último se preocuparon de generar discursos accesibles para todos por medio de textos y 

paneles informativos para el público general (García Blanco y Sanz Marquina, 1979; 

Sagués, 1996; Zulaika, 2008). 
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Tabla 24. Inauguraciones, reformas museográficas y apertura de DEAC en los museos 
madrileños (1975-1992) 

Museo Inauguración Reforma importante 
o reinauguración Creación DEAC 

Museo Arqueológico Nacional  1968 1979 
Museo de Etnología   1979 
Museo del Prado   1983 
Museo de América 1965  1985 
Museo del Templo de Debod 1972   
Museo Escultura al aire libre Pº de la Castellana 1979   
Museo del Aire 1981   
Real jardín botánico  1981  
Museo de Bomberos 1982   
Museo de Ciencias Naturales  1984 1989 
Museo de Ciencia y Tecnología 1984   
Museo del Ferrocarril 1984  1985 
Planetario de Madrid 1986   
Museo Geominero 1989   
Museo de la policía municipal 1990   
Museo Thyssen 1992   
Museo Reina Sofía 1992  1993 
Museo tiflológico 1992   

Fuente: Elaboración propia 

Algunos DEAC aprovecharon también para realizar investigaciones de público y se 

comenzó a discutir sobre los modelos de visita que favorecían el aprendizaje (Pérez Santos, 

2008; Villalba Salvador, 2002). Fullea (1987) trabajó sobre el modelo para la programación 

de una visita escolar al museo insistiendo en el trabajo dividido en tres fases, antes, durante 

y después de la visita. Ángela García Blanco (1994) por su parte se centró en la importancia 

del aprendizaje por descubrimiento de los objetos. Aunque también hay que señalar que 

estos departamentos no contaban con un personal especializado y muchos de los materiales 

no respondían a los intereses del sistema educativo o se hacían con cierto desconocimiento 

sobre los conocimientos previos de los alumnos. Incluso se ha criticado que los DEAC se 

convirtieron en vías de acceso profesional hacía los departamentos de conservación 

(Sánchez de Serdio Martín y López Martínez, 2011). 

5.3.2 El boom social del museo 1993-2000 
Durante esta etapa los centros museísticos desarrollaron la comunicación con el público 

visitante. Esta línea supuso un impulso de la función educativa del museo y fue motivado 

por una renovada forma de entender la institución. En la obra coordinada por Timothy 
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Ambrose (1987) se defendía el papel social del museo y se planteaban enfoques futuros. 

Gordon Kirk (1987) esgrimió la importancia de incrementar la colaboración entre las 

escuelas y los museos porque el sistema educativo tenía nuevas demandas y los museos 

podían darles respuesta; Leslie Rodger (1987), defendía la idea de la educación como una 

forma de entrar al “mercado” de las demandas sociales. Eilan Hooper-Greenhill (1987) 

animaba a los museos a pivotar un cambio desde la colección hacia el público, como una 

forma de rentabilizar socialmente sus recursos. En España, aunque con medios escasos, la 

vocación y la voluntad de cambio provocaron el desarrollo de programas educativos en los 

museos a partir de los noventa (Villalba Salvador, 2002). Se establecieron los principios de 

la disciplina, se tradujeron los manuales de gestión de museos más importantes y se 

elaboraron otros nuevos, algunos de los cuales incluían apartados específicos para la 

difusión y la educación (Ballart Hernández, 2007; Hernández Hernández, 1998; Lewis, 

1984; Lord, B. y Dexter, G., 1998; J. C. Rico, 2006).  

Durante esta etapa no se va a inaugurar ningún museo en el municipio de Madrid. 

Únicamente se inauguró en Alcalá de Henares el Museo Arqueológico Regional en 1999 

(Tabla 25). Por el contrario los museos ya establecidos van a desarrollar acciones 

encaminadas a aumentar su repercusión social a través de mejorar su imagen y aparecer 

como instituciones abiertas a la comunidad. La gestión el museo se manifestó partidaria de 

devolver a la sociedad la inversión que estaba realizando y comenzaron a aparecer en los 

medios de comunicación mostrando su oferta y su valor social.  

Se generalizó la oferta de visitas guiadas para los centros escolares y el resto de grupos de 

educación no formal como medio de hacer accesible el museo al público. En 1993, 

coincidiendo con el desarrollo de las visitas guiadas a museos, la Confederación Española 

de Aulas de Tercera Edad (CEATE) presentó el proyecto “Voluntarios Culturales Mayores 

para enseñar los Museos de España a niños, jóvenes y jubilados”. Un proyecto que creó 

grupos de voluntarios y voluntarias con personas jubiladas que hubieran tenido una relación 

personal o profesional con la colección de los museos. Esta iniciativa pretendía dar solución 

a un problema social y otro cultural. Por un lado, buscaba dar una ocupación útil a personas 

jubiladas con alto nivel educativo, buena salud y deseos de seguir activos. Por otro, 

representa una forma de ofrecer visitas guiadas sin coste económico directo alguno para los 

centros culturales (CEATE, 2016). Pero no solo eso, estas actividades se han demostrado 

muy útiles como medida contra la discriminación ya que favorecen el diálogo 

intergeneracional (Reyes Leoz et al., 2008). Este programa comenzó en los museos 
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madrileños y actualmente colabora con otros espacios culturales como iglesias o teatros, 

36 instituciones en Madrid y 190 en toda España; sus 1.300 voluntarios atendieron en el 

año 2014 a 450.000 visitantes (CEATE, 2015). En el MFM los voluntarios culturales 

comenzaron a desarrollar las visitas guiadas a partir de 1994 y actualmente siguen siendo 

los responsables de dicha actividad. 

Junto a las visitas guiadas los museos empezaron a generar una oferta de actividades 

complementarias como talleres, teatro y otras experiencias. En el MFM se abrió en 1997 el 

espacio Aula Talgo que permitía la realización de talleres con grupos escolares. A partir de 

1998 se comenzó a enviar publicidad a los centros escolares y en ese mismo año se ofreció 

la posibilidad de viajar en el Tren de la Fresa14 a los grupos escolares. A partir del curso 

1997-98 el cine Imax y el MFM firmaron un acuerdo para presentar ofertas conjuntas a los 

grupos escolares. En 1999 el MFM contó por primera vez con una guía didáctica, 

“Entrénate”, realizada por el Ministerio de Educación y Cultura.  

Otra acción encaminada a mejorar la visibilidad de los museos fue la celebración de 

exposiciones temporales con contenidos diferentes a la colección permanente. Sirvan de 

ejemplo las exposiciones de aves rapaces y de juguetes que se celebraron en el MFM en 

1997. 

Los ayuntamientos y autoridades locales también participaron fomentando propuestas y 

coordinando algunas de ellas. En Madrid, el Área de Gobierno, Servicios Sociales y 

Participación Ciudadana del ayuntamiento creó el programa Madrid, un libro abierto. Este 

programa tiene el objetivo de apoyar la renovación pedagógica y una actividad escolar que 

trascienda fuera del aula (Ayuntamiento de Madrid, 2015). Para ello ofrece a los centros 

escolares guías de actividades y desde 1991 financia el transporte y las visitas a museos y 

centros culturales a cambio de ayudas en la elaboración de materiales didácticos y una 

mayor repercusión social. El MFM participó del programa hasta 2010.  

Estas actuaciones fueron en general exitosas para los museos madrileños, aumentó el 

número de visitantes y estos dejaron de ser espacio de élites o aficionados especializados 

                                                 

 

14 El Tren de la Fresa es un recorrido en un tren histórico hasta Aranjuez. Incluye la visita a la ciudad declarada 
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001 y al Palacio Real de la localidad. 
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(Vacas Guerrero, 2000). En el caso del MFM los datos son muy significativos por su 

coincidencia con el proyecto del Pasillo Verde, una reordenación urbanística que afectaba 

al emplazamiento del museo ferroviario. La presencia mediática fue importante y se 

sumaron otros acontecimientos como la apertura del mercadillo de modelismo y una 

polémica con la conservación de los bienes de la colección. Los resultados fueron muy 

positivos para el centro ya que el museo salvó el espacio, mantuvo la comunicación con la 

red ferroviaria y se aumentó el número de visitas en más del 400%, de 11.268 visitantes en 

1995 a 46.280 en 1996 y 105.000 en 1997 (FFE, 1998).  

5.3.3 La renovación museológica 2000-2008 
La Asociación de Profesionales de los Museos Españoles (APME) reconoció en el año 

1999 a los museos como institución educativa bajo el lema “Hagamos accesible los 

museos”. Los objetivos que se marcaron  fueron la eliminación de barreras arquitectónicas 

y de comprensión en los discursos (APME, 1999). Siguiendo la misma línea que el 

patrimonio natural, los gestores del patrimonio cultural se plantearon retos para acercar los 

bienes a la ciudadanía. La labor de difusión se centró desde entonces en ofrecer diferentes 

lecturas para un uso activo del patrimonio (Ballart Hernández y Tesserras, 2010). Miró 

(1997) señala tres objetivos a perseguir por los gestores del patrimonio tras la conversión 

del museo en institución educativa: 

• El museo debe preocuparse por la forma en que el patrimonio se relaciona con la 

identidad. 

• Los gestores del patrimonio deben preocuparse por garantizar la sostenibilidad de 

las inversiones en patrimonio. 

• Debe existir una preocupación por el desarrollo de una oferta en torno al patrimonio 

que contribuya al desarrollo social de la comunidad que sostiene el museo. 

La consecuencia museológica del desarrollo de este proceso comunicativo-educativo ha 

sido el fenómeno del centro de interpretación durante la última quincena. En todo el mundo 

se ha ido extendiendo la fórmula de museo donde el bien patrimonial, como tal, ha perdido 

protagonismo para dárselo a la comprensión del mismo. En algunos de los casos 

únicamente podemos encontrar reproducciones de los objetos con el objetivo de poder 

interactuar manual y no solo visualmente con los mismos, favoreciendo el aprendizaje y 

generando experiencias directas. En España este fenómeno tiene algunas características 

propias. Era un fenómeno justificado en la idea de que aquello que no se conoce no se 
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puede valorar, pero no surgía de una demanda cultural o daba respuesta a una necesidad 

turística. Eran proyectos fomentados por las administraciones locales que vieron en este 

tipo de centros una fuente de ingresos a la que denominaron turismo cultural. Esta industria 

era barata, estaba financiada por fondos europeos, era rápida, cómoda y electoralmente bien 

valorada, pero carecía de una proyecto a largo plazo. Los centros eran el proyecto en lugar 

de un recurso, se olvidó realizar programas culturales y de puesta en valor, estrategias 

turísticas, o simplemente publicidad (Martín Piñol, 2011). 

Por otro lado los museos tradicionales iniciaron una revolución museística centrada en la 

incorporación de las nuevas tecnologías y el acceso a la red (Quijano Pascual, 2012). Las 

TIC suponían un recurso para favorecer la interactividad con los bienes (Santacana i 

Mestre, 2010) y las salas de los museos se llenaron de aparatos electrónicos interactivos y 

audiovisuales. Pero además la red era un nuevo espacio para comunicarse con el público 

visitante, los museos abrieron webs que permitían programar las visitas y conocer el museo 

desde otras partes del mundo.  

Así en este periodo se registran aperturas y grandes reformas en museos. En el período de 

2000 a 2010 el censo de museos y colecciones de España pasó de 1.125 a 1.479 (LPPM, 

2013). Se generalizó el centro de interpretación y los museos fueron introduciendo piezas 

museográficas donde primaba el diseño y la tecnología acompañados de una fuerte 

inversión en obras de mejora y reacondicionamiento. Unas obras que son coincidentes con 

la etapa de la burbuja económica protagonizada por el sector de la construcción (Martín 

Piñol, 2011) 

Tabla 25. Inauguraciones y reformas en los museos madrileños (1992-2008) 
Museo Inauguración Reforma 
Museo arqueológico regional 1999  
Cosmocaixa 2000  
Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid 2000  
Museo Cerralbo  2000 
Museo de Artes Decorativas  2003 
Museo del Traje 2004  
Museo de Etnología  2004 
Museo Lázaro Galdiano.  2004 
Museo del Prado  2007 

Fuente: Elaboración propia 

Estas aperturas y reformas se fueron asociando a la incorporación de programas educativos 

con actividades sugerentes y bien valoradas por los docentes. Puede señalarse que aumentó 
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la preocupación por el desarrollo de una oferta en torno al patrimonio que contribuyera al 

desarrollo social de la comunidad bajo el fundamento de hacer accesibles los museos 

(APME, 1999; Miró i Alaix, 1997). Aunque no hay datos concretos de las actividades 

complementarias la simple observación indica que museos, empresas y todo tipo de 

asociaciones generaron programas que incluían una visita o la participación en talleres para 

grupos escolares. Esto supuso una profesionalización de la función educativa con 

actividades y talleres dirigidos por educadores con técnicas didácticas. La oferta de los 

talleres mejoró en calidad y cantidad para los intereses del personal docente y aquellos 

museos que no eran capaces de ofrecer este tipo de servicios se decantaron por la 

externalización del servicio educativo. 

En el caso del MFM se interesó inicialmente por seguir las directrices generales del resto 

de museos madrileños. En 2000 se abrió la web del museo y el área educativa se preocupó 

por añadir materiales que ayudaran a la difusión de la colección como en otros museos. En 

2001 se publicó una guía didáctica dirigida por Pilar Lozano en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. En 2002, por primera vez, se publicó un artículo dedicado a la 

educación en los museos del ferrocarril en el boletín de la FFE. En el curso 2003-04 se 

renovó la oferta educativa, se ofreció la actividad “Nos Vamos de Viaje” -una visita 

teatralizada al MFM enfocada a alumnos de primaria que solo duró un curso-, y se abrió la 

actividad del Tren de Jardín (Tabla 60) para educación infantil y primaria organizada por 

una asociación vinculada al MFM. La oferta se completó a partir de 2005 con campamentos 

de verano, actividades de fin de semana para familias y concursos para las escuelas. En 

2007 se empezó a ofertar el combinado Acercate que incluía viaje en cercanías, visita al 

museo y Taller.  

Pero la participación del MFM en los procesos de reforma que estaban realizando otros 

museos fue solo de forma puntual porque faltó una línea de continuidad durante la etapa. 

El departamento educativo sufrió cambios continuos no llegando a disponer de un 

presupuesto concreto en ningún momento. La renovación museográfica se limitó a la 

inauguración de una sala dedicada a las infraestructuras en 2005 y al rescate del 

enclavamiento de Algodor en 2003, ambas inauguraciones fueron proyectos aislados. La 

preocupación por hacer accesible el museo se limitó a la construcción de la maqueta 

tiflológica de la estructura del edificio de viajeros de Delicias. La museografía que 

acompañaba las piezas de colección era escasa y de difícil lectura. Incluso en algunos casos 

se dio un paso atrás. Hasta 2004 las visitas guiadas que iban asociadas a una actividad en 
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el Aula Talgo eran realizadas por el educador y la educadora que luego trabajaba con el 

grupo en el Taller. Así las dos actividades formaban parte de un mismo proceso de 

aprendizaje que permitía la realización de acciones que ayudaban a reforzar contenidos 

concretos por medio de diferentes técnicas didácticas. A partir de esta fecha con el objetivo 

de aumentar los ingresos del Aula Talgo se admiten dos grupos diarios de talleres, lo que 

supone que un educador o una educadora realiza el taller mientras el voluntario cultural 

realiza la Visita Guiada, sin que exista conexión entre ambas acciones didácticas. Desde el 

DEAC se planteó que esto podría generar una pérdida de calidad educativa de la actividad, 

sin embargo, al contrario de lo que pensaban no se recogió ninguna queja directa. 

5.3.4 La crisis económica 2008-2015 
El periodo de 2008 a 2015 es definido por la crisis económica. Las inauguraciones de 

museos quedaron paralizadas y las remodelaciones casi congeladas. Solo el Museo 

Municipal y el Museo Arqueológico Nacional, tras un largo y lento periodo de reformas, 

han realizado cambios. Una etapa que ha visto como algunos museos eran cerrados y otros 

recortaban su horario a los fines de semana o incluso solo se abren para visitas concertadas. 

Tabla 26. Inauguraciones, reformas y cierres de museos madrileños (2008-2015) 
 Inauguración Reforma importante Cierre 
Museo Municipal  2014  
CA2M Centro de Arte 2 de Mayo 2008   
Museo Arqueológico Nacional  2014  
Museo de la Imprenta 2011   
Museo de la Ciudad   2009 
Cosmocaixa   2013 

Fuente: Elaboración propia 

De las etapas anteriores ha quedado en Madrid una oferta de actividades muy variada, se 

puede encontrar salidas programadas con el apoyo de un guía, salidas con material de apoyo 

para que el profesor diseñe a medida la situación de aprendizaje, o el mayoritario caso de 

itinerarios ad hoc con grandes soportes y talleres manuales. En el curso 2014-15 los museos 

que participaban del programa del ayuntamiento eran los siguientes: Nacional 

• Imprenta Municipal. Artes del libro 

• Museo Fundación Lázaro Galdiano 

• Museo Arqueológico Nacional 

• Museo Fundación Thyssen-Bornemisza 
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• Museo Biblioteca Nacional 

• Museo de Aeronáutica y Astronáutica 

• Museo Tiflológico 

• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

• Museo de San Isidro / Orígenes 

• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

• Templo de Debod 

• Museo Nacional de Ciencias Naturales 

• Museo Nacional de Antropología 

• Museo de Escultura al aire libre en el Paseo de la Castellana 

El comienzo del periodo no pudo ser peor para el MFM, en septiembre de 2008 una 

tormenta provocó un desprendimiento parcial del techo del edificio de viajeros dejando en 

evidencia el estado de conservación del edificio. El museo fue cerrado al público hasta 

enero de 2010. A pesar de haber permanecido cerrado durante 14 meses el edificio no fue 

reformado y la reapertura se realizó con un arreglo de lo estropeado por la tormenta y una 

malla que evitaba el peligro de nuevos desprendimientos.  

Ilustración 10. Malla protectora contra desprendimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo entre 2009 y 2015 ha sido convulso, tres gerentes en la dirección de la FFE, tres 

directores diferentes del museo y ajustes de plantilla. La cuestión presupuestaria ha 
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marcado el devenir de la institución, que incluso ha sido puesta en duda con motivo del 

anunciado Plan de Reforma de las Administraciones Públicas. La comisión encargada 

preparó un informe con 217 medidas que señalaban la supresión y fusión de diferentes 

fundaciones públicas, entre ellas la FFE y la Fundación AENA en una nueva Fundación de 

Transportes. Esta medida debería haberse llevado a cabo en con el decreto 479/2013 

(España, 2013b), y aunque ha aparecido en diferentes informes trimestrales de la Oficina 

para la Reforma de las Administraciones Públicas, hoy ambas fundaciones mantienen la 

entidad jurídica propia. En esa situación el MFM ha aumentado su repercusión social con 

la actividad comercial, las instalaciones son usadas para filmaciones, anuncios de televisión 

y eventos comerciales como el Mercado de Motores. Esta última actividad tiene una 

repercusión altísima y atrae al museo un número elevadísimo de personas un fin de semana 

al mes desde el año 2013. Esta actividad reúne a más de 200 pequeños artesanos, 

diseñadores, cocineros y creadores de todo tipo y atrae a más de 30.000 personas de media 

en cada edición. Está inspirada en otros mercadillos europeos y norteamericanos. 

Ilustración 11. Mercado de Motores en el MFM 

 

Fuente: Pagina web del Mercado de Motores (Consultado 3-5-2016) 
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En la cuestión educativa el periodo en el MFM se inicia con la no renovación del acuerdo 

para participar en el programa Madrid, un libro abierto. Desde 2010, conscientes del 

descenso de alumnos que visitan el MFM se iniciaron algunas acciones para mejorar la 

calidad de las visitas guiadas. En primer lugar se cambió la base de datos para intentar 

recoger mayor información de los centros escolares. Se comenzó a colaborar entre el museo 

y la UAM con el “Máster de Didácticas Específicas en el Aula, Museos y Espacios 

Naturales”, de esta última acción surgió un material didáctico que se entrega en formato 

electrónico para cada ciclo desde educación infantil a ESO. También en esta etapa cabe 

destacar un cambio en la programación y la compañía que realiza la actividad de Teatro 

durante los cursos 2012-13 y 2013-14; en 2014-15 se volvió a la compañía y programación 

anterior. Desde el curso 2014-15 los grupos que realizan el Taller son acompañados en la 

Visita Guiada por un educador del DEAC.  
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Tabla 27. Características de los periodos y acontecimientos relevantes en el MFM 
 Características de la etapa Acontecimientos relevantes en el MFM 

1984-1992 • Inauguración de museos con temas nuevos 
• Apertura de los DEAC 

• Inauguración del MFM en 1984 
• Creación del DEAC en 1985 

1992-2000 

• Desarrollo social del museo 
• Desarrollo del apartado de comunicación del museo: Visitas guiadas, 

itinerarios, museografía informativa 
• Puesta en marcha de actividades y talleres para centros escolares 
• Exposiciones temporales 
• Publicidad 
• Instituciones locales y regionales comprometidas con el uso social del 

museo. 
o Programa Madrid, un libro abierto 

• Establecimiento de visitas guiadas en colaboración con el programa 
de voluntarios culturales de la CEATE. 

• Apertura del Aula Talgo con talleres. 
• Celebración  de exposiciones temporales 
• Aparición frecuente en los medios: 

o Polémica de conservación 
o Proyecto urbano del pasillo Verde 
o Celebración del 150 aniversario del FFCC en la Península Ibérica 

• Colaboración del MFM con el programa Madrid, un libro abierto 

2000-2008 

• Interés por los aspectos de la comprensión e interpretación y la 
accesibilidad física. 

• Elaboración de discursos que propongan un uso activo de los bienes 
por parte de la ciudadanía 

• Introducción de la museografía interactiva. 
• Comunicación en las redes 

• Inauguración de la web oficial del museo (2000) 
• Publicación de la guía didáctica (2001) 
• Tren de Jardín como actividad para los grupos escolares (2003) 
• Inauguración de la sala de infraestructuras (2005) 

2008-2015 • Cierre de museos e inestabilidad presupuestaria. 

• Cierre temporal del museo de septiembre de 2008 a enero de 2010. 
• Instabilidad presupuestaria y de dirección.  
• Renovación de la web 2011 
• Cese de la colaboración con el programa Madrid, un libro abierto. 
• Apertura del mercado de motores. 

Fuente: Elaboración propia 
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A la vista de las características de los periodos señalados puede intuirse una relación del 

Museo del Ferrocarril con su contexto museográfico a nivel local. Las características de la 

museografía madrileña pueden observarse en el MFM. Se abren el DEAC y se trabaja por 

ofrecer visitas guiadas, exposiciones temporales con temáticas diferentes, se empiezan a 

ofrecer actividades complementarias para el público escolar y se publicita el museo a la 

sociedad. 

En el periodo de 2000 a 2008 la situación es diferente, se observa un distanciamiento con 

respecto a las acciones educativas de otros museos. Aunque el MFM se preocupó por 

desarrollar acciones didácticas nuevas, la falta de presupuesto y la inestabilidad del 

personal del DEAC es una diferencia con el contexto. Los museos locales han desarrollado 

acciones encaminadas a desarrollar la función social a través de la función educativa, 

especialmente a través de nuevos proyectos museográficos. Pero en el MFM no se 

realizaron esfuerzos integrales para cambiar el discurso y facilitar el acceso al contenido, a 

la interpretación y a la comprensión de los bienes. Únicamente cabe señalar el proyecto de 

la Sala de infraestructuras, la apertura de la web del museo en 2000 y su actualización en 

2011. Actualmente esta web presenta una apariencia muy atractiva y una información 

completa para conocer el museo y preparar la visita.  

En la última etapa, caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad de la institución, 

la situación ha empeorado con respecto a otras instituciones que habían reformado su 

museografía y mejorado cualitativamente la oferta educativa en los años previos.  

5.4 El MFM hoy 

5.4.1 Objetivos 
La planificación es la primera de las cuatro fases del proceso de gestión: planificar, 

organizar, motivar y controlar. A pesar de eso es habitual encontrarnos con que los museos 

no conocen con exactitud sus objetivos o no disponen de un plan de actuación para 

cumplirlos. En términos museológicos la herramienta más habitual de planificación es el 

Plan Museológico. Este instrumento marca unos objetivos y unas líneas de actuación para 

alcanzarlos teniendo en cuenta los recursos disponibles y los vacíos estratégicos. No es un 

instrumento perfecto y cuenta con problemas de ejecución derivados del optimismo de las 

personas que los redactan, de los cambios de dirección o de la falta de compromiso del 

personal (Hatton, 1998). Sin embargo su presencia por lo menos es un avance para definir 
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los objetivos de la institución e incluso en el peor de los casos es un primer análisis de la 

situación de la institución (Garde López y Izquierdo Peraile, 2005; Gilabert González, 

2011; Hernández Hernández, 2006; Lord, B. y Dexter, G., 1998; Moore, 2005) 

El MFM no dispone de plan museológico en la actualidad, por ello nos centramos en los 

objetivos declarados en sus documentos oficiales. Desde 1985 el MFM está gestionado por 

la FFE, esta fundación pública se integra en la red de museos del Ministerio de Fomento 

desde 2009. Los patronos principales son Renfe Operadora y ADIF, entre ellos cubren el 

90% de la financiación. Los otros patronos son: Metro de Madrid, Euskotren o Ferrocarriles 

de la Generalitat de Catalunya, Redalsa, Asociación de Acción Ferrovaria y Puertos del 

Estado. Los objetivos de esta fundación son según sus estatutos aprobados en 2011:  

Velar por la identificación, conservación, restauración y puesta a disposición de la sociedad 
de los fondos materiales y documentales que componen el patrimonio histórico y cultural 
ferroviario. 

Fomentar el conocimiento y la utilización por la sociedad del ferrocarril. 

Fomentar la investigación sobre el ferrocarril. 

Fomentar la formación especializada en todo lo relacionado con el ferrocarril. 

Divulgar, a través de la edición de publicaciones periódicas y otros medios, aspectos 
técnicos, económicos y sociales relacionados con la actualidad ferroviaria para fomentar el 
prestigio social del ferrocarril y sus servicios. 

Difundir los aspectos culturales relacionados con el ferrocarril y dar coherencia a la política 
cultural relacionada con el mismo. 

Investigar y difundir los beneficios socio-económicos y medio-ambientales del transporte 
por ferrocarril en España y, fuera de su territorio, a través de la cooperación internacional 
para el desarrollo. 

Fuente: Estatutos de la FFE (ANEXO XXXIII) 

En base a estos fines, además de los dos museos ferroviarios, Madrid y Catalunya, la 

fundación explota el Tren de la Fresa con fines turísticos y culturales, edita la revista Vía 

Libre, y ha desarrollado un extenso programa de difusión y ejecución de vías verdes. Para 

ello la FFE se organiza con una estructura departamental: 
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Figura 14. Organigrama institucional de la FFE en el curso 2014-15 

 
*No se incluyen los departamentos de gestión administrativa ni comercial 

Fuente: Elaboración propia  

El MFM no cuenta en la actualidad con un plan museológico, sus objetivos declarados 

aparecen en la presentación del museo en la página web institucional.  

Tabla 28. Objetivos explícitos del MFM 
 Objetivos declarados en la web 
Función conservadora  

Función comunicativa 
Mostrar la evolución del ferrocarril. 
Comunicar la realidad ferroviaria, tanto histórica como actual. 
Promover el conocimiento del transporte ferroviario. 

Función investigadora Impulsar la investigación sobre el ferrocarril. 
Función social Tener vocación de servicio público. 

Fuente: Página web institucional MFM (accedido 12-2-2015) 

La falta de Plan Director complica, pero no supone la falta de actividad del centro. Junto a 

estos objetivos explícitos podemos señalar otros objetivos implícitos en las actividades 

deliberadas que se hacen en el centro de forma continuada.  

Tabla 29. Objetivos implícitos en las actividades del MFM 
 Objetivos específicos observables  Actividades observadas 

Función conservadora 

Conservar los bienes culturales que forman la 
colección del Museo del Ferrocarril. 

 Conservación de piezas 

Restaurar los bienes culturales de la colección que 
hayan podido sufrir daños. 

 Restauración de piezas 

Función comunicativa    
Función investigadora Investigar en educación patrimonial.  Tesis doctoral presente 

Función social Ofrecer un espacio para el desarrollo de 
programas con fines sociales 

 Programas de 
envejecimiento activo 

Fuente: Elaboración propia 

La forma de distribuir la carga de trabajo de cada una de estas funciones es la división en 

departamentos, aunque normalmente los trabajos son compartidos por dos o más áreas.  

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Museu del Ferrocarril 
de Catalunya

Vías Verdes y Medio 
Ambiente

Cultura y 
comunicación 

corporativa
Patrimonio y trenes 

históricos
Museo del 

Ferrocarril de 
Madrid
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Figura 15. Organigrama del MFM 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 El área educativa 
Nos referimos a área educativa como nombre genérico porque el nombre del departamento 

aparece como Área Didáctica o de Educación y Acción Cultural de forma simultánea. Si 

bien, la falta de definición no impide que tenga un funcionamiento como departamento con 

un personal asignado y un coordinador. El área de educación del MFM se define como un 

área que desarrolla programas, actividades y recursos educativos con el siguiente objetivo: 

Ofrecer herramientas y contenidos basados en una experiencia educativa y motivadora que 
busca un acercamiento al rico patrimonio histórico ferroviario.  

Fuente: Página web institucional MFM (6-2-2015) 

En este departamento trabajaban en el curso 2014-15 cuatro personas, dos mujeres y dos 

hombres y un grupo de voluntarios culturales para realizar las visitas guiadas15. La 

formación de los cuatro integrantes es universitaria, los cuatro son licenciados: dos de ellos 

en historia del arte, uno en pedagogía y otro en derecho. El coordinador del área tiene 

también formación de posgrado en pedagogía y difusión en museos.  

Este departamento prepara el programa escolar que analizamos en el capítulo 8, pero 

también es el encargado de otras actividades para contextos no formales: para familias para 

                                                 

 

15 Los grupos de voluntarios culturales pertenecen al programa “Voluntarios Culturales Mayores para enseñar 
los Museos de España” de la Conferencia Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE), que explicamos 
y desarrollamos en el análisis del programa educativo en el capítulo 8. 

Museo del Ferrocarril de Madrid

Conservación 

Archivo Historico 
Ferroviario

Comunicación y 
difusión

Educación

Biblioteca Administración Comercial
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los fines de semana, para días especiales como el 28 de octubre16, la noche de los museos 

o el día internacional de los museos.  

5.4.3 Infraestructuras y colección  
El MFM ocupa el espacio de la antigua estación de Madrid-Delicias, sobre el que Nuria 

Torres (2011) ha presentado un trabajo completísimo desde el punto de vista histórico y 

arquitectónico. La estación fue inaugurada para el tráfico ferroviario el 30 de marzo de 

1880. Es una estación término que nació como cabecera de la línea férrea Madrid-Ciudad 

Real-Badajoz, construida y diseñada por la Compañía de los Ferrocarriles de Ciudad Real 

a Badajoz (CRB). Esta compañía quedó integrada en MZA en1880. Posteriormente la 

estación fue vendida a la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal 

(MCP), que estableció aquí su centro de operaciones. 

La estación se divide en tres servicios: viajeros, mercancias y tracción. Siendo el edificio 

de viajeros el elemento más significativo y la zona hoy visitable en el MFM. 

Arquitectónicamente este edificio pertenece a la denominadada arquitectura del hierro 

dominante en este tipo de instalaciones de finales del siglo XIX. Está compuesto por dos 

naves laterales paralelas, una para las salidas (este), otra para las llegadas (oeste) y una nave 

central con actualmente cuatro vias y tres andenes.  

La vida útil en la red de la estación de Madrid-Delicias abarcó casi cien años. En 1969 se 

cerró la estación al servicio de viajeros, clausurándose completamente en 1971 al cerrar 

también el servicio de mercancías. A pesar del cierre la estación ha mantendo hasta día de 

hoy su conexión con la red, incluso es en algunos momentos salida y llegada del Tren de la 

Fresa. Por tanto no podemos considerarla una estación muerta, aunque su vida activa en el 

servicio regular está completamentamente suspendida. 

                                                 

 

16 El 28 de octubre se celebra la inauguración del primer tramo ferroviario en la Península Ibérica. En 1848 
se inauguró el tramo Barcelona-Mataró. 
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Ilustración 12. Planta del edificio de viajeros de Madrid-Delicias hoy 
 

 
Fuente: AHF-MFM 

A) Instalaciones abiertas al público 

a) Salas de exposición 

En lo que a infraestructuras se refiere, la parte abierta al público del museo ocupa la nave 

central del edificio de viajeros de la estación, parte de las naves de salidas y llegadas -nave 

este y oeste respectivamente- y un espacio exterior en el lado sur del edificio.  

Nave central del edificio de viajeros: En las vías de los andenes se dispone la colección de 

material rodante expuesta al público. En los años anteriores las piezas han estado colocadas 

siguiendo un criterio de tracción, vapor, electricidad, diésel y material remolcado, aunque 

a comienzos del curso 2014-15 este orden fue modificado para mejorar la apariencia 

estética de la sala. Además en los andenes de la estación podemos encontrar otras piezas 

pertenecientes a la colección.  
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Ilustración 13. Nave central del edificio de viajeros 

 
Fuente: Página web institucional MFM (accedido 6-2-2015) 

Nave de salidas: En la planta baja, con acceso directo desde la nave central se emplazan la 

Sala de Infraestructuras y la Sala de Andaluces. La primera es una sala que ofrece un 

recorrido por la evolución de los sistemas fijos de la red ferroviaria española. La segunda 

es una sala donde se expone la locomotora Nº1 de andaluces que había estado en el museo 

de San Cosme y San Damián y una colección de placas de construcción, numeración o 

denominación de vehículos ferroviarios, además las vitrinas que rodean la sala ofrecen al 

visitante una muestra de modelismo. 

Nave de llegadas: Se ubica en la planta baja y con acceso directo desde la nave central 

encontramos dos salas: Relojes y Maquetas. La primera de las dos salas expone una 

colección de relojes y sistemas de relojería que se utilizaban habitualmente en las 

instalaciones y oficinas ferroviarias. La sala de maquetas permite disfrutar de la perspectiva 

del modelismo, un fenómeno muy vinculado a la conservación del patrimonio ferroviario 

y con un gran atractivo social. 

Jardín exterior del edificio: En el curso 2014-15 esta zona era visitable en grupo o para 

realizar la actividad del Tren de Jardín. Encontramos el Tren de Jardín y el Enclavamiento 

de Algodor, una instalación semiautomática que facilitaba el gobierno del tráfico 
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ferroviario en el cruce de la línea Madrid a Ciudad Real con el ramal a Toledo, el ramal a 

Castillejo Añover, y el ramal a Villaluenga para enlazar con la línea de Cáceres (Cuéllar 

et al., 2006, pp. 304-307). 

b) Salas para actividades 

Aula Talgo: Es la sala habilitada para realizar talleres y cursos. Dispone de un proyector y 

audio para presentar vídeos y mesas y sillas móviles para poder componer disposiciones 

adecuadas al tipo de actividad que se va a realizar. 

Ilustración 14. Aula Talgo 

 
Fuente: Página web institucional MFM (accedido 4-2-2016) 

Sala Arganzuela: Esta sala es utilizada para eventos comerciales y las representaciones del 

Teatro. El tamaño es grande, 500m2 y es una sala completamente diáfana. 

Sala mansarda y salón de actos: Ubicado en la nave este del edificio de viajeros son dos 

espacios preparados para realizar eventos de tipo conferencia, o exposiciones temporales. 

c) Archivo Histórico Ferroviario y Biblioteca 

El Archivo Histórico y la Biblioteca del Museo del Ferrocarril de Madrid están localizado 

en el MFM. Estos servicios conservan, investigan y posibilitan que los ciudadanos 

consulten la documentación relacionada con el mundo ferroviario.  
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En el campo educativo estos servicios colaboran desde hace más de veinticinco años d en 

la formación de alumnos con distintas universidades madrileñas en estudios de 

Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Para los escolares el patrimonio 

documental tiene diferentes usos didácticos que podrían aprovecharse, puede servir para 

ilustrar la enseñanza de la historia, o introducir a los alumnos en la investigación, pero 

también puede servir para introducir a los alumnos escolares en el trabajo del archivo 

(García Ruiz y Jiménez Martínez, 2003). 

Ilustración 15. Mapa de las salas visitables en la web del MFM 

 
Fuente: Página web institucional MFM (5-2-2015) 

B) Instalaciones no visitables 

El MFM se completa con instalaciones no visitables dedicadas a las labores de gestión y 

conservación. La zona de gestión se encuentra en la primera planta de la nave de salidas. 

Los almacenes de conservación son dos depósitos situados en el área dedicada al servicio 

de mercancías y uno más en la zona de talleres de tracción. 
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Ilustración 16. Vista área de las instalaciones del MFM 

 

Fuente: Google Earth Satélite 

C) La colección del MFM 

Incluimos en el ANEXO I una ficha de las piezas expuestas en el MFM en 2015. Material 

rodante y piezas de la colección permanente en las diferentes salas. En estas fichas se 

observa que la colección expuesta en el MFM es muy rica. Los mensajes y discursos pueden 

ser completos desde los puntos de vista habituales como la cronología (las piezas más 

antiguas son de 1850 y en la sala de infraestructuras podemos encontrar piezas de uso actual 

en la red); las tracciones (vapor, eléctricas y diésel); el tipo de material (remolcado, 

tracción, vía y obras, decoración de estación) infraestructuras, herramientas de trabajo y el 

mundo social del ferrocarril. 

Sobre la colección es interesante añadir que en el equipo de conservación del MFM se está 

trabajando actualmente para conocer y actualizar la información de las piezas de la 

colección. Está actividad que en otros museos es conocida de forma general como La Pieza 

del Mes se conoce en el MFM como Destacamos, y hasta el mes de abril de 2015 se han 

trabajado las piezas que se indican en el (ANEXO II) 

  

Área visitable 

Área no visitable 
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5.5 Conclusiones sobre el contexto del MFM 

El MFM se concibe previamente a su apertura por personal de RENFE y aficionados al 

mundo ferroviario, eso le da un carácter singular a la colección. Las piezas conservadas 

fueron seleccionadas con criterios de interés personal y las locomotoras preservadas fueron 

aquellas por las que simpatizaban o sentían afecto los trabajadores y aficionados 

ferroviarios sin criterios museológicos claros. Esto imprime en el museo un carácter de 

empresa en el que va a ser difícil desde el principio separar ideas como museo ferroviario, 

museo de RENFE, o casa del ferroviario.  

A diferencia del resto de museos industriales, el MFM no aprovecha esta oportunidad para 

abrirse a la sociedad. Los museos industriales generan mensajes sobre ese sentimiento de 

identidad para promover discursos sociales en los que vinculan la máquina a los 

trabajadores. De esta manera consiguen dar valor al museo como espacio de conservación 

de la memoria colectiva local. Pero en los museos ferroviarios esta vinculación no se 

produce, son un modelo específico con un discurso tecnológico sin vínculo con el mundo 

social ni con el resto de patrimonio industrial. En ellos se ha pretendido generar espacios 

donde contemplar y admirar la máquina de forma positivista, buscando un discurso inocuo 

y sustentado en el poder –de tracción y de atracción social- de la locomotora.  

Por otra parte el MFM comparte museológicamente muchas características con el resto de 

museos industriales que justifican su consideración como uno de ellos a pesar de su 

especificidad. La mayoría de los académicos defiende el patrimonio ferroviario dentro del 

conjunto de patrimonio industrial ya que la apertura de los museos está vinculada al proceso 

de reconversión industrial y la utilización de espacios industriales es una característica 

propia de este tipo de museos.  

En el contexto madrileño, el MFM representa una oferta temática única, surgida en un 

momento de apertura de la museografía a nuevos temas y la incorporación del Movimiento 

de Renovación Pedagógica a los museos. Del mismo modo que otros museos de Madrid el 

MFM desarrolló la función comunicadora hasta el año 2000. En este periodo se abrió el 

museo a la sociedad a través del gabinete didáctico, se comenzaron a ofrecer visitas guiadas 

y se publicitó el centro en los medios de comunicación y los colegios. Sin embargo, a partir 

de este año el MFM queda fuera de la renovación museográfica que se produjo en el resto 

de museos madrileños. Una situación que empeoró a raíz de los problemas sobrevenidos 
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en las instalaciones que obligaron a cerrar el centro entre septiembre de 2008 y enero de 

2010.  

La reapertura se hizo sin una reforma museográfica, la crisis económica unida a la falta de 

estabilidad institucional caracterizan el periodo hasta la fecha actual. Con respecto al 

contexto museológico el MFM mantiene abiertas las puertas apoyado en una colección 

original, completa y muy atractiva para las demandas sociales; tiene una página web 

actualizada y accesible; cuenta con el archivo y la biblioteca ferroviaria más importantes 

de España, los Voluntarios Culturales de la CEATE para realizar visitas guiadas y realiza 

actividades como Destacamos que están enriqueciendo la información sobre el acervo de 

la institución. Pero también hay aspectos negativos, está pendiente de una fuerte inversión 

en las instalaciones, un plan museológico y el desarrollo de una museografía actualizada 

que haga más accesible la colección al visitante. 
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Capítulo 6. Histórico de grupos de educación formal en el MFM 

En este capítulo presentamos la evolución histórica de los grupos que visitan el museo 

ferroviario. Analizamos el registro de las visitas concertadas en el periodo de 1998 a 2014 

desde una perspectiva longitudinal partiendo de la experiencia personal en el centro con el 

objetivo enriquecer las hipótesis y los resultados. Finalmente se describimos, analizamos e 

interpretamos las series longitudinales de cada enseñanza educativa de régimen general en 

el MFM. 
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6.1 Histórico de grupos en el MFM 

El registro de grupos del MFM es una base de datos donde se anotan todos aquellos que 

conciertan una visita al museo. Este registro supone la consideración como grupo, da acceso 

a una entrada de precio reducida y la posibilidad de realizar una visita guiada a la colección. 

En esta base de datos se registran todos los grupos sin discriminar los contextos formales y 

no formales por lo que las visitas escolares aparecen mezcladas con grupos de centros de 

día o de asociaciones de tiempo libre, etc. Además, al igual que acontece en otros museos, 

es un registro concebido de forma práctica y su diseño responde a la realidad diaria del 

museo. No se concibe como fuente de datos para la investigación, lo que ha generado 

algunos problemas comentados, explicados y resueltos en el capítulo dedicado al diseño de 

la investigación. 

Este trabajo se construye sobre la afirmación de que las cifras cuantitativas no son el único 

indicador de calidad de un programa educativo pero este tipo de análisis permite conocer 

cuestiones relevantes de los grupos y proyectar una imagen general de las visitas escolares 

al museo a lo largo del periodo registrado. 

6.1.1 Descripción de la serie longitudinal de las visitas concertadas al MFM 
En datos absolutos las visitas y visitantes en grupo en el MFM desde el curso 1998-99 hasta 

el curso 2013-14 muestran la importancia del centro. En total se han registrado en este 

periodo 9.831 grupos con un total de 488.614 integrantes, de los cuales 457.751 eran 

visitantes y 30.863 acompañantes. Con los tres cursos anteriores los datos indicarían que 

entre septiembre de 1995 y junio de 2014 un total de 608.685 personas visitaron el MFM 

en grupo (ANEXO IV). Lamentablemente no podemos hacer una comparación exacta de 

los visitantes en grupo con otros museos puesto que no disponemos de datos totales para el 

mismo periodo de estudio. Tampoco podemos hacerlo con el informe de públicos del 

LPPM porque son datos obtenidos entre abril de 2008 y marzo de 2009. En ese periodo, el 

MFM estuvo cerrado como consecuencia del desprendimiento de parte del tejado, por ello 

la comparación es una aproximación con los datos de abril de 2007 a marzo de 2008. Esta 

aproximación confirma la importancia que mencionábamos, el MFM es el museo 

madrileño con un mayor número de visitantes en grupo de esta aproximación.  
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Tabla 30. Visitantes en grupo por museos para un año natural abril-marzo* 
Museo Ciudad Visitantes en grupo 
Museo Sefardí Toledo 65.903 
Museo Altamira Santillana del Mar 60.829 
Museo Arte Romano Mérida 34.421 
Museo del Ferrocarril de Madrid Madrid 25.754 
Museo de América Madrid 21.773 
Museo del Traje Madrid 21.435 
Museo San Gregorio Valladolid 20.097 
Museo Arqueológico Madrid 13.988 
Museo Sorolla Madrid 13.783 
Museo de Cerámica Valencia 13.477 
Museo de Antropología Madrid 9.678 
Museo Artes Decorativas Madrid 1.800 
Museo Casa Cervantes Valladolid 1.254 
*Es una aproximación, los datos del MFM se refieren al periodo de abril de 2006 a marzo de 2007, pera el 

resto de museos el periodo de estudio es de abril de 2007 a marzo de 2008. 

Fuente: Registro de grupos del MFM y LPPM (2011) 

Las cifras de visitantes del MFM son importantes, pero es preciso señalar que no se reparten 

igual en todo el periodo porque longitudinalmente muestran una tendencia decreciente 

(Figura 16). En el periodo de 1998 al 2014 se observa que los grupos que visitan el MFM 

pasan de 1.004 a 520, un 48,2% menos; y el número de visitantes anuales se reduce de 

50.628 a 22.423, un 55,7% menos. Aunque, partiendo de los informes presentados en el 

boletín del museo desde 1995, las cifras de visitantes registran una caída menor, de 27.300 

a 22.372, un 17,9% menos de alumnos. En el periodo registrado en la base de datos, grupos 

y visitantes muestran las cifras más altas en el primer curso 1998-99 y las más bajas en el 

curso 2008-09. En el primer caso las cifras del curso 1998-99 coinciden con la celebración 

del 150 aniversario del primer ferrocarril en la Península Ibérica, los actos conmemorativos 

y publicaciones generaron propaganda del mundo ferroviario y el museo. Un registro que 

también se aprecia en el dato previo en el curso 1997-98. Las cifras tan bajas del curso 

2008-09 responden a la etapa de cierre del MFM entre diciembre de 2008 y enero de 2010 

como consecuencia del desplome de parte de la cubierta17.  

                                                 

 

17 Los cursos 2008-2009 y 2009-2010 coinciden con el periodo que estuvo cerrado el museo por tanto no son 
curso completos y dificultan la lectura de los datos. por ello no presentaremos estos datos en los longitudinales 
aunque los tendremos en cuenta en los análisis y las descripciones que se refieran a datos absolutos. 
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A pesar de la marcada tendencia general descendente se pueden observar tres etapas con 

características propias. Coincidiendo con las etapas marcadas en el contexto museológico 

madrileño se observa de 1995 hasta el curso 2000-01 un incremento del número de visitas, 

agudizado en los cursos 1997-98 y 1998-99 en los que se celebró el sesquicentenario del 

primer ferrocarril peninsular entre Barcelona y Mataró. Una segunda etapa desde el año 

2001 hasta el cierre del museo en 2008 en la que se aprecia una tendente caída en las cifras 

de grupos y visitantes. La tercera etapa se inicia con la reapertura del centro en diciembre 

de 2009 hasta junio de 2014 con una tendencia final descendente aunque menos acusada 

que la anterior y marcada por un ligero repunte del número de grupos en los dos últimos 

cursos y del número visitantes en el último. 

Figura 16. Grupos y visitantes registrados en el MFM por curso académico 

 
Fuente: Registro de grupos del MFM y Boletín del Museo (ANEXO IV) 

El descenso más importante de visitantes en grupos es el contabilizado entre septiembre de 

2001 y junio de 2008 con un decremento medio del 6,3% por curso. Destaca también el 

resultado del último periodo, son los números mínimos de grupos y alumnos de la serie 

para cursos completos, pero en el final del periodo se rompe la tendencia descendente y en 

los dos últimos registros aparece un repunte de grupos que se confirma con el aumento de 

visitantes del curso 2013-14.  
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Tabla 31. Etapas históricas de las visitas concertadas 
Etapas Visitantes inicial Visitantes final Incremento final Incremento medio 
1995-96 a 2000-01 27.300 36.454 33,5% 5,7% 
2001-02 a 2007-08 35.650 22.804 -36,0% -6,3% 
2008-09 a 2009-10 Cursos no completos por cierre del MFM 
2010-11 a 2013-14 26.262 22.423 -14,8% -4,0% 
Total 27.300 22.423 -17,9% -1,2% 

Fuente: Registro de grupos del MFM y Boletín del MFM (ANEXO IV) 

En la base de datos original no se diferenciaban los grupos de educación formal y los grupos 

de educación no formal18. Para ello hemos discriminado los registros que corresponden a 

alguna de las enseñanzas regladas de régimen general, universitario y adultos del sistema 

educativo y seleccionado las visitas realizadas en el periodo lectivo de septiembre a junio. 

Los datos separados muestran que son los grupos y visitantes de educación formal los que 

tienen una mayor presencia en el MFM. Este tipo de grupos representa el 80,0% de los 

registros y sobre el total de visitantes suman el 86,9% del total. Pero hay diferencias 

significativas en el comportamiento longitudinal, la frecuencia de grupos de educación no 

formal tiene una tendencia creciente, aunque el número de visitantes de educación no 

formal se ha mantenido y solo se observa un ligero aumento en los últimos cinco años. 

                                                 

 

18 Diferenciamos como educación formal aquellos grupos pertenecientes a centros educativos donde se 
imparten ERG, Enseñanzas de Régimen Especial, Superior y de Necesidades Especiales que realizan la visita 
al MFM como parte de la formación de la etapa educativa. 
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Figura 17. Visitantes y grupos de educación formal y no formal 

 

Fuente: Registro de grupos del MFM (ANEXO V) 

El número de grupos por curso crece de 127 a 221, un incremento total del 72,4% y los 

datos de visitantes se mantienen de 5.280 a 5.233 con un ligero descenso de 0,8% para 

educación no formal. Este trabajo se centra en la educación formal por lo que solo 

analizaremos los grupos que se refieren a enseñanzas regladas de forma detalla; pero surgen 

de este análisis superficial algunas cuestiones que deberían ser resueltas en futuras 

investigaciones. En primer lugar el gran aumento de los grupos sin que aumente el total de 

visitantes podría estar relacionado con el incremento de agrupaciones y asociaciones 

civiles. Por otro lado, la publicidad del museo de Delicias se ha acrecentado mucho con la 

apertura del centro para la celebración mensual del mercado de motores en el año 2013. 

Además hay que señalar que estos resultados pueden estar sesgados por una mayor 

preocupación de recoger mejor los datos. Algo que no afecta a la educación formal puesto 

que la base de datos inicial estaba pensada para estos grupos.  

6.1.2 Análisis de las visitas de educación formal 1998-2014 
Los grupos totales de educación formal han sido en el periodo registrado 7.828, y los 

alumnos que han visitado el MFM han sido 397.718, un 80,0% y un 86,9% respectivamente 

del total de los registros (ANEXO V). La tendencia observable en el número de grupos y 

alumnos de educación reglada que visitan el MFM es claramente descendente. 

Coincidiendo con los periodos que identificábamos en la descripción general del registro 

la tendencia se rompe para grupos y alumnos de enseñanzas formales en los cursos 2000-

01, 2005-06 y 2013-14.  
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Figura 18. Número de alumnos y grupos de educación formal en el MFM por curso 

 
Fuente: Registro de grupos del MFM (ANEXO V) 

Tanto el dato de alumnos como el de grupos son relevantes porque el museo se dirige al 

cuerpo docente, no a los alumnos. El alumnado acude al MFM porque un docente, una 

docente, o un equipo de ciclo ha decido que esta actividad puede ser útil en la programación 

educativa del centro escolar. Trabajar sobre alumnos únicamente podría hacernos concluir 

que una determinada presencia de alumnos responde a un interés mayor o menor por parte 

del profesorado. Sin embargo, la experiencia personal nos advierte que el número de 

alumnos de un grupo puede variar mucho en función de otras características como el curso 

o el ámbito geográfico del centro. Por otra parte, no podemos considerar solo el dato de 

grupos porque estos responden a visitas. Como se ha explicado en la metodología, si el 

centro educativo divide el grupo en dos salidas para 70 alumnos no es lo mismo que si 

visita el museo en un único día. La relevancia de presentar los dos datos aparece reflejada 

en la diferente forma de la serie longitudinal de alumnos y grupos. En ambos casos la 

tendencia es claramente descendente, pero observamos que los dos datos en relación 

muestran un cambio. En los primeros cursos registrados la relación entre grupo y visita 

indica que los grupos tenían menos alumnos que en los cursos más recientes. La hipótesis 

que después intentaremos corroborar, es que este cambio responde a diferencias en las 

medias de grupos explicadas por el diferente funcionamiento de las etapas educativas. 

Una primera hipótesis para explicar el descenso de visitantes de educación formal en el 

MFM podría ser el descenso de la población escolar. Sin embargo tenemos que descartarla 

porque en el periodo la población universo de estudio ha crecido. Tanto en el conjunto de 
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España como en la CAM la población matriculada en educación formal es actualmente 

mayor que en el curso 1998-99.  

Figura 19. Población escolar en España y CAM 1998-2014 (1998-99 igual a 100) 

 

Fuente: MECD alumnado matriculado en ERG (ANEXO VI) 

Este hecho nos lleva a buscar la explicación de los datos en las situaciones externas e 

internas de los actores que participan de forma directa, Museo y escuela. Las 

investigaciones previas han señalado como importantes la cultura escolar19, las acciones 

que los museos desarrollan hacia la escuela, la legislación vigente en el área educativa, el 

contexto escolar, el presupuesto y la realidad diaria de la escuela. 

El contexto pedagógico, la cultura escolar, es favorable a la realización de actividades en 

los museos desde la entrada de la Renovación Pedagógica. En la primera década del siglo 

XXI el hábito de salir del aula estaba generalizado (Vilarrasa Culiné, 2003). La legislación 

educativa promueve la realización de actividades complementarias fuera del aula y se ha 

asumido que los museos son espacios de aprendizaje (Fernández, 2003). Por tanto 

descartamos que la tendencia descendente pueda resultar de un desinterés de la escuela por 

realizar actividades en el museo. 

                                                 

 

19 Cultura escolar es el conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan lo que 
los docentes consideran valioso en su contexto profesional, así como los modos políticamente correctos de 
pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí. Sus actuaciones están condicionadas por reglas explícitas y 
ocultas, historias y mitos que configuran y dan sentido a las tradiciones e identidades, así como valores y 
expectativas que desde fuera presionan la vida de la escuela y del aula (Pérez Gómez, 2005, p. 162). 
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Algunas de las relacionadas con la realidad del aula solo pueden ser conocidas con el 

cuestionario a los docentes pero otras como el presupuesto son externas. Según Loison 

(2008) este punto es señalado por los docentes como uno de los factores determinantes a la 

hora de realizar salidas a museos. Una reducción presupuestaria supone menores recursos 

para las actividades, pero también influye en el ambiente escolar y la renovación de la oferta 

educativa de los museos. Entre 1998-99 y el curso 2008-09 se duplicó el gasto público en 

educación, de gastar 26.715.314 € se pasó a gastar 53.895.012 € por curso, pero esto no 

supuso un aumento de los escolares que visitaron al museo. Al contrario, el número de 

grupos escolares descendió.  

Entre 2009-10 y 2013-14, coincidiendo con un periodo de crisis económica, se redujo el 

16,5% el gasto en educación. El dato de 2014 es todavía provisional pero parece indicar el 

final de la etapa de recortes, muestra un dato parecido al anterior en el caso estatal y aunque 

todavía no es oficial parece que aumenta ligeramente para la CAM. Este recorte del gasto 

afecto a los recursos económicos disponibles para realizar actividades complementarias, 

también al sueldo de los docentes, lo que se tradujo en mal ambiente y cierta reticencia a 

realizar actividades fuera de las exclusivamente obligatorias. Además, la realización de este 

tipo de actividades puede necesitar de un gasto doméstico que genera rechazo entre las 

familias, lo que puede mitigar el ánimo del docente a realizar este tipo de actividades. Estos 

datos coinciden con el descenso y aumento de escolares registrado en el MFM en el periodo 

de 2010 a 2014. Coincidiendo con el recorte de gasto entre los cursos 2009-10 y 2012-13 

se reducen los alumnos en el MFM, un descenso que finaliza en el curso 2013-14 

coincidiendo con el final de los recortes en el gasto. Datos similares se han recogido por 

otros museos madrileños como el Cosmocaixa para el mismo periodo (Cosmocaixa, 2012).  
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Figura 20. Número de alumnos en el MFM y gasto en educación por curso 

 
*Los datos de gasto público se refieren a año natural, la barra del curso 1998-99 refleja el gasto público de 
1999 y así sucesivamente hasta 2014; **2014 datos provisionales del Ministerio de Educación y Cultura 
(MECD, 2015a) 

Fuente: MECD Gasto Público en Educación: 1992 a 2013 (ANEXO VI) 

El vínculo entre los recortes presupuestarios y el descenso de grupos escolares existe, pero 

no es suficiente para explicar la serie longitudinal del periodo. La mayor caída del número 

de grupos se registra entre el curso 2000-01 y el cierre del museo en 2008. Parece más 

determinante entonces la ausencia de renovación museográfica del MFM. Durante esta 

etapa las instituciones se adaptaron museográficamente a las necesidades e intereses 

escolares (Pastor Homs, 2011). Pero la museografía del MFM no fue renovada como en 

otros museos madrileños, donde entre 2000 y 2008 se realizaron remodelaciones 

importantes. En qué medida puede estar relacionada la tendencia descendente con la falta 

renovación es algo que buscamos resolver en el siguiente punto. Las propuestas de 

renovación del MFM en esta etapa han estado enfocadas a determinadas etapas educativas, 

por ello relacionando la respuesta de los grupos escolares con las actividades ofrecidas 

podemos determinar si existe una relación entre la oferta de actividades y la presencia de 

escolares en los museos.  

6.2 Registro de grupos de ERG 1998-2014 

Entre el curso 1998-99 y 2013-14 el sistema educativo español se configuraba en diferentes 

enseñanzas en función de dos legislaciones diferentes, LOGSE (1990) y LOE (2006). En 

el mismo periodo fue aprobada otra legislación educativa LOCE (2003), que no llegó a 

desarrollarse. En las dos legislaciones que han estado en vigor las divisiones de las 

enseñanzas implementadas son parecidas y parten de los mismos principios. 
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Tabla 32. Enseñanzas del sistema educativo español 1998-2014 
LOGSE (1990- 91 a 2005-06) LOE (2006-07 a 2013-14) 

Enseñanzas de régimen general (ERG):  
• Educación Infantil  
• Educación Primaria  
• Educación Secundaria Obligatoria 
• Bachillerato 
• FP Grado Medio 
• FP Grado Superior  
Enseñanzas de régimen especial  
• Enseñanzas Artísticas  
• Enseñanzas Idiomas  
Educación para adultos 
Educación universitaria 
Educación especial 
 

Educación infantil 
Educación básica 
• Educación Primaria  
• Educación Secundaria Obligatoria 
Educación secundaria superior 
• Bachillerato 
• FP de grado medio 
Educación superior 
• Educación universitaria 
• FP de grado superior 
Enseñanzas de régimen especial  
• Enseñanzas Artísticas 
• Enseñanzas Idiomas  
• Enseñanzas Deportivas 
Educación para adultos 
Educación especial 

Fuente: (España, 1990, 2006) 

En ambas leyes se mantienen la estructura general de las enseñanzas del sistema educativo 

y las edades son las mismas para todos los periodos. Como diferencia cabe destacar el 

desarrollo de la LOE en la atención a la diversidad y los programas de necesidades 

específicas dentro de las enseñanzas básicas, en especial en el caso de ESO. Así, también 

se ha contabilizado la presencia de alumnos de los programas específicos, garantía social, 

compensatoria y aula de enlace de ESO; y también las aulas de enlace en educación 

primaria. 

Si bien, la organización presentada por las legislaciones vigentes durante el periodo 1998-

99 a 2013-14 no se corresponde con la del registro del MFM, ni con la presentación de las 

estadísticas por parte del MECD, ni de la CAM. Ambos organismos públicos hacen una 

primera selección entre enseñanzas no universitaria y universitarias y en la presentación de 

las primeras mantienen la división entre régimen general y especial. En el registro del MFM 

aparecen recogidas todas las enseñanzas del sistema educativo español, pero no siempre se 

han tenido en cuenta las especificidades de cada una. Así, en los registros de formación 

profesional (FP) no podemos diferenciar entre los grados medio y superior en la mayoría 

de los casos. A fin de cuadrar los datos del MFM con los datos ofrecidos por las entidades 

públicas hemos organizado las categorías de la variable etapa educativa de la siguiente 

forma: 
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Tabla 33. Organización de las enseñanzas educativas para el estudio 
 Enseñanza Variable etapa educativa 

Enseñanzas de régimen general (ERG) 

Infantil Infantil 

Primaria 
Primaria 
Aula de enlace de primaria 

ESO 
ESO 
Aula de enlace de ESO 
Compensatoria 

PCPI PCPI 
Bachillerato Bachillerato 
FP FP grado medio y superior 
Educación especial Educación especial 

Educación para adultos Adultos Adultos 
Enseñanzas universitarias Universidad Universidad 

Fuente: Elaboración propia  

Nuevamente presentamos los datos por grupos (ANEXO VII) y por alumnos (ANEXO 

VIII). Estos datos muestran claramente que la mayoría de grupos que visitan el MFM son 

de educación primaria. Las enseñanzas de educación infantil y ESO completan la mayoría 

de los alumnos y grupos registrados en las visitas al MFM (Figura 21). El resto de 

enseñanzas educativas no aparecen con significatividad en los registros y la suma de todos 

los grupos solo supera el 5% en el curso 2012-13. Aparecen también 166 casos en los cuales 

no se ha podido especificar la enseñanza educativa del grupo (2,1% del total). En 150 de 

estos casos no aparece especificada ninguna información sobre la etapa educativa y en 16 

casos aparecen registrados dos o más enseñanzas en una misma visita. Cabe destacar en el 

registro la concentración de estos casos en los cursos de 2005-06 a 2007-08, periodo en el 

que el porcentaje de grupos para los que no hemos podido identificar el programa es del 

7,3%, muy por encima del resto de cursos. Lo que nos hace suponer un menor interés por 

la recogida de datos en esos dos cursos.  
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Figura 21. Grupos por programas de educación formal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM (ANEXO VII) 

En las ERG discriminamos los diferentes programas porque la realidad es desigual según 

la etapa educativa, además de un diferente currículo, la estructura organizativa de los 

centros, el trabajo y la formación docente son diferentes. Esto hace necesario analizar los 

datos por enseñanzas educativas y tener en cuenta esta variable en el resto de variables a 

estudiar. De los 7.828 grupos registrados discriminamos los no identificados, la enseñanza 

universitaria y las enseñanzas de adultos, quedando un total de 7.604 registros para el 

periodo de septiembre de 1998 a junio de 2014. Sobre el total destaca la mayoritaria 

presencia de primaria (64,0%), la suma de educación básica, más infantil y bachillerato 

constituye prácticamente la totalidad de los grupos (98,3%). 

Tabla 34. Grupos válidos de ERG 

  Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Educación infantil 1.602 21,1% 21,1% 
Educación primaria 4.870 64,0% 85,1% 
ESO 871 11,5% 96,6% 
Bachillerato 134 1,8% 98,3% 
PCPI 4 0,1% 98,4% 
FP 28 0,4% 98,8% 
Educación especial 95 1,2% 100,0% 
Total 7.604 100,0%  

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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Si observamos los datos de forma longitudinal vemos que la importancia de cada programa 

no siempre ha sido la misma. En todos los cursos registrados la frecuencia de grupos de 

educación primaria es mayoritaria y en todos los casos supera al menos el 45% de los 

grupos, pero su importancia porcentual desciende año a año. La caída porcentual de 

primaria está acompañada de un descenso de grupos de ESO. La suma de los grupos de 

primaria y ESO, es decir, la considerada educación básica, pasa de una presencia casi 

hegemónica, con más del 80%, a una presencia compartida con los grupos de educación 

infantil. La educación infantil a partir de 2001-02 es la segunda etapa en número de grupos, 

una presencia que es especialmente importante a partir de 2010-11. En el último curso 

registrado los grupos de educación infantil fueron el 37,5% de los grupos de ERG. Los 

grupos de bachillerato son escasos, no llegan al 5% de las visitas en ninguno de los cursos 

y en la mayoría rondan el 2% sobre el total de grupos. 

Figura 22. Grupos según la etapa educativa de las ERG 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM (ANEXO IX) 
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Los datos de alumnos por etapa educativa muestran unas tendencias parecidas al número 

de grupos, los alumnos de primaria son los más numerosos en todos los casos y la 

importancia de los alumnos de infantil es creciente. La educación secundaria obligatoria es 

el tercer grupo por número de alumnos y junto con la educación primaria suma siempre al 

menos el 53% del total de cada curso. Pero observamos que el peso porcentual de los 

alumnos de los programas de secundaria y los de educación especial es menor con respecto 

al porcentaje de grupos.  

Figura 23. Alumnos según la etapa educativa de las ERG 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM (ANEXO X) 

Al igual que hemos dicho antes la primera explicación podría ser las diferencias entre la 

población de las diferentes enseñanzas. Las enseñanzas de ESO, Bachillerato, FP, PCPI y 
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y más cursos del sistema educativo español. En el último curso con datos oficiales, 2012-

13, estos eran 2.828.445 alumnos, de los cuales 396.153 alumnos eran madrileños. Si bien 

los porcentajes de los datos registrados en el MFM no son equiparables a la población 

educativa española, ni madrileña. Tanto para el periodo 1998-99 a 2013-14 como para el 

curso 2012-13 se puede observar que la distribución del número de alumnos por etapa en 

el museo ferroviario no se corresponde con la distribución de la población del sistema 

educativo. Esto confirma la hipótesis de que existen enseñanzas a las que les resulta más 

interesante o atractiva la oferta escolar del museo de Delicias. Las enseñanzas de educación 

primaria e infantil se encuentran representadas muy por encima de los datos oficiales. 

También encontramos por encima de los datos de población los visitantes de educación 

especial. El resto de las enseñanzas son, en el museo madrileño, mucho menos 

representativas que en la población de estudio, destacando especialmente la baja 

representación de alumnos de bachillerato y de FP (Tabla 35). 

Tabla 35. Alumnos del sistema educativo español por enseñanza 2012-13 

 Infantil Primaria ESO Bachillerato PCPI FP Ed. 
especial 

España 2012-13 1.912.324 2.828.445 1.892.511 692.098 84.009 661.047 33.022 
Porcentaje 23,6% 34,9% 23,4% 8,5% 1,0% 8,2% 0,4% 
CAM 2012-13 304.054 396.135 250.500 102.740 9.933 69.105 4.721 
Porcentaje 26,7% 34,8% 22,0% 9,0% 0,9% 6,1% 0,4% 
MFM 2012-13 5.948 7.830 858 0 0 32 84 
Porcentaje** 40,3% 53,1% 5,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 
Total MFM 963.67 241.578 40.485 4.333 68 639 2.171 
Porcentaje** 25,0% 62,6% 10,5% 1,1% 0,0% 0,2% 0,6% 

Fuente: MECD, Las cifras de la educación en España (Curso 2012-2013) 

Estos datos muestran que los docentes de educación primaria e infantil son los que tienen 

un mayor interés en la oferta escolar del MFM mientras que la enseñanza secundaria, 

aunque muestra interés por el centro, no responde en la misma medida que la población, 

especialmente en bachillerato. Por otro lado hay que señalar que a pesar de la escasa 

importancia porcentual de los registros de los grupos y alumnos del resto de enseñanzas 

encontramos datos interesantes. En primer lugar destaca la presencia de alumnos de 

educación especial, un programa que en la población del sistema educativo solo 

representaba en el curso 2012-13 el 0,4% y en el MFM representó el 0,6% del total de 

visitantes registrados. En segundo lugar destacaría el escaso alumnado de programas de 

formación profesional, especialmente si tenemos en cuenta que algunos de estos son 

específicamente de materias relacionadas con la tecnología y la mecánica.  
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La diferencia entre alumnos y grupos que hemos señalado responde a que la media de 

alumnos por grupo de los programas de secundaria y educación especial es menor a los 

programas de infantil y primaria. En los casos de PCPI, bachillerato y FP la media de 

alumnos por grupo coincide con el número de alumnos por aula. Sin embargo se observa 

claramente que los datos de infantil, primaria, ESO y educación especial no se 

corresponden con los datos oficiales de alumno por aula (Tabla 36). En los dos primeros 

casos y en educación especial los grupos estarían formados por tres aulas, mientras que en 

ESO las visitas al MFM se organizan en grupos de dos aulas. 

Tabla 36. Media de alumnos según enseñanza del sistema educativo español 
 Educación 

infantil 
Educación 
primaria ESO 

Bachiller
ato PCPI FP 

Educación 
especial 

Grupos MFM 1998-14 60,2 49,6 46,4 32,3 17,0 22,8 22,9 
Grupos MFM 2012-13 61,3 57,2 42,9   16,0 14,0 
Aula España 2012-13 22,1* 21,6 25,0 26,7 13,5 22,0** 5,6 

*Solo educación infantil segundo ciclo; ** FP superior 

Fuente: Registro de grupos del MFM y (MECD, 2015) 

Estas diferencias se pueden interpretar como un modo diferente de preparar y trabajar las 

actividades complementarias en los centros escolares y confirman el planteamiento de que 

un grupo en el museo no significa un grupo escolar. Desafortunadamente no se ha podido 

calcular las diferencias paramétricas entre todos los programas porque no se cumple el 

principio de homocedasticidad de las poblaciones ni el de la distribución normal de la 

variable que ya indicábamos en la metodología. Por ello aplicamos la prueba no 

paramétrica de H de Kruskal-Wallis y los resultados muestran que las medias de cada grupo 

no responden al azar, Sig. 0,00 (ANEXO XI). Esto confirma nuestra hipótesis de que existe 

relación entre la enseñanza educativa y la forma de organizar a los alumnos para realizar 

actividades complementarias. La explicación más plausible es la referida a la legislación. 

En educación infantil y primaria son los equipos de ciclo los responsables de organizar las 

actividades complementarias (España, 1996a), es decir, los docentes trabajan en grupo con 

todo un curso o un ciclo. En los programas de secundaria la legislación incluye la 

organización de las actividades complementarias como una de las funciones de los 

departamentos didácticos en colaboración con el departamento de actividades 

complementarias. Pero en las funciones de este departamento se incluye la coordinación de 

estas dinámicas entre el jefe del departamento y el profesor responsable de la actividad, lo 

que en la práctica da mucha autonomía al docente (España, 1996b).  
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Los datos del MFM coinciden con los de otros museos. El LPPM señala que la importancia 

de las enseñanzas de FP, PCPI y educación especial en los museos es irrelevante. En los 

últimos estudios publicados por el organismo para los museos madrileños, se han 

considerado grupos escolares los compuestos por alumnos pertenecientes a las enseñanzas 

regladas de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional o enseñanza superior que acompañados del docente realizan la visita de forma 

guiada como parte de la actividad formativa. En estos museos no se han registrado grupos 

ni alumnos que no sean de educación infantil, primaria, ESO y bachillerato durante el curso 

académico 2011-12 (Tabla 37). 

Tabla 37. Porcentajes de alumnos de educación formal en los museos madrileños del 
MECD y el MFM por etapa educativa en el curso 2011-12 

 
* Corresponden al curso 2010-11; **No se incluye Educación Especial para equiparar los resultados a los 
datos ofrecidos por el MECD 

Fuente: LPPM y registro de grupos del MFM 

De esta comparación también podemos extraer que la diversidad de grupos de enseñanzas 

formales en el MFM es parecida a otros museos madrileños. En los datos ofrecidos por el 

LPPM observamos que los museos madrileños son visitados en su mayoría por alumnos de 

dos enseñanzas en cada caso. En el Museo Cerralbo y el Lázaro Galdiano los alumnos de 

educación primaria y ESO suman al menos el 93%. En el Museo del Romanticismo los 

alumnos de ESO y bachillerato son el 98,5%. En el MFM los alumnos de educación infantil 

y primaria son el 92,4%. Este resultado tan llamativo nos hace pensar en dos 

interpretaciones: existe dentro de la cultura escolar de los docentes de cada etapa una 

tradición o un juicio previo sobre cada uno de los museos; o bien puede que los museos se 
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centren en un público concreto en el desarrollo de su oferta. Es cierto que cada museo 

explicita unos contenidos específicos que pueden estar más indicados para un contenido 

curricular. Por ejemplo, si los contenidos de la materia escolar de historia solo se refieren 

a Egipto Antiguo en el primer ciclo de ESO será extraño encontrar un grupo de bachillerato 

en las salas de egiptología del Museo Arqueológico Nacional. 

Sin embargo, el ferrocarril aparece en los currículo de todas las etapas, lo que nos lleva a 

pensar que pueda existir una imagen prefijada para cada museo entre el personal docente. 

Pero también es posible que las instituciones museísticas estén emitiendo una imagen 

enfocada a unas determinadas enseñanzas de forma voluntaria o involuntaria. Todo ello 

sugiere una duda para resolver ¿Es el personal docente, el currículo o el propio museo el 

que contribuye a colocar cada institución como recurso de una etapa escolar concreta? 

Para poder responder a esta cuestión presentamos un análisis longitudinal de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo que luego completaremos con la información recibida 

por los docentes y el equipo educativo del MFM. Este trabajo permitirá conocer las 

características generales del periodo para cada una de las etapas educativas queriendo 

aportar información que ayude a explicar las causas de la poca diversidad y la tendencia 

general descendente. Nos centramos en los casos de las etapas educativas de educación 

infantil, primaria, ESO y bachillerato, este conjunto representa el 99,2% del total de 

alumnos que han visitado el MFM en los cursos analizados. 

6.2.1 Infantil, primaria, ESO y bachillerato 
Cuando discriminamos el número de alumnos por etapa observamos que todos los 

conjuntos salvo educación infantil, muestran una serie muy parecida a la global de 

educación formal. Recordamos que la serie global muestra una tendencia general 

descendente con 3 etapas: de 1995-96 a 2000-01 con una tendencia ascendente aunque muy 

influenciada por los datos de 1998, desde 2001-02 hasta 2007-08 con un claro descenso en 

el número de alumnos, y desde la reapertura del museo hasta 2013-14 con una tendencia 

poco definida y marcada por el repunte al final del periodo (6.1.1 Descripción de la serie 

longitudinal de las visitas concertadas al MFM). Curiosamente en las cuatro etapas 

educativas se observa el repunte del curso 2013-14, lo que significa que la causa es global, 

afecta a todos y refuerza la interpretación de que en este periodo los datos responden al 

recorte en el presupuesto global del sistema educativo. Sin embargo, el resto de periodos 

no son tan claros en las específicas y por tanto responderían en cada caso a situaciones 
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particulares de cada una de las enseñanzas o del propio museo con respecto a estas. 

Destacan frente al resto de enseñanzas los datos de educación infantil. Muestran una línea 

ascendente contraria al resto de los programas. Los programas de educación secundaria 

responden con un descenso del número de alumnos casi parecido, teniendo en el curso 

2013-14 menos del 20% de alumnos que en el primer curso registrado. La serie longitudinal 

de alumnos de educación primaria también es claramente descendente, en el curso 2013-

14 son algo menos del 30% de alumnos que en el primer curso de la serie (Figura 24). 

Analizamos cada caso con los datos que conocemos de las etapas escolares de cada curso. 

Figura 24. Longitudinal de alumnos por enseñanza educativa (1998-99 igual a 100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

A) Educación infantil 

Educación infantil es la etapa escolar que muestra un registro longitudinal más diferente al 

del conjunto. Al contrario que el resto la tendencia es ligeramente ascendente en grupos, 

105 grupos de inicio y 112 al final, y claramente ascendente en alumnos, inicialmente 5.237 

alumnos y 6.826 al final del periodo de estudio. La frecuencia máxima es 2010-11 con 132 

casos y 9.020 alumnos, su punto mínimo es 2003-04 con 80 grupos y 2002-03 con 3.974 

alumnos. Cifras que plantean unas etapas diferentes a las que habíamos establecido para el 

periodo. En primer lugar observamos un periodo claramente ascendente entre 2004-05 y 

2010-11, al final de esta etapa el número de alumnos es más del doble que al comienzo. 
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Los dos periodos previos y el posterior son descendentes, aunque en el caso del último 

periodo los resultados coinciden con el global y el resto de enseñanzas (Tabla 38).  

Tabla 38. Etapas históricas de los registro de educación infantil 

 Grupos Alumnos 

 Número inicial Número final Incremento Número inicial Número final Incremento 
1998-99 a 2003-04 105 80 -23,8% 5.237 4.121 -21,3% 
2004-05 a 2010-11 96 161 67,7% 4.824 12.297 154,9% 
2011-12 a 2013-14 132 112 -15,2% 9.020 6.826 -24,3% 
Total periodo 105 112 6,7% 5.237 6.826 30,3% 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

A excepción del repunte marcado en el curso 2013-14 hay que señalar que la tendencia 

ascendente de educación infantil entre 2004-05 y 2010-11 es la única tendencia ascendente 

significativa de toda la gráfica. El comienzo de este incremento de alumnos y grupos de 

infantil coincide con la oferta del Tren de Jardín en el curso 2003-04 lo que sugiere una 

relación directa con las actividades ofertadas por el MFM. 

La etapa de educación infantil en LOE y LOGSE se contempla como una etapa inicial que 

atiende al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 

manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia 

y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del 

medio en el que viven. Este último punto y el hecho de ser la etapa educativa donde más se 

fomenta el aprendizaje con métodos basados en las experiencias, las actividades y el juego 

hacen que sea una etapa muy interesante para los museos. Sin embargo, es también una 

etapa donde la edad del alumnado presenta dificultades a la hora de realizar actividades 

complementarias fuera del centro. La experiencia en el MFM sugiere que los grupos de 

infantil son los que están más condicionados por los horarios de la actividad y el transporte. 

Esta etapa se divide en dos ciclos educativos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. En el registro 

del MFM se aprecia claramente que el ciclo educativo de 0 a 3 años es muy poco 

representativo y son grupos más reducidos. Algo que coincide con la apreciación de que la 

edad es determinante en la organización de actividades fuera del aula. 
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Tabla 39. Presencia de alumnos de educación infantil por ciclo en el MFM 

 Ciclos de infantil Número de 
alumnos Media Mediana Desviación 

típica Porcentaje 

No especificado 5.937 59,4 46,5 38,4 6,2% 
0-3 años 1.871 37,4 30,5 22,8 1,9% 
4-6 años 88.172 60,9 50,0 34,4 91,5% 
Variado 387 77,4 95,0 37,8 0,4% 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

La interpretación de los datos sugiere que existe una relación directa entre la puesta en 

marcha de actividades específicas para la etapa educativa y la presencia de alumnos de 

educación infantil en el museo. Por otro lado cabe destacar que los alumnos de la etapa se 

concentran en el segundo ciclo lo que confirma que la edad del alumnado es un factor 

determinante para la organización de actividades fuera del centro escolar. 

B) Educación primaria 

Los alumnos de educación primaria son mayoría en todos los cursos completos que hemos 

estudiado, pero sus valores absolutos tienen una línea descendente durante la mayoría del 

periodo. A pesar de ser la etapa educativa con una oferta más amplia, Visita Guiada, 

Talleres Manuales y Teatro durante toda el periodo; Tren de Jardín para el primer ciclo 

desde el curso 2003-04 y Visita Teatralizada durante el curso 2003-04; el decremento 

medio que registran los alumnos de educación primaria ente el curso 1998-99 y el curso 

2013-14 es de 7,0%. A excepción del último curso de la serie, el curso 2003-04, el único 

que muestra un ligero repunte en el número de alumnos, es un curso en el que se renovaron 

las actividades y se ofreció una visita teatralizada. Los datos confirman que la renovación 

de la oferta educativa es algo interesante para el personal docente a la hora de visitar los 

museos.  

En LOGSE y LOE la educación primaria se divide a su vez en tres ciclos educativos, de 6 

a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12 años. En el MFM la presencia de los dos primeros ciclos es 

mayoritaria, los alumnos de estos ciclos suman el 74,9% de los alumnos de la etapa de 

primaria durante todo el periodo de estudio.  
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Tabla 40. Presencia de alumnos de educación primaria por ciclo educativo en el MFM 

Alumnos de primaria 
Número de 

alumnos Media Mediana 
Desviación 

típica Porcentaje 
No especificado 17.905 57,9 50 39,5 7,4% 
Variado 12.982 66,6 55 42,3 5,4% 
6-7 años 93.258 57,6 50 27,6 38,6% 
8-9 años 87.666 41,9 32 24,5 36,3% 
10-11 años 29.767 45,7 43 25,8 12,3% 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Al igual que sucedía con la educación infantil son solo los ciclos de 6 a 8 y de 8 a 10 años 

los que cuentan con un diseño de actividades específicas completando las visitas. Lo que 

nuevamente confirma que hay una relación entre la oferta de actividades específicas y la 

presencia de alumnos en los museos. 

C) ESO y Bachillerato 

Agrupamos estas dos etapas porque las dos forman parte de la educación secundaria y los 

resultados longitudinales presentan las mismas características. En ambos casos las series 

son claramente descendentes. La presencias de alumnos de ESO es actualmente muy 

escasa, 1.122 alumnos en el curso 2013-14, cuando al comienzo del periodo su presencia 

era la segunda en importancia, 7.500 alumnos en el curso 1998-99. En el mismo periodo 

los alumnos de bachillerato pasaron de 974 a 147. 

En este periodo la oferta del MFM para estos grupos no ha tenido actualización ninguna. 

Desde el comienzo la única actividad que realizan estos grupos es la Visita Guiada, 

mientras que en otros museos la oferta para estas etapas ha tenido una gran renovación con 

talleres de experimentación y exploración. 

Tabla 41. Alumnos de educación secundaria por edad en el MFM 
 Edad Alumnos 

ESO 

12-13 años 21.066 
14-15 años 13.366 

Varios ciclos 1.739 
No especificado 4.262 

Bachillerato 
16-17 años 3.977 

BUP Ley General 356 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

En estas etapas destaca la relación entre el currículo de las materias de ciencias sociales y 

técnicas y la colección del MFM. Contenidos sociales como la Revolución Industrial, 
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artísticos como la arquitectura del hierro, técnicos como materia, movimientos o masas 

pueden ser explicados con la colección del MFM, pero el registro de grupos no recoge la 

información referida a la asignatura del profesor que ha decidido la visita. Recordamos que 

en educación secundaria suelen ser los docentes de forma unilateral los que deciden la 

realización de actividades complementarias. Añadir datos sobre la asignatura o el contenido 

curricular que se quiere trabajar durante la visita al MFM nos podría ayudar a conocer 

mejor la realidad de lo que sucede con estas etapas. 
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6.3 Conclusiones del estudio longitudinal de grupos en el MFM 

El MFM es un museo visitado por un número muy significativos de centros escolares y 

alumnos durante todo el periodo, casi 500.000 personas visitaron el MFM en grupo. Pero 

esta presencia muestra una tendencia descendente en el número de alumnos y grupos 

escolares que visitan el museo. Los datos de alumnos y grupos escolares más bajos los 

encontramos en el periodo de recortes presupuestarios, el curso con menos alumnos 

coincide con el curso con mayores recortes presupuestarios. Sin embargo, el decremento 

de grupos y alumnos más evidente se produce en el periodo previo al cierre del MFM. Un 

periodo en el que detectábamos una falta de actualización de las actividades y la 

museografía con respecto al resto de museos madrileños.  

Esta tendencia descendente no es igual en todas las etapas educativas y está ligada en cada 

una de ellas a las actividades complementarias ofrecidas en el periodo. Así, aquellas etapas 

que han visto renovada su oferta educativa con actividades complementarias a las Visitas 

Guiadas han crecido. Esto obliga a que estudiemos las actividades ofrecidas y los registros 

de grupos en cada actividad en el capítulo en que analizamos el programa escolar. Porque 

además notamos que esta oferta puede estar influyendo en la cultura escolar, y haciendo 

que los docentes relacionen cada museo con una o dos etapas educativas. 

Los registros de educación formal y no formal son muy diferentes a lo largo del periodo. 

En este trabajo nos centramos en los grupos de educación formal, pero los datos de 

educación no formal sugieren que sería interesante un trabajo posterior sobre los grupos de 

asociaciones, centros de mayores y agrupaciones de barrios. 
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Capítulo 7. Estudio ecológico de los grupos de ERG 

En este capítulo presentamos un estudio ecológico organizado por los aspectos sociales de 

los centros educativos que aparecen en el registro histórico de grupos. Cruzamos los datos 

con las variables de la distancia, la población escolar, la renta per cápita, la identidad, la 

titularidad del centro y la continuidad de la visitas. Todo ello nos ayuda a responder a los 

factores que explican las visitas al museo madrileño de Delicias. 
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7.1 Estudio ecológico de los grupos de ERG 

Los estudios ecológicos o correlacionales tienen el objetivo de conocer factores 

estructurales sociales o ambientales que explican el comportamiento de grupos. Los 

resultados se obtienen a través de relacionar los datos de la muestra con los datos de 

poblaciones delimitadas, como por ejemplo regiones geográficas, instituciones, lugares de 

trabajo (Bisquerra Alzina, 2004, p. 207). Este tipo de estudio es fundamentalmente 

descriptivo, pero también nos permite el análisis y la interpretación cuando contrastamos 

los resultados con otros trabajos realizados anteriormente.  

Este estudio nos ayuda a responder a los factores que explican las visitas al museo 

madrileño de Delicias. El programa educativo nos pone sobre la pista de los contenidos que 

interesan a los grupos, la procedencia geográfica nos permite vincular las visitas de los 

grupos a características sociales como la renta o el trabajo sobre la construcción de la 

identidad ferroviaria, la titularidad de los centros nos habla de formas de organización de 

la actividad docente y la continuidad se relaciona con la cultura escolar del centro. 

La primera de las restricciones de este tipo de estudios es limitar la población con la que 

vamos a relacionar los datos de nuestro registro. En este caso la variable que nos da una 

mayor información es el centro educativo pues nos permite cruzar cada grupo con una serie 

de características sociales y ambientales del área geográfica al que pertenece y algunas 

propias del centro como la titularidad. Esto nos lleva a una nuevo recorte sobre el número 

de grupos, de los 7.604 grupos de ERG que han visitado el MFM se han discriminado 114 

casos de grupos cuyo centro educativo no ha sido posible localizar y codificar con los 

registros del MECD y la CAM por haber desaparecido, o no tener suficientes datos. 

Además hay otros 10 casos que son centros escolares extranjeros.  

Tabla 42. Grupos válidos para el estudio ecológico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Codificado correctamente 7.480 98,4% 98,4% 
Extranjero 10 0,1% 98,5% 
Desaparecido 17 0,2% 98,7% 
No encontrado 70 0,9% 99,6% 
No hay suficientes datos 27 0,4% 100,0% 
Total 7.604 100,0%  

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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7.2 Procedencia de los grupos de ERG 

La procedencia de los grupos escolares que visitan los centros museísticos no es un tema 

recurrente de estudio. En Inglaterra, el trabajo Hooper-Greenhill (2007) concluyó que 

existía una relación inversamente proporcional entre el número de alumnos en los museos 

y las rentas de los distritos de procedencia. Para los museos españoles no se ha constatado 

ningún estudio que vincule esta relación y en este caso buscamos factores que expliquen la 

procedencia de los alumnos al MFM desde lo general a lo particular, desde la muestra 

global a la muestra local del municipio de Madrid. 

Los alumnos que han visitado el MFM entre los cursos 1998-99 y 2013-14 lo han hecho 

desde diferentes puntos de España y algunos países del entorno. De los 7.604 grupos que 

han visitado el MFM se ha logrado referenciar geográficamente un total 7.490 grupos, un 

98,5% de los casos. Sobre el total de grupos son mayoritarias las visitas de centros de la 

CAM, en total los grupos de la región suponen el 87,0% de los registros.  

Tabla 43. Grupos pertenecientes a centros escolares localizados geográficamente 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Madrid-Capital 3.529 46,4% 47,1% 47,1% 
Madrid-Este 638 8,4% 8,5% 55,6% 
Madrid-Norte 435 5,7% 5,8% 61,4% 
Madrid-Oeste 670 8,8% 8,9% 70,4% 
Madrid-Sur 1.243 16,3% 16,6% 87,0% 
Fuera de la CAM 965 12,7% 12,9% 99,9% 
Otros país 10 0,1% 0,1% 100,0% 
Total 7.490 98,5% 100,0%  

Perdidos Sistema 114 1,5   
Total 7.604    

Fuente: Registro de grupos del MFM 

En valores absolutos los 7.490 grupos suman un total de 380.042 alumnos, pero estos no 

se reparten de la misma forma por grupos. Los grupos pertenecientes al municipio de 

Madrid son más pequeños que los de fuera de la capital. Lo que implica que su porcentaje 

sobre el total de alumnos sea menor que el porcentaje de grupos.  
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Tabla 44. Alumnos totales distribuidos por áreas geográficas del centro escolar 

Área geográfica del centro escolar  Alumnos Porcentaje 
del total 

Porcentaje 
acumulado Media Mediana Moda 

Madrid-Capital 150.509 39,6% 39,6% 42,6 30 25 
Madrid-Este 38.357 10,1% 49,7% 60,1 52 50 
Madrid-Norte 23.563 6,2% 55,9% 54,2 48 50 
Madrid-Oeste 37.904 10,0% 65,9% 56,6 50 50 
Madrid-Sur 77.946 20,5% 86,4% 62,7 51 50 
Fuera de la CAM 51.424 13,5% 99,9% 53,3 49 50 
Otros país 339 0,1% 100,0% 33,9 27 22 
Total 380.042 100,0%  50,7 45 50 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Los registros de grupos procedentes de centros extranjeros son poco numerosos, los diez 

casos se localizan en el entorno peninsular, Francia, Marruecos, Italia, Portugal e Inglaterra. 

Su número es tan escaso que no procede realizar interpretaciones, aunque intuimos que 

podría tratarse de grupos escolares de viaje organizado en España. 

Tabla 45. Grupos y alumnos de centros fuera de España 
 Francia Inglaterra Italia Marruecos Portugal 
Grupos 4 2 1 1 2 
Alumnos 153 45 48 49 44 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Centrados en los casos de grupos de centros escolares españoles encontramos que la 

distribución de los grupos es diferente por áreas geográficas. Es decir, los grupos no 

proceden de centros repartidos de forma aleatoria en el área estatal pues priman los grupos 

procedentes de centros de la CAM. Además tampoco se distribuyen igual por ciclo 

educativo, la prueba estadística de Chi-cuadrado señala que las frecuencias de los grupos 

no se distribuyen de igual manera en función del ciclo educativo y el área geográfica del 

centro (Sig. o,ooo ANEXO XIII). Las diferencias que encontramos en este caso son que 

los grupos de centros de fuera de la CAM son de ciclos con alumnos más mayores (Tabla 

46). Los grupos de centros procedentes de la CAM son en su mayoría grupos con alumnos 

de los dos primeros ciclos de primaria, mientras que los grupos de centros de fuera de la 

CAM tienden a ser del último ciclo de primaria, primero de ESO y a visitar el museo en 

grupos compuestos por alumnos de varios ciclos educativos. Este resultado lo 

interpretamos como que existen diferencias en los intereses docentes a la hora de organizar 

actividades complementarias en el MFM. Planteamos que el desplazamiento de los 

alumnos es determinante a la hora de realizar actividades de este tipo. 
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Tabla 46. Grupos por procedencia y ciclo educativo 

  
Madrid-
Capital 

Madrid-
Este 

Madrid-
Norte 

Madrid-
Oeste Madrid-Sur Fuera de 

la CAM Total 

0-3 años 26 0 2 7 8 0 43 
3-6 años 644 137 84 209 303 57 1.434 
6-8 años 698 184 135 166 322 103 1.608 
8-10 años 1.337 130 88 95 251 164 2.065 
10-12 años 301 31 21 49 66 176 644 
12-14 años 141 34 11 47 68 108 409 
14-16 años 88 35 33 27 70 90 343 
16-18 años 24 11 20 6 16 45 122 
Varios ciclos 60 26 13 9 32 91 231 
No especificado 210 50 28 55 107 131 581 
Total 3.529 638 435 670 1.243 965 7.480 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Siguiendo el criterio de lo global a lo local analizamos primero esta primera diferencia entre 

los grupos de la CAM y los grupos de otras comunidades. De los 7.480 grupos, 965 son de 

centros de fuera de la provincia de Madrid. Entre ellos destacan como lugares de 

procedencia las provincias de Guadalajara y Toledo. Ambas provincias limítrofes a la CAM 

suman un total de 514 grupos y 28.957 alumnos, un 53,3% y 56,3% respectivamente sobre 

el total de registros procedentes de centros de fuera de la CAM (ANEXO XIV y ANEXO 

XV). Inicialmente intuimos que la distancia al museo desde provincias más alejadas 

dificulta un desplazamiento escolar por suponer un tiempo considerablemente amplio 

dentro de una jornada, además intuimos que los costes del desplazamiento complican la 

realización de estas actividades. De hecho se puede constatar que los centros de provincias 

que no son limítrofes a Madrid se concentran en torno a los últimos meses del curso y los 

alumnos del tercer ciclo de primaria. Esto sugiere que la visita al MFM por centros 

educativos de provincias no limítrofes a la CAM se enmarca dentro de viajes organizados 

de fin de curso. Estos viajes que se realizan al final de la etapa de primaria y tienden a 

ocupar varios días, lo que permitiría una actividad de este tipo. Aunque esta afirmación 

sería más relevante si conociéramos bien el ciclo educativo de todos los alumnos, pues el 

20,6% de los alumnos de estas provincias no tiene identificado el ciclo o se han señalado 

varios ciclos. 
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Tabla 47. Alumnos de fuera de centros de provincias no limítrofes a la CAM* 

Años Septie
mbre 

Octubr
e 

Novie
mbre 

Diciem
bre Enero Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Total 

Sin dato. 0 0 89 48 98 222 472 288 574 297 2.088 
0-3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4-5  0 0 0 0 0 21 0 15 0 0 36 
6-7  0 17 0 0 75 25 46 84 281 47 575 
8-9  0 69 217 154 0 100 0 49 724 35 1.348 
10-11  0 129 268 0 0 204 365 702 1.525 1.257 4.450 
12-13  0 64 272 100 73 0 480 501 1.160 605 3.255 
14-15  0 182 292 131 61 309 446 310 442 155 2.328 
16-17  0 30 261 103 93 274 575 33 80 0 1.449 
Variado 0 0 105 186 62 0 140 90 508 306 1.397 
Total 0 491 1.504 722 462 1.155 2.524 2.072 5.294 2.702 16.926 

*Se han incluido los alumnos de los grupos registrados a nombre del Hotel Escuela de la CAM  

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Los datos de las provincias limítrofes a Madrid tampoco son claros. Guadalajara y Toledo 

muestran una distribución parecida a la de los centros de la CAM, sin embargo, los alumnos 

en el MFM de Ávila y Segovia se distribuyen temporalmente de una forma más parecida a 

los centros más alejados de la capital. 

Tabla 48. Alumnos de la CAM y povincias limitrofes visitando el MFM por mes 

  Septie
mbre 

Octubr
e 

Novie
mbre 

Diciem
bre Enero Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio 

Guadalajara 0 276 1.328 986 154 1.603 1.889 1.042 1.617 262 
Madrid 529 20.324 55.235 23.290 18.939 55.888 61.398 34.030 42.211 16.435 
Toledo 0 450 3.158 1.723 403 1.875 4.904 1.826 4.421 1.040 
Ávila 0 61 141 420 102 116 378 256 1335 320 
Segovia 0 125 313 0 412 144 291 377 542 208 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Para tener una visión más clara de la distribución se ha realizado un mapa que muestra la 

distribución de los alumnos totales del periodo por municipios de procedencia de los 

centros educativos (Ilustración 17). En este mapa se puede observar claramente que la 

distancia de desplazamiento es un factor inversamente proporcional a la hora de realizar 

actividades fuera del centro educativo. La mayoría de los alumnos que han visitado el MFM 

proceden de centros localizados en la región metropolitana de Madrid. Esta área incluye 

los municipios de la CAM, al norte de la provincia de Toledo, Illescas, Yeles, Seseña y 

Toledo; y al oeste de la provincia de Guadalajara como Azuqueca de Henares, el Casar y 

Guadalajara (Ayuntamiento de Madrid, 2014). Como suponíamos previamente concluimos 
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que las visitas escolares a un museo están limitadas por la distancia entre ambas 

instituciones.  

Ilustración 17. Distribución geográfica de alumnos españoles en el MFM (1998-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

El hecho de que los grupos procedentes de centros escolares de fuera de la región de 

influencia metropolitana se aglutinen en los últimos meses del año y en el último ciclo de 

primaria sugiere que existe una relación entre las visitas al MFM y los viajes de fin de 

curso.  

Por otra parte un estudio ecológico con todos los datos por municipios sería extensamente 

complicado y no consideramos que aporte grandes resultados interpretables porque la 

variable distancia es más significativa que otras que vamos a analizar, la renta, la población 

escolar o la identidad ferroviaria. Así con el fin de presentar unas interpretaciones más 

afinadas vamos a limitar el estudio a los centros de la CAM. Con ello se delimita la 

población de referencia a desplazamientos de menos de 2 horas. Por lo que se controla que 

los resultados no estén afectados por la distancia sin perder significatividad, porque estos 
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se obtienen de una muestra que representa el 87,0% de los grupos y el 86,4% de los alumnos 

de los 7.480 registros que conforman nuestra muestra total. 

7.2.1 Comunidad Autónoma de Madrid 
En total han sido entre 1998-99 y 2013-14 6.515 grupos y 328.679 alumnos los que han 

visitado el MFM procedentes de un centro escolar de la CAM. Pero para el estudio 

longitudinal, como ya se ha hecho anteriormente se descartan los datos de los cursos 2008-

09 y 2009-10. En total en el periodo válido han sido 6.169 grupos y 305.235 los alumnos 

que han visitado el MFM provenientes de un centro escolar madrileño (ANEXO XIV y 

ANEXO XV).  

La CAM presenta sus informes sobre educación dividiendo a la población de ERG en cinco 

Direcciones de Área Territorial: capital, este, norte, oeste y sur (ANEXO XVII). Una 

división que también vamos a seguir en nuestro trabajo para facilitar la correlación de los 

datos. En valores absolutos es el municipio de Madrid el área de procedencia de más 

alumnos en el periodo estudiado, sobre el total de alumnos que han visitado el MFM entre 

el curso 1998-99 y el curso 2013-14, el 46,3% proviene de un centro localizado en la 

capital. La segunda área de procedencia es el área sur, un 23,8% de los alumnos que han 

visitado el MFM provienen de un municipio del sur de la comunidad. Las áreas este, oeste 

y norte son mucho menos relevantes en número absolutos, 11,7%, 11,1% y 7,1% 

respectivamente del total de alumnos en el periodo de estudio. 

Figura 25. Porcentaje de alumnos en el MFM por áreas educativas del CAM y cursos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 
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Ahora bien, este dato se refiere a alumnos en el MFM, y colocando los datos por los códigos 

postales del centro de procedencia, podemos ver que su localización coincide con los 

municipios de mayor concentración de población de la región. Distribución centrípeta y 

radial siguiendo las grandes vías de comunicación, carreteras y ferrocarriles. Al norte los 

municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes; al noreste Coslada, San Fernando, 

Torrejón y Alcalá; al este Arganda, en el sur Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, 

Getafe y Aranjuez; al oeste Boadilla y Pozuelo y al nordeste Majadahonda, Las Matas y 

Collado Villalba. Al contario las áreas sureste, suroeste y el valle del Lozoya, muy 

despobladas y más alejadas de la capital, son las áreas con menos peso en el total de 

alumnos de centros de la CAM (Ilustración 18). 
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Ilustración 18. Total de alumnos en el periodo 1998-2014 por código postal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

El dato puede ser mejorado porque cada una de las áreas de la CAM se refiere a regiones 

geográficas con diferente población escolar. No se puede trabajar solo con valores 

absolutos y trabajaremos con el ratio surgido de la división de alumnos en el MFM entre 

los alumnos totales del municipio. Además a lo largo del periodo la población total de 

escolares de la CAM ha aumentado, pero este aumento no ha sido igual en todas las áreas 

geográficas. El área oeste casi ha duplicado su población mientras el área de la capital ha 

crecido solo un 13,9% (Figura 26). 
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Figura 26. Población de ERG en las áreas de la CAM (1998-99 igual a 100) 

 
Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte (CEJD) (ANEXO XVIII). 

Cuando cruzamos los datos de alumnos que han visitado el MFM en cada curso, con la 

población escolar del área educativa durante el año lectivo obtenemos una información de 

mayor calidad. La lectura horizontal de los datos revela que el área con mayor ratio es 

diferente en cada curso, no hay un distrito con un mayor ratio en la mayoría de los cursos. 

Por otro lado la lectura vertical nos muestra que la tendencia descendente es semejante para 

todos los casos (Tabla 49). Estas dos lecturas nos permiten concluir que no existe un distrito 

con un mayor interés o una mayor presencia porcentual en el MFM. 
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Tabla 49. Ratio de alumnos de los distritos educativos que visita el MFM por curso 

 Madrid-Capital Madrid-Este Madrid-Norte Madrid-Oeste Madrid-Sur Total 
1998-99 3,3 3,6 4,5 5,4 3,8 3,7 
1999-00 2,7 3,2 3,2 2,8 2,9 2,9 
2000-01 3,2 3,0 3,6 3,8 3,7 3,3 
2001-02 3,2 2,2 3,2 3,2 2,8 3,0 
2002-03 2,7 2,0 2,4 1,9 2,4 2,5 
2003-04 2,8 2,3 2,1 2,1 2,1 2,4 
2004-05 2,5 2,3 1,9 1,9 2,0 2,2 
2005-06 2,5 2,9 1,6 2,5 2,9 2,6 
2006-07 2,2 1,9 2,3 1,9 1,8 2,0 
2007-08 1,9 2,0 1,5 1,9 1,7 1,8 
2010-11 1,6 2,3 1,7 2,0 1,8 1,8 
2011-12 1,3 1,0 1,1 1,3 1,6 1,3 
2012-13 1,1 0,9 0,9 1,5 1,3 1,1 
2013-14 1,0 1,1 1,7 1,7 1,6 1,3 

Fuente: CEJD y del registro de grupos del MFM 

A) Renta per cápita del área de procedencia 

Los ratios de cada municipio permiten que comprobar en Madrid la tesis de Elian Hooper 

(2007, p. 92), según la cual existe una relación inversamente proporcional entre la renta y 

las visitas escolares a los museos. Es decir, dentro de los museos encontramos más grupos 

escolares y alumnos de áreas deprimidas que grupos escolares y alumnos procedentes de 

áreas de rentas más altas. Las políticas estatales de promoción de visitas escolares a museos 

serían la causa de este dato según la misma autora.  

Queremos comprobar este punto en nuestro estudio y para ello contamos con los datos de 

renta y alumnos de cada municipio entre 2000 y 2012. Al igual que realizaba el estudio 

británico dividimos los municipio en 10 rangos según la renta. En nuestro caso utilizamos 

el dato de la renta per cápita media del periodo. Para el caso de estudio la mayoría de 

alumnos que visita el MFM lo hace desde los municipios con mayores rentas de la CAM. 

Pero estos también son los que más alumnos matriculados tienen en el periodo.  
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Figura 27. Alumnos en el MFM y alumnos totales de los municipios agrupados en deciles 
en función de la renta per cápita 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM y oficina estadística 

de la CAM 

Para controlar que el dato de la correlación no esté distorsionado por la población de 

escolares de cada municipio usaremos la ratio de alumnos que visitan el MFM por 

ayuntamiento. Consideramos que este dato enriquece la investigación porque no limitamos 

el cálculo a los alumnos que acuden al centro y trabajamos sobre toda la población de 

alumnos de la CAM. Como la variable ratio no cumple la normalidad realizamos una 

correlación de Rho de Spearman. Los resultados nos permiten concluir que existe una 

relación significativa entre la renta y el ratio de alumnos que visita el MFM de cada 

municipio para todos los cursos. Las correlaciones aparecen directas, una relación contraria 

al caso inglés, en la CAM los municipios una mayor renta se asocian a un mayor ratio de 

alumnos ( ANEXO XXII). Si bien en todos los casos la relación es débil (r < 5). Para 

presentar los datos de una forma más visual lo hacemos con el ratio medio de cada 

municipio y el ratio medio de la renta en el periodo del curso 2000-01 al curso 2012-13.  
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Figura 28. Dispersión del ratio medio de alumnos en función de la renta media del 
municipio en el periodo de 2000 a 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM y oficina estadística 

de la CAM 

Lo que se desprende de la lectura del gráfico es que efectivamente los municipios con 

mayores rentas tienden a tener un ratio mayor de alumnos que visitan el MFM sobre el 

total. Se observa que para los municipios de rentas per cápita mayores a 15.000 €, los ratios 

aumentan progresivamente y para los municipios con rentas superiores a 20.000 € no 

existen casos de ratio cero. Pero el dato no es especialmente concluyente, primero porque 

la relación es débil y segundo porque encontramos muchos municipios de rentas bajas que 

tienen ratios cero, es decir, hay un número importante de municipios con rentas bajas que 

no realizan actividades complementarias en el MFM (ANEXO XXII).  

7.2.2 Municipio de Madrid 
Realizar un estudio local de las visitas al museo es relevante porque en valores absolutos 

el municipio de Madrid representa el mayor número de grupos de alumnos. Un total de 

3.529 grupos con 150.509 alumnos han visitado el MFM en el periodo de estudio. Estos 

datos se desprenden de una población escolar que ha sido la más estable de la CAM, 

creciendo de 437.199 a 498.112 estudiantes de ERG. Los resultados del estudio a nivel 

local permiten enriquecer los obtenidos hasta el momento contextualizando los grupos y 

estudiantes con una población en la que las diferencias logísticas para realizar actividades 
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complementarias son parecidas. La desviación del tiempo de desplazamiento y de la renta 

por áreas se reduce y se vuelve más homogénea dentro del municipio (ANEXO XXIII).  

La división administrativa del municipio de Madrid es el distrito, en total el mapa de la 

capital se divide en 21 distritos. Los más ricos en el centro y norte del municipio y las 

poblaciones escolares más numerosas en la primera corona, entre las dos grandes vías de 

circunvalación del municipio. 

Ilustración 19. Cuartiles de media de alumnos y media de renta per cápita de los distritos 
de Madrid de 2002-03 a 2011-12 

 
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

Para los municipios de la Comunidad de Madrid observábamos una relación directa débil 

entre la renta y el ratio de alumnos. Sin embargo este punto es menos evidente en el 

municipio de Madrid. En el que incluso detectamos que son los distritos con rentas más 

bajas los que visitan más el MFM. 



Capítulo 7. Estudio ecológico de los grupos de ERG 

225 

Figura 29. Dispersión del ratio de alumnos del distrito y la renta media de 2002-2012 

 
Fuente: Elaboración propia sobre registro de grupos del MFM y Ayuntamiento de Madrid 

A este dato parece estar influyendo aunque de forma no muy significativa la participación 

de MFM en el programa Madrid, un libro abierto (ANEXO XXVIII). El MFM participó 

en este programa hasta la reapertura del museo tras el cierre de las instalaciones en 

diciembre de 2009. Las visitas que recibía anualmente en este programa superaron en seis 

de los nueve cursos registrados los 2.500 estudiantes de ERG. Una cifra que representa en 

todos los casos más del 6,0% de los visitantes escolares. 

Tabla 50. Visitas al MFM con el programa Madrid, un libro abierto 
Curso 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Alumnos 2.801 2.640 2.383 2.481 2.566 2.563 2.572 2.634 2.576 1.568 
Grupos 107 112 107 105 105 113 114 118 117 69 
Porcentaje 6,2% 8,1% 6,7% 7,8% 9,8% 9,6% 10,2% 8,7% 10,7% 6,9% 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

7.3 Tipos de centros y continuidad 

Los estudios del LPPM miden la titularidad de los centros de los estudiantes que visitan sus 

museos. Destaca un porcentaje mayor de 60% de estudiantes de centros públicos en 3 de 

los 4 museos madrileños sobre los que se ha presentado informe.  
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Tabla 51. Porcentaje de alumnos por titularidad del centro escolar (2011-12) 
 Públicos Concertados Privados 
Museo Lázaro Galdiano 11,8% 70,6% 17,6% 
Museo del Romanticismo 62,5% 12,5% 25,0% 
Museo Cerralbo 71,4% 14,3% 14,3% 
Museo de Arte Reina Sofía 65,7% 22,9% 11,4% 

Fuente: LPPM, Informes individuales de los museos del MECD 

En nuestro caso de estudio los grupos y estudiantes de centros públicos son mayoría. Sobre 

el total de los 7.480 grupos, el 57,5% de casos y el 56,4% de alumnos son de centros de 

titularidad pública. Cifras similares a los datos de otros centros. 

Tabla 52. Grupos por titularidad del centro en el MFM 
 Grupos Alumnado 

  Número Porcentaje Número Porcentaje 
Público 4.300 57,5% 224.148 56,4% 
Privado 3.108 42,5% 165.555 43,6% 
Total 7.480  379.703  

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Si bien estos deben acompañarse de informaciones cualitativas o cuantitativas que permitan 

una interpretación de los datos y una explicación de la información ofrecida en esos 

estudios. Los estudios que diferencian entre educación pública y privada son habituales en 

aspectos como el rendimiento o el aprendizaje, pero en nuestro campo de estudio no es una 

división tan habitual. La legislación educativa, el currículo, la cultura escolar, los libros de 

texto y la formación del personal docente es inicialmente la misma para los centros públicos 

y privados. En cambio sí se podrían dar diferencias en aspectos ambientales como el gasto 

de las familias y los procesos de decisión-ejecución de las actividades complementarias. 

Los primeros pueden ser observados con los datos que disponemos, los segundos serán 

investigados en el capítulo dedicado a los docentes. 

La media del número de alumnos por grupo de centros privados es mayor que la de los 

centros públicos. Comprobados estos datos con la prueba de U de Mann-Whitney 

encontramos que estas diferencias pueden responder al azar (sig. 0,065). Por ello no 

podemos afirmar que los centros privados tienden a realizar grupos con un mayor número 

de alumnos aunque las medias sean diferentes.  
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Tabla 53. Descriptivo de los grupos de estudiantes del MFM por titularadad del centro 
 Suma Media Mediana Moda Desviación típica 
Público 220.459 49,8 45 50 28,4 
Privado 165.130 52,1 46 50 33,2 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

La experiencia personal en el MFM nos da una información cualitativa de esta diferencia. 

De ella constatamos que los centros privados tienden a visitar el MFM con alumnos de ESO 

en actividades organizadas para un curso entero, al igual que se hace en primaria. Esto 

contrasta con lo que suelen hacer los centros públicos en los cuales el profesorado decide 

realizar las visitas de forma más individual, o en todo caso departamental. Así los grupos 

que visitan los museos se organizan en función de las aulas a las que cada docente da clase. 

En las medias de grupos cruzando la titularidad con los programas educativos podemos ver 

esta diferencia. Las medias de estudiantes de grupos de la ESO son mayores en los centros 

privados que en los públicos, y estas son parecidas a los programas de infantil y primaria. 

Estadísticamente esta diferencia entre grupos de ESO de centros privados y públicos es 

significativa con la prueba de U de Mann-Whitney (sig. 0,000 ANEXO XXIX). Algo que 

confirma nuestra apreciación, pues la diferencia del tamaño de los grupos entre privado y 

público para ESO no responde al azar. 

Tabla 54. Media de alumnos por grupo, enseñanza y titularidad (1998-2014) 

 Suma Media Mediana Desviación típica 

Público 

Infantil 51.030 62,0 50 32,8 
Primaria 132.982 48,8 45 26,2 
ESO 25.295 43,2 38 26,7 
Bachillerato 3.690 32,1 29 17,4 
PCPI 68 17,0 16 2,0 
FP 250 22,7 22 11,0 
Educación especial 833 23,8 20 10,8 

Privado 

Infantil 44.191 58,8 50 36,6 
Primaria 104.574 50,6 45 31,9 
ESO 14.526 53,8 50 31,0 
Bachillerato 603 35,5 30 21,3 
PCPI     
FP 373 23,3 20 14,0 
Educación especial 1.288 21,8 20 11,1 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Longitudinalmente se observa claramente que en los últimos años ha aumentado el peso de 

centros privados llegando a ser en los cursos 11-12 y 12-13 más del 50% de los grupos y 

de los alumnos.  
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Figura 30. Grupos y estudiantes por titularidad del centro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Estos cursos coinciden con los cursos de mayores recortes presupuestarios y el malestar 

entre el personal docente de los centros de enseñanza públicos. Algo que nos permite 

concluir que la realización de actividades complementarias con los alumnos depende de 

dos factores, el presupuestario y la motivación del personal docente. 

7.3.1Continuidad de los centros 
En relación con la mencionada existencia de una cultura escolar se puede hablar también 

de una cultura de centro. Nos referimos a las tradiciones, costumbres y sensibilidades que 

se mantienen y se transmiten a través de símbolos y prácticas entre el personal docente y 

los estudiantes de los centros (C. Armengol, 2001). Los 7.480 grupos que se han podido 

relacionar con un centro específico provienen de 2.069 colegios diferentes, lo que suponen 

una media de 3,61 grupos por centro. Pero esta media es un dato poco significativo porque 

los centros han podido dividir una visita al MFM en un curso en diferentes grupos. Por ello 

agrupamos todos los grupos de cada centro en un curso como una visita, y en total resultan 

5.322 visitas de 2.069 centros diferentes. Esto supone que cada centro que ha visitado el 

MFM lo ha visitado de media 2,57 cursos, lo que interpretamos como que existe 

continuidad de los centros. Pero esta no se reparte de la misma manera para todos. El 38,1% 

de los centros que han visitado el MFM no ha repetido su visita en cursos posteriores y solo 

el 23,9% de los centro lo ha hecho en más de tres ocasiones en los cursos estudiados. 
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Tabla 55. Cursos en los que los que cada centro escolar ha visitado el MFM 
Cursos Centros Porcentaje Porcentaje acumulado 
15 2 0,1% 100,0% 
12 4 0,2% 99,9% 
11 5 0,2% 99,7% 
10 8 0,4% 99,5% 
9 11 0,5% 99,1% 
8 23 1,1% 98,6% 
7 36 1,7% 97,4% 
6 80 3,9% 95,7% 
5 130 6,3% 91,8% 
4 196 9,5% 85,5% 
3 301 14,5% 76,1% 
2 484 23,4% 61,5% 
1 789 38,1% 38,1% 
Total 2.069 100,0%  

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Analizamos la continuidad de los 2.069 centros escolares por la titularidad y encontramos 

que los resultados son diferentes. Los centros públicos repiten menos las visitas al MFM 

que los centros privados. Una diferencia que es estadísticamente significativa con la prueba 

U de Mann-Whitney (sig. 0,000 ANEXO XXXII).  

Tabla 56. Cursos en los que los centros han visitado el MFM por titularidad 

Titularidad Centros 
diferentes Grupos Media de visitas 

por centro Mediana Desviación típica 

Público 1.383 3.257 2,4 2.0 1,7 
Privado 686 2.065 3,0 2.0 2,3 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Por tanto podemos afirmar que los centros privados tienden más a repetir las visitas al 

MFM. Lo que permite concluir que la cultura de centro a la hora de realizar actividades 

complementarias es más determinante en los colegios privados. 

7.4 Identidad ferroviaria 

En nuestro caso de estudio se plantea la importancia de la identidad ferroviaria como factor 

motivador para acciones de conservación y protección del patrimonio industrial. Por ello 

es relevante identificar si existe una actividad docente más interesada en el patrimonio 

industrial en aquellos núcleos de población que tienen una mayor relación con el mundo 

ferroviario. Relacionamos la cultura de centro medida por la continuidad con la identidad 

ferroviaria de la población. Dentro del espacio geográfico existen elementos que podemos 
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identificar con una mayor identidad ferroviaria. Los poblados, aldeas y barrios ferroviarios 

son espacios donde se concentraban los trabajadores y las familias. Estos núcleos se 

convierten en espacios de convivencia donde el nexo común de los habitantes es la 

pertenencia o la identidad con la empresa ferroviaria (Polo Muriel, 2005).  

Este trabajo sobre poblados ferroviarios identificó dentro de la CAM tres núcleos de origen 

ferroviario. Un poblado ferroviario puro, Algodor en el municipio de Aranjuez; un barrio 

ferroviario puro, Las Matas en el municipio de Las Rozas de Madrid; y un barrio mixto, 

Vicálvaro actualmente integrado en el municipio de Madrid. En el periodo de estudio de 

los tres espacios registrados solo permanece ocupado y vinculado a la actividad ferroviaria 

el barrio de Las Matas. Este núcleo habitacional se sitúa en la margen derecha del sentido 

creciente de la línea Madrid-Ávila y en el año 2000 era habitado por 3.217 personas 

(Cuéllar et al., 2006). Si observamos gráficamente la continuidad de los centros que se 

localizan en el área no detectamos relación entre el origen ferroviario del núcleo y las visitas 

al MFM.  

Ilustración 20. Cursos que cada centro escolar del área oeste ha visitado el MFM 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 
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El número de cursos que los centros escolares de las Matas han visitado el MFM no llega 

en ningún caso a la mitad del periodo, y en dos de los cinco centros no se han registrado 

grupos en el MFM. Observando los centros del área geográfica tampoco destacan los 

centros de Las Matas pues los centros de los municipios de alrededor muestran unos datos 

similares.  

Tabla 57. Cursos en los que han visitado el MFM los centros escolares de las Matas 
Centro escolar Cursos Enseñanzas impartidas Titularidad 
28024125 3 Infantil y primaria Público 
28029780 2 Infantil, primaria, ESO y bachillerato Privado 
28043156 3 Infantil, primaria, ESO y bachillerato Privado 
28064482 0 Infantil Privado 
28060579 0 Infantil Privado 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Sin embargo, no se puede concluir que no exista una relación entre las actividades 

complementarias y la identidad ferroviaria porque en Las Matas existe desde 2009 un 

museo ferroviario emplazado en la antigua iglesia del poblado.  

También dentro del municipio de Madrid se pueden señalar espacios con clara identidad 

ferroviaria. Estos son colonias construidas por las empresas o por cooperativas de 

trabajadores, en todos los casos hablamos de barrios próximos a los talleres y depósitos y 

habitados, en su mayoría, por personal ferroviario. Se identifican en el municipio de Madrid 

los siguientes núcleos de este tipo: 

• Colonia Tomás Bretón: Cerca de la antigua Estación de Delicias, en la calle de 

Tomás Bretón con vuelta a Alonso Martos encontramos un conjunto de casas 

construidas entre los años 1923 y 1926 por Francisco Alonso Martos. Esta colonia 

fue impulsada por los cooperativistas de la Sociedad Cooperativa Reformista, 

asociación de ferroviarios de la compañía MZA (Cuéllar, 2012) 

• Colonia Hogar del Ferroviario: También en la década de 1920 Alonso Martos 

proyecto y construyó al este del Arroyo Abroñigal 51 viviendas con amplio jardín 

en lo que ahora es el límite suroeste del distrito de Moratalaz, el barrio de Fontarrón 

(Cuéllar, 2012).  

• Barrio mixto de Vicálvaro: Para la explotación del Ferrocarril del Tajuña se 

construyó en 1964 un barrio formado por tres edificios residenciales con 72 

viviendas para empleados de la compañía. Estos edificios se localizan al este de las 
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vías de Renfe, distando más o menos un kilómetro desde el casco urbano del antiguo 

municipio de Vicálvaro (Cuéllar et al., 2006, p. 308). 

• Barrio de Butarque: En el distrito de Villaverde, Butarque es un barrio con un 

desarrollo vinculado al ferrocarril. Villaverde era a finales del siglo XIX un espacio 

rural atravesado por la línea de Madrid-Cáceres-Portugal y la línea Madrid-

Aranjuez, ambas compañías aprovecharon los terrenos sin construir de la zona y 

emplazaron sus depósitos y talleres. La compañía ferroviaria MZA inauguró el 

complejo industrial en 1924 al este de la estación de Villaverde Bajo. En la misma 

década se creó al norte de los talleres la colonia de Los Rosales, un barrio 

mayoritariamente ocupado por trabajadores de la compañía. La identidad 

ferroviaria puede constatarse con los nombres de las calles y los movimientos de 

defensa de elementos singulares como La Copa (Muñoz Frías, 2012). 

Los cuatro barrios en los que se localizan estos cuatro emplazamientos son Delicias (025), 

Fontarrón (145), Butarque (173) y el casco histórico de Vicálvaro (191) (ANEXO XXIV). 

Ambos barrios no destacan por tener centros educativos entre los que más han visitado el 

MFM, solo en el caso de Vicálvaro puede constatarse un centro que lo ha visitado en al 

menos la mitad de los cursos del periodo. 
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Ilustración 21. Continuidad de los centros escolares de áreas con identidad ferroviaria 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Representado la media de cursos en que han visitado el MFM los centros escolares de cada 

barrio podemos observar que en ninguno de los cuatro casos señalados los centros escolares 

visitan con mayor continuidad el MFM. Si entendemos la continuidad en las actividades 

complementarias como un indicador de la cultura de centro podemos concluir que no existe 

una relación entre la identidad ferroviaria del barrio, la cultura del centro y el desarrollo de 

actividades complementarias en el MFM.  

La media es resultado de dividir la suma de todos los cursos en los que cada centro del 

barrio ha visitado el MFM entre el número de centros del barrio.  
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Ilustración 22. Cuartiles de medias de continuidad de los centros de los barrios con mayor 
identidad ferroviaria en el MFM 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

Los centros escolares de barrios con origen en antiguas zonas de fuerte identidad ferroviaria 

no están realizando más visitas al MFM que las escuelas de otros barrios. Este hecho resulta 

sorprendente dada la importancia del patrimonio para el conocimiento de su entorno 

(Gómez Redondo, 2013). La población de barrios como Villaverde, definidos por la 

presencia de empresas ferroviarias, han sufrido un enorme cambió en los últimos 20 años, 

la población inmigrante ocupa los antiguos barrios y la demografía de estos nada tiene que 

ver con el pasado industrial del distrito. Los centros escolares ya no pueden trabajar con los 

antiguos obreros de los talleres para que los alumnos entiendan porque las calles de su 

barrio se llaman Eduardo Maristany, Euskalduna o Níquel, no pueden explicar lo que 

significa La Copa, y no pueden entender porque en los portales hay semáforos y señalética 

ferroviaria. Es decir, para que las poblaciones de este barrio conozcan su entorno y lo 

pongan en valor necesitan de experiencias como una visita al MFM donde sea explicada la 

importancia del pasado ferroviario de su entorno.  
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7.5 Conclusiones sobre el estudio ecológico del registro de grupos del 

MFM 

El factor social más relevante es la distancia a los museos, conforme aumente la distancia 

de los centros escolares encontramos menos grupos. La representación gráfica de los datos 

nos permite determinar que los grupos procedentes de áreas fuera de la región 

metropolitana realizan visitas al MFM organizadas dentro de viajes que incluyen más 

actividades que la visita al MFM, como viajes de fin de estudios. 

No hay diferencias significativas entre los centros de áreas con diferentes rentas, aunque 

hemos podido observar que el programa del Madrid, un libro abierto coordinado por el 

Ayuntamiento de Madrid ayudaba a equilibrar desigualdades dentro del municipio de 

Madrid. 

Entre los centros públicos y privados no hemos percibido diferencias que permitan afirmar 

que existen modelos de trabajo alternativos. Hemos encontrado dos diferencias sobre las 

que se podría investigar en un futuro con una muestra que incluya más museos para poder 

afirmar que estas diferencias son significativas. En ESO observamos que los centros 

privados organizan las salidas con grupos con más alumnos que los centros públicos, algo 

que no sucedía en educación infantil ni primaria. También observamos que la continuidad 

de las visitas de centros privados es algo mayor a la de centros públicos, algo que hemos 

identificado con la cultura del centro. 

Sin embargo, observamos que esta cultura de centro no guarda relación con la identidad 

ferroviaria del barrio del centro escolar. Un resultado que esperábamos encontrar porque la 

comprensión de la realidad local para conocer el entorno natural, social y cultural es una 

metodología didáctica muy habitual en las ciencias sociales. 
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Capítulo 8. El programa escolar del MFM 

En este capítulo trabajamos con el equipo educativo del MFM y la observación de campo 

para analizar el programa escolar del MFM atendiendo a las perspectivas educativas de la 

educación patrimonial. Analizamos también los factores que definen el desarrollo de este 

programa para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del programa 

escolar. 
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8.1 Descripción de las actividades del programa escolar del MFM 

En el curso 2014-15 el programa escolar del MFM ofertaba a los centros escolares visitas 

guiadas y actividades complementarias en las instalaciones del museo. Además incluía en 

la oferta la posibilidad de acercarse al museo en tren de cercanías y un material didáctico 

con actividades para trabajar el tema en el aula. Todos los cursos el MFM manda a los 

colegios e institutos de la CAM su oferta anual de actividades al comienzo del curso, lo 

hace por correo y a través de un folleto impreso, el del curso 2014-15 se ha incluido en el 

ANEXO XXXIV.  

8.1.1 Vista Guiada al MFM 
La visita guiada es una dinámica generalizada en la oferta escolar de las instituciones 

museísticas españolas. Está considerada como una forma de acompañar al grupo y hacer 

más accesible la colección del museo al visitante escolar (Serrat Antolí, 2011). Además es 

una actividad educativa muy enriquecedora, si nos centramos en los aspectos 

procedimentales. La vista al museo supone para el alumno una experiencia diferente que le 

favorece el aprendizaje de actitudes y competencias como la participación y escucha activa 

en situaciones habituales de comunicación. 

En el MFM las visitas son guiadas por voluntarios del programa de envejecimiento activo 

de la Conferencia Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE). Estos programas tienen 

un objetivo social y otro cultural. Por un lado ocupan de forma útil a personas jubiladas con 

alto nivel educativo, ayudando a mantener su buena salud y sus deseos de seguir activos. 

Por otro lado, constituye una forma de ofrecer visitas guiadas a los visitantes sin coste 

económico directo alguno para los centros culturales. Estos programas ponen en valor y 

ayudan a superar los conflictos intergeneracionales que se desarrollan en nuestra sociedad 

(Llorente, 2009). 

El discurso de la Visita Guiada del MFM ha sido elaborado por los voluntarios culturales; 

los miembros de este grupo se encargan de actualizarlo si hay cambios en la colección y de 

transmitirlo a los guías que se van a incorporando al equipo. La construcción del discurso 

de los voluntarios culturales se realiza con los criterios publicados para ello por Esteban 

Maciques (2008). En esta guía se define el objetivo de la visita guiada en dar a conocer la 

colección y se explican diferentes estrategias para ello. Además, el equipo de difusión del 

museo viene realizando desde septiembre de 2014 la visita con los grupos que conciertan 

y realizan alguno de los talleres de la oferta. Aunque no se ha cambiado el discurso sí se 
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hace un mayor hincapié durante la visita en los aspectos que se trabajan en el Taller, las 

partes de una locomotora y los espacios de una estación ferroviaria. 

El número de participantes de cada grupo depende mucho de los voluntarios disponibles 

ese día, del número de alumnos que visitan el MFM y de las actividades que vayan a realizar 

los grupos. A pesar de esta variedad de factores, la disponibilidad de los guías suele 

adaptarse bien a la planificación de la semana y tienden a hacerse en la medida de lo posible 

grupos de como máximo 25 alumnos por voluntario.  

8.1.2 Talleres Aula Talgo 
En el curso 2014-15 el museo de Delicias ofertó actividades para los alumnos de educación 

infantil y primaria enfocadas a dar a conocer determinados aspectos del mundo ferroviario 

como elementos de la locomotora o la estación.  

Tabla 58. Talleres del programa educativo del MFM 

Espacio: El Aula Talgo es un espacio en el que se realizan talleres basados en 
planteamientos de trabajo abiertos, creativos y lúdicos que tienen como objetivo el 
acercamiento al apasionante mundo del ferrocarril y su patrimonio histórico. 

Educación infantil (segundo ciclo) Educación primaria 

Gusatren Pintando Trenes Construye Tu 
Locomotora 

Estación 3D 

Para desarrollar la 
creatividad de los 
más pequeños se 
juega con material 
ecológico Playmais 
para componer una 
locomotora 

Con un tampón se 
plasma la 
locomotora de 
vapor en una 
bandeja y con otros 
materiales se 
decoran los 
elementos de 
ferrocarril. 

Mediante 
materiales 
reciclados se 
construye una 
locomotora (vapor 
o eléctrica) y se 
aprenden los 
elementos 
principales que la 
componen. 

A través de un 
imaginario viaje en 
tren se elabora una 
estación en tres 
dimensiones con 
los diferentes 
elementos que la 
componen 

    
Fuente: Página web institucional MFM (accedido 1-2-2015) 
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8.1.3 Materiales didácticos 
Los museos usan este recurso porque aproximan al alumno a la materia de estudio antes de 

visitar la colección. Con ellos se busca simular y reemplazar la presencia de un educador 

del museo con estrategias didácticas interactivas que generen un ambiente de diálogo y 

ofrezcan al estudiante diversas posibilidades para mejorar la comprensión y el 

autoaprendizaje (Serrat Antolí, 2011). 

Los materiales didácticos del MFM fueron elaborados para el curso 2011-12 durante las 

prácticas de tres alumnos del máster en Didácticas Especificas en el Aula, Museos y 

Espacios Naturales de la UAM. Estos materiales son entregados por correo electrónico a 

los grupos que conciertan una visita y proponen una decena de actividades surgidas de los 

contenidos curriculares de LOE para el ciclo superior de infantil, los tres ciclos de primaria 

y los cuatro cursos de ESO.  

Tabla 59. Información del Material Didáctico publicada en la web del MFM 

Objetivo: Ayudar a los docentes a preparar de antemano la visita al Museo con sus 
alumnos. 
Descripción: Son cuadernos interdisciplinares con los que se puede trabajar de manera 
sencilla en diversas áreas, pero poniendo siempre el énfasis en el conocimiento y las 
características del ferrocarril. Hay que destacar su utilidad, pues contienen 
recomendaciones –para que los profesores puedan optimizar la visita de los escolares–, 
objetivos específicos y contenidos desarrollados, al igual que diferentes fichas de 
actividades que pueden realizarse antes o después de la visita al Museo. Este material se 
facilitará completo en el momento de concertar la visita. 

Fuente: Página web institucional MFM (accedido 1-2-2015) 

8.1.4 Actividades complementarias 
La oferta escolar del MFM se completa con dos actividades que no son ejecutadas por el 

propio departamento educativo del centro, el Tren de Jardín y el Teatro. La primera 

actividad se realiza sobre un tren a escala de cinco pulgadas20 en el jardín sur del MFM, la 

                                                 

 

20 Los trenes de cinco pulgadas son convoyes tripulados tirados por una locomotora reproducida a escala, 
normalmente son instalaciones y circuitos en jardines. Las locomotoras reproducidas son normalmente 
funcionan normalmente con un batería eléctrica aunque también existen reproducciones que funcionan a 
vapor. Hay otros ejemplos estables en España de diferentes asociaciones de amigos (Benicassim, Parque de 
L‘Oreneta en Barcelona…) y es una atracción habitual en ferias de diferentes tipos.  
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actividad es organizada por el Círculo Madrileño Ferroviario (CIMAF). La segunda 

actividad es una representación escénica que se desarrolla en la sala Arganzuela a cargo de 

la compañía el Teatro del Ferrocarril. Aunque no son realizadas por el DEAC del MFM se 

consideran a los efectos prácticos dentro de la oferta y teóricamente entran dentro de los 

objetivos del departamento, por ello son consideradas como actividades complementarias 

del DEAC. 

Tabla 60. Descripción del Tren de Jardín MFM 

Objetivo: No aparece. 
El Tren de Jardín, inaugurado en 1998 por medio de un acuerdo entre el Círculo 
Madrileño Ferroviario (CIMAF) y el Museo del Ferrocarril de Madrid, es el único parque 
ferroviario de la Comunidad de Madrid. 
La actividad combina la visita al Museo con 
un viaje en el Tren de Jardín situado en las 
instalaciones al aire libre del Museo. Los 
alumnos tendrán la ocasión de disfrutar de un 
recorrido en trenes reales de pequeño 
tamaño. 
Este circuito consta de elementos 
tradicionales de la explotación ferroviaria: 
paso a nivel, placa giratoria, estaciones, etc. 
Al tratarse de una actividad al aire libre no se llevará a cabo en caso de lluvia, nieve u 
otras inclemencias meteorológicas.  

Fuente: página web institucional MFM (accedido1-2-2015) 
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Tabla 61. Descripción del Teatro en la web del MFM 

Objetivo: Acercar el teatro al público escolar. 
El teatro forma parte de las técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar las 
capacidades de expresión y comunicación de los alumnos centrándose no sólo en las 
habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar, sino, sobre todo, en la 
habilidad de comunicar. En Educación Infantil es la psicomotricidad la que engloba la 
cuestión del lenguaje corporal, por lo que el trabajo con muñecos y títeres es esencial en 
esta etapa educativa. En Educación Primaria la dramatización se encuentra en el currículo 
oficial dentro del área de Plástica y 
Música. En Educación Secundaria 
Obligatoria sólo se contempla en el plano 
teórico dentro de la literatura, 
relegándose los aspectos de 
comunicación corporal y gestual al área 
de Educación Física. Como recurso 
didáctico, ha sido utilizado en todas las 
épocas y situaciones.  
El Museo del Ferrocarril de Madrid se 
une a esta forma de enseñanza en la que se incluyen tanto los aspectos cognitivos de la 
formación como los afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. Todo ello, 
siempre, con un leitmotiv ferroviario. 

Fuente: Página web institucional MFM (accedido1-2-2015) 

8.1.5 Actividades asociadas a la visita al MFM 
En el curso 2014-15 el programa escolar incluyó la posibilidad de acudir con los alumnos 

usando el servicio de Cercanías Madrid en colaboración con Renfe Operadora. La 

compañía ferroviaria dispone un empleado para acompañar al grupo desde el centro escolar 

hasta el MFM. Después de la visita el mismo trabajador regresa al centro escolar en tren 

con el grupo.  

Esta actividad es única entre los museos madrileños y tampoco es ofertada por otros museos 

ferroviarios españoles. El viaje al MFM en cercanías puede ser muy enriquecedor si se 

combina con las actividades del MFM porque la experiencia favorece el aprendizaje de 

contenidos. Además puede ayudar al alumno en la apropiación del patrimonio industrial 

vinculado el pasado y el presente de un medio de transporte que forma parte de su entorno. 

Sin embargo, durante el viaje no se trabaja de forma sistémica nada relacionado con el 

patrimonio ferroviario, si bien se exponen las normas de comportamiento en grupo y se 

fomenta el uso adecuado del servicio. 
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8.2 Histórico de actividades (1998-99 a 2013-14) 

8.2.1 Visita guiada 
La Visita Guiada a la colección del MFM se ofrece a todos los grupos y es realizada por el 

98.8% de los que visitan la institución. En el periodo de estudio solo el 0,9% de los grupos 

han renunciado a la opción de un guía o han indicado que tenían guía propio. Este dato 

evidencia que en la mayoría de los casos los docentes prefieren delegar en el MFM el peso 

de la actividad.  

Tabla 62. Visitas guiadas con los guías del MFM 
  Visita Guiada Visita no guiada Guía propio Visita teatralizada* TOTAL 
  Grupos Porcentaje Grupos Porcentaje Grupos porcentaje Grupos Porcentaje Grupos 
TOTAL 7.511 98,8% 35 0,5% 31 0,4% 27 0,4% 7.604 

*Se ofreció como alternativa a la Visita Guiada en el curso 2003-04 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

8.2.2 Actividades realizadas 

En el curso 2013-14 más de la mitad de los grupos que visitaban el MFM (57,6%) realizaron 

alguna actividad de las ofertadas en el programa educativo. El Tren de Jardín (86 grupos) 

y los talleres (80 grupos) fueron las actividades con mayor frecuencia, el Teatro en este 

curso fue una actividad poco demandada (6 grupos) (ANEXO XXXVI). Pero este dato no 

ha sido siempre así: el Teatro fue la actividad más importante del MFM hasta la renovación 

de las actividades de 2003-2004; desde entonces ha ido perdiendo importancia entre los 

grupos escolares. Desde ese curso el Tren de Jardín ha sido la actividad que más grupos 

escolares han contratado, con la excepción del curso 2012-13.  

Las sumas de grupos que realizan actividades son estables aunque destacan dos etapas con 

frecuencias más altas, los cursos centrales de la primera década del siglo XXI y los dos 

primeros cursos de la presente década. Ambos periodos coinciden con renovación de la 

oferta. En el curso 2003-04 se renovaron las actividades y se comenzó a ofrecer el Tren de 

Jardín, la demanda creció hasta el curso 2005-06, momento en que se estabilizó hasta el 

cierre en 2008. El curso 2010-11 muestra la frecuencia más alta y responde a la reapertura 

del MFM, superado ese punto, vuelve a la estabilidad y las frecuencias que aparecían antes 

del cierre. Además, vemos que a pesar del descenso anual de grupos que visitan el MFM el 

número de los que realiza alguna actividad no descendió en estos años. Únicamente cabe 
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señalar un ligero declive desde 2011, durante el periodo de recortes presupuestarios en 

educación (Figura 31).  

Figura 31. Grupos escolares y actividades realizadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

La oferta del MFM se centra casi en exclusiva en los grupos de educación primaria e 

infantil. Son precisamente estos los que realizan en su mayoría las actividades 

complementarias a la visita. Si bien, hemos querido incorporar los datos de educación 

especial por mostrar también un interés por realizar actividades (ANEXO XXXVII). En 

educación infantil el 75,4% de los grupos que visita el MFM realizan alguna actividad 

complementaria; en educación primaria el 37,9% y en educación especial el 24,2%. 

Tabla 63. Grupos escolares que realizan actividades complementarias 

 Infantil Primaria Educación especial 

 Grupos Porcentaje Grupos Porcentaje Grupos Porcentaje 
Solo visita 394 24,6% 3.025 62,1% 72 75,8% 
Taller 289 18,0% 800 16,4% 14 14,7% 
Tren de Jardín 674 42,1% 331 6,8% 2 2,1% 
Teatro 250 15,6% 696 14,3% 6 6,3% 
Visita teatralizada 0 0,0% 26 0,5% 1 1,1% 
TOTAL 1.602  4.870  95  

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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La lectura de la gráfica y la tabla nos indica que la oferta de actividades que completan la 

Visita Guiada es un factor determinante en el número de grupos de educación infantil y 

primaria que visitan los museos. Los grupos escolares, especialmente en educación infantil, 

demandan actividades complementarias a la Visita Guiada en su salida al MFM. 

8.2.3 Actividades asociadas a la visita al MFM 

En el curso 2014-15 la visita al MFM se pudo combinar con el desplazamiento en cercanías, 

pero en cursos anteriores la oferta contemplaba la posibilidad de combinar la visita con 

otras actividades externas. Se podía combinar la visita al MFM con una proyección en el 

cine IMAX hasta que cerró en agosto de 2014; también se podía combinar la visita con la 

pista de Sport Hielo hasta el curso 2001-02.  

La vinculación de las actividades en el IMAX y en el Sport Hielo no tenía objetivos 

educativos concretos porque ninguna de las dos actividades compartía contenidos con el 

MFM. Ambas actividades fueron realizadas en este periodo de estudio por el 4,0% de los 

grupos. Mientras que el 7,7% se desplazó al MFM en tren. 

Tabla 64. Grupos que han combinado su visita al MFM con una actividad fuera 

Actividad fuera del MFM Grupos Porcentaje 

Ninguna actividad asociada 6.719 88,4% 

IMAX 261 3,4% 
Cercanías 583 7,7% 

Sport Hielo 41 0,5% 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Cruzando estos datos con el total de grupos de cada etapa educativa y área de procedencia 

indican que la actividad del IMAX y el Sport Hielo eran más demandas por los grupos de 

educación especial, ESO y primaria. Además es significativo el porcentaje de grupos que 

no son del municipio de Madrid, muy especialmente aquellos que provienen de un centro 

localizado fuera de la CAM. Entre ellos la actividad del IMAX era realizada por el 31,4% 

de los grupos de primaria y el 23,4% de los grupos de ESO.  
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Tabla 65. Porcentajes de grupos que realizan actividades complementarias* 

Actividad Programa 
educativo 

Madrid 
Capital 

Madrid 
Este 

Madrid 
Norte 

Madrid 
Oeste 

Madrid 
Sur 

Fuera de 
la CAM 

Otros 
país 

Cercanías 
1998-2014 

Infantil 0,1% 2,0% 3,2% 4,0% 3,7% 3,0%   
Primaria 1,9% 5,3% 8,0% 8,5% 7,8% 0,7% 0,0% 
ESO 1,6% 2,5% 0,0% 5,0% 14,0% 1,7% 0,0% 
Bachillerato 3,6% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PCPI 0,0%       0,0%     
FP 0,0%   0,0%   0,0% 0,0%   
Ed. especial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 36,4% 0,0%   

IMAX   
1998-2014 

Infantil 0,0% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9% 6,0%   
Primaria 1,2% 19,6% 9,5% 11,3% 7,0% 31,4% 0,0% 
ESO 4,4% 21,0% 0,0% 16,3% 12,2% 23,4% 0,0% 
Bachillerato 10,7% 0,0% 9,5% 0,0% 16,7% 4,3% 0,0% 
PCPI 0,0%       0,0%     
FP 0,0%   0,0%   0,0% 0,0%   
Ed. especial 2,8% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%   

Sport Hielo 
1998-2002 

Infantil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
Primaria 0,3% 3,4% 1,0% 0,7% 1,4% 1,8% 0,0% 
ESO 1,1% 27,5% 0,0% 0,0% 3,2% 1,7%   
Bachillerato 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0%   
PCPI               
FP 0,0%             
Ed. especial 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   

* % calculado entre los grupos de la etapa educativa y el área de procedencia durante el periodo que se 
ofrecieron las actividades; ** Las celdas en blanco corresponden a programas educativos y procedencias 
sin casos registrados 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

Este dato puede interpretarse como una decisión de ahorro de costes. El desplazamiento es 

un condicionante por los costes y los problemas que ocasiona en horarios de la actividad, 

por lo que una vez que se ha decidido desplazarse a Madrid no es extraño que se piense en 

realizar dos o más actividades aprovechando un único traslado. 

Por su parte, el desplazamiento en Cercanías no muestra esas diferencias tan significativas. 

Los datos de grupos procedentes de centros de la capital son escaso, pero también lo es el 

uso del servicio de Cercanías para los desplazamientos dentro del municipio de Madrid 

pues es un servicio de carácter interurbano. Tampoco parece una opción interesante para 

los grupos de educación infantil, y destacan como usuarios más interesados los de ESO y 

bachillerato. Cabe recordar que estos grupos tenían una media de alumnos más pequeña, 

por lo que pudiera resultar que los desplazamientos en autobús fueran más costosos por 

alumno y el viaje en tren resultara óptimo para el presupuesto. Esta interpretación también 

puede comprobarse con el porcentaje de grupos que utilizan este medio para desplazarse 
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hasta el MFM a partir de la etapa de recortes presupuestarios y el fin de la colaboración con 

el programa del Ayuntamiento de Madrid tras la reapertura del museo de Delicias. 

Figura 32. Porcentaje de grupos que realizan actividades asociadas a la visita al MFM 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de grupos del MFM 

8.3 Perspectivas en educación patrimonial del programa escolar 

Con la categoría perspectivas educativas queremos evaluar el grado de implicación con los 

cuatro objetivos deseables establecidos para las acciones de educación patrimonial que 

concluye el marco teórico sobre el que hemos trabajado y diseñado nuestro marco 

conceptual:  

1. Conocer el mundo presente de forma autónoma. Este objetivo se refiere a acciones 

que favorezcan la comprensión de conocimientos científicos y la competencia para 

de uso de las herramientas propias de la investigación (Hernàndez Cardona, 2003). 

2. Comprender el concepto de patrimonio cultural y valorarlo como referente de la 

continuidad histórica de las sociedades. Objetivo deseable para comprender la 

dimensión simbólico-identitaria del patrimonio cultural (Cuenca López, 2002). 

3. Reconocer y valorar la diversidad cultural a través de la comprensión del hecho 

cultural de los bienes conservados. Requiere de la comprensión holística de los 

bienes culturales (Hernàndez Cardona, 2003). 
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4. Generar actitudes responsables hacia la conservación de los bienes a través de 

sentimientos afectivos y de apropiación de los bienes culturales. Comprometer a los 

alumnos con actitudes responsables y críticas hacia la conservación de los bienes 

culturales es el nivel deseable en la construcción de la ciudadanía (Fontal, 2003a). 

Tabla 66. Descriptores de las perspectivas educativas del programa escolar del MFM 

Indicador Valores de referencia Descriptores 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
ci

en
tíf

ic
o 

A Anécdotas El discurso transmite anécdotas y curiosidades. 

B Disciplinar El discurso se construye sobre contenidos propios de una 
disciplina académica 

C Interdisciplinar El discurso explica las relaciones entre el desarrollo 
tecnológico y las transformaciones sociales y ambientales 

D 
Interdisciplinar y uso de 
herramientas de 
investigación  

Se muestra el uso herramientas y métodos de diferentes 
disciplinas para comprender las relaciones entre el desarrollo 
tecnológico y las transformaciones sociales y ambientales 

Id
en

tid
ad

 c
ul

tu
ra

l A Singularidad y 
monumentalidad 

Excepcionalidad, rareza, grandiosidad, prestigio de los bienes 
culturales conservados en el museo 

B Artístico y temporal Estilo y antigüedad de los bienes conservados 

C Culturas del pasado 
Identificación de los bienes culturales conservados con la 
sociedad y los individuos de un determinado periodo o espacio 
geográfico 

D Simbólico-identitario 
Vincular la sociedad actual y los individuos del grupo con la 
sociedad y los individuos identificados con los bienes 
conservados 

C
om

pe
te

nc
ia

 s
oc

ia
l 

A Deshumanizado 
No se vinculan los bienes con su origen o uso humano, 
aparecen desprovistos de relación con las personas que los 
usaron o crearon. 

B Perspectiva local Relaciones directas al espacio y la historia local 

C Perspectiva nacional Relaciones directas al espacio y la historia nacional 

D Comprensión holística 
Explicación del hecho cultural que representan los bienes 
conservados permitiendo la puesta en valor de la diversidad 
cultural 

Ed
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 la

 
ci

ud
ad

an
ía

 A No se desarrolla 
No vincula al alumno con la conservación y la protección, ni 
aparece mencionada la importancia de la conservación del 
patrimonio 

B Mención Se hace referencia a la conservación 

C Actitud Se trabajan actitudes positivas hacia la conservación y 
protección  

D Compromiso Se pide un compromiso con la conservación y protección  

Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar el grado de implicación con los objetivos de la educación patrimonial hemos 

tenido en cuenta los objetivos establecidos por la institución para el desarrollo del programa 

escolar del MFM y el desarrollo del mismo. Las evidencias sobre las que trabajamos son 

las recogidas en las notas de campo de las visitas guiadas, los talleres, el material didáctico 

y las actividades complementarias además de los comentarios explícitos a objetivos 

realizados por los miembros del DEAC en el grupo de discusión. 
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8.3.1 Objetivos institucionales sobre el programa escolar 
Los objetivos de la FFE se refieren al patrimonio ferroviario con la finalidad de ser 

identificado, conservado, restaurado y expuesto. Si se refiere a compromiso social y puesta 

en valor en lo referido al ferrocarril como medio de transporte, pero no al patrimonio 

ferroviario. Por su parte el objetivo explícito del programa escolar del MFM es el de 

difundir el patrimonio ferroviario. 

Objetivo FFE: Velar por la identificación, conservación, restauración y puesta a 
disposición de la sociedad de los fondos materiales y documentales que componen el 
patrimonio histórico y cultural ferroviario (ANEXO XXXIII). 

Fuente: Página web institucional FFE (accedido 5-02-2015) 

Objetivo programa escolar MFM: Ofrecer herramientas y contenidos basados en una 
experiencia educativa y motivadora que busca un acercamiento al rico patrimonio histórico 
ferroviario. 

Fuente: Página web institucional MFM (accedido 5-02-2015) 

Ambos objetivos, acercar o poner a disposición de la sociedad el patrimonio ferroviario 

son, objetivos que muestran una preocupación institucional por la difusión de los bienes. 

Por ello concluimos que de los objetivos sobre los que se desarrolla el programa escolar no 

se alcanzan las cuatro perspectivas deseables que van más allá de la difusión. Sin embargo 

difundir los bienes es un medio que permite trabajar en los cuatro aspectos, por ello nos 

centramos en el desarrollo del programa para ver qué acciones se encaminan en estas cuatro 

perspectivas. 

8.3.2 Desarrollo del programa 
Además de los objetivos hemos analizado las notas recogidas durante el trabajo de campo 

y la entrevista realizada a los miembros del DEAC sobre el desarrollo de las actividades. 

Para el análisis partimos de que la Visita Guiada es la actividad común para casi la totalidad 

de los grupos escolares. Aunque tendremos en cuenta las observaciones de las actividades 

en los aspectos que sean relevantes daremos una importancia mayor al análisis de la Visita 

Guiada y este tendrá un mayor peso en el indicador final que demos a cada categoría.  

Como se desprende de los objetivos, en la Visita Guiada observamos especial preocupación 

por la difusión de las piezas de la colección. Los contenidos desarrollados durante la 

actividad se centran en aspectos específicos de cada una de ellas aunque el discurso no se 
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construye sobre aspectos de una disciplina o una investigación concreta. Se comunican 

aspectos tecnológicos, artísticos, históricos y geográficos, por lo que podemos concluir que 

hay una preocupación por formar en un conocimiento interdisciplinar. Por otra parte se 

observan relaciones con el universo contemporáneo al alumno, pero se hace desde una 

perspectiva discursiva y, en ningún caso, se promueve la observación, la experimentación 

y el uso de herramientas científicas que permita la comprensión del mundo actual de forma 

autónoma. Aunque los bienes de la colección aparecen desprovistos de la vida humana en 

las visitas guiadas se hace referencia a viajes, a experiencias personales, a las condiciones 

laborales de los profesionales, todas ellas desde una perspectiva histórica y nacional. 

Los trenes de aquella época no eran tan cómodos como los de ahora. 

A esta estación llegaban los trenes de Cáceres y de Portugal. 

El TALGO supuso una revolución en el transporte ferroviario español. 

Los maquinistas trabajaban muy duramente en un espacio reducido y con una caldera que 
debía resultar muy agobiante. 

El ferrocarril español tuvo que superar una geografía nacional complicadísima. 

Fuente: Notas de campo21 

No hay ninguna observación referida al hecho cultural que representa el patrimonio 

industrial. Tampoco encontramos evidencias que muestren vinculación entre la colección 

y las experiencias personales del grupo a fin de favorecer la apropiación de los bienes. 

Finalmente hay que señalar que no se ha recogido ninguna observación referida a la 

implicación ciudadana en la conservación del patrimonio ferroviario ni industrial como 

elemento que representa a la sociedad contemporánea.  

Por su parte los miembros del DEAC muestran que el objetivo es que los alumnos quieran 

volver al MFM. Para ello proponen que la visita al MFM sea una experiencia divertida, 

agradable y amena: 

                                                 

 

21 Notas de campo recogidas durante el periodo de observación de las visitas escolares entre septiembre y 
diciembre de 2015. 
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Te tienes que centrar en el objetivo de la visita, (…), tienes que intentar el objetivo, 
que es sensibilizar, divulgar, hacer llegar, y por lo menos, que al final eso es la 
educación, sembrar una semilla, para que alguno, por lo menos de 25 que 5 se queden 
con la sensación de que bien, esto es lo que he aprendido, con la ilusión y volver, ya 
sea a este museo o a otros museos, da igual, porque al final  se trata de eso. (Javier 
1#00:50:19-5#)22 

Entonces que los chavales sigan siguiendo ese primer objetivo que hemos dicho, que 
salgan contentos de aquí y que hayan visto unas diferencias que cuando se monten en 
un tren, en un AVE o tal, vean como era anteriormente. (Carlos 1#00:58:03-8#) 

En ese contexto aparecen los talleres, el Tren de Jardín y el Teatro como actividades 

complementarias a la Visita Guiada. Estas actividades contribuyen a reforzar contenidos 

de la Visita Guiada y a crear un ambiente lúdico y distendido durante la visita al MFM.  

El Aula Talgo es un espacio en el que se realizan talleres basados en planteamientos de 
trabajo abiertos, creativos y lúdicos que tienen como objetivo el acercamiento al 
apasionante mundo del ferrocarril y su patrimonio histórico.  

Fuente: Programa escolar del MFM. 

Los materiales didácticos que el MFM entrega a los docentes antes de realizar la visita al 

centro se comprometen principalmente con el desarrollo de contenidos curriculares de las 

áreas de ciencias sociales y naturales, literatura, tecnología y expresión plástica. En ese 

sentido podemos afirmar que sí hay una intención por generar un conocimiento científico 

interdisciplinar a través del ferrocarril.  

Observamos un vínculo entre el patrimonio ferroviario y el contexto social actual en varias 

actividades de diferentes etapas. Se vincula la sociedad actual y los individuos del grupo 

con la sociedad y los individuos identificados con los bienes conservados. El material del 

segundo ciclo de educación primaria está dedicado a las relaciones entre la sociedad actual 

y el tren. Incluso, en algunas actividades la propuesta plantea emitir conclusiones generales 

sobre procesos sociales universales como el crecimiento urbano. 

                                                 

 

22 Las evidencias recogidas en el grupo de discusión se localizan siempre de la siguiente manera: Nombre 
ficticio del miembro del DEAC, corte de video, minuto en que aparece comentado. Ejemplo (Javier 
1#00:50:19-5#) es un comentario realizado por Javier y aparece en el primer corte del video en el minuto 50 
y 19 segundos del vídeo. 
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Ilustración 23. Identidad cultural del Material Didáctico 

 

Fuente: Material Didáctico del MFM 

Si bien prima una perspectiva de trabajo limitada al contexto local y nacional, y no se busca 

emitir conclusiones generales sobre la relación de la sociedad con el ferrocarril, si no 

conclusiones sobre los casos concretos de España o las piezas de la colección. 

Ilustración 24. Competencia social de perspectiva nacional 

  

Fuente: Material Didáctico del MFM 
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Por ultimo cabe señalar que no se encuentra ninguna actividad que proponga un 

compromiso entre alumnado y la conservación del patrimonio ferroviario en particular o 

industrial en general. Solo hemos codificado como educación cívica el ejemplo de actividad 

de la etapa de educación infantil centrada en los comportamientos de los usuarios del 

ferrocarril. 

Ilustración 25. ¿Se hace o no se hace? educación infantil 

 

Fuente: Material Didáctico del MFM 

La implicación del programa escolar del MFM en las perspectivas educativas se ocupa de 

forma sistémica en el desarrollo de un conocimiento científico sobre la colección expuesta. 

La perspectiva educativa en la identidad cultural y la competencia social se trabajan de 

forma no sistémica con una preocupación por los aspectos temporales y artísticos 

relacionados con el contexto local y nacional. Las acciones encaminadas a la construcción 

de actitudes positivas hacia la conservación y protección del patrimonio industrial son 

puntuales. Estas conclusiones sobre el desarrollo de las acciones encajan con los objetivos 

del programa escolar centrados en la difusión de las piezas. Determinamos por ello que el 

programa escolar del MFM, entre las cuatro perspectivas educativas que propone el marco 

teórico de la educación patrimonial, se implica de forma sistémica solo en la didáctica de 

los conceptos científicos. En el resto de perspectivas educativas analizadas, aunque se 

identifican acciones deseables, estas aparecen de forma poco sistémica o incluso puntual. 
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8.4 Factores deseables en el desarrollo del programa escolar de un museo 

Al igual que señalábamos para las perspectivas educativas del programa escolar vamos a 

tener en cuenta que la Visita Guiada es la actividad que realizan todos los grupos y por ello 

sus observaciones y evidencias tendrán un peso mayor en los indicadores. Señalaremos los 

aspectos de las actividades complementarias y del Material Didáctico que sean relevantes 

en cada categoría, pero nos centramos principalmente en la visita. 

8.4.1 Colaboración aula-MFM 
Esta categoría aborda el vínculo entre el aula y el museo ferroviario en la construcción de 

las actividades. Las investigaciones previas establecen como nivel de referencia la 

vinculación del museo con los docentes en la elaboración de las actividades (Alderoqui, 

2006); tiene en cuenta la realidad del aula y el currículo escolar (Pastor Homs, 2011); y 

promueve que la actividad del museo esté vinculada a una actividad previa y posterior en 

el aula (Fullea García, 1987). 

Tabla 67. Descriptores de la relación aula-museo del programa escolar del MFM 

Indicador Valores de referencia Descriptores 

In
te

gr
ac

ió
n 

co
n 

el
 c

ur
ríc

ul
o 

A Sin integración  No existe relación ninguna con el currículo 
B Integración puntual Se hace referencia a un contenido curricular 

C Integración disciplinar Se preocupa por desarrollar contenidos curriculares de un 
área  

D Integración 
interdisciplinar 

Se enfoca al aprendizaje de contenidos de diferentes 
áreas relacionándolas entre sí. 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

l 
do

ce
nt

e 

A Sin participación Los docentes no participan de la actividad  

B No sistémica 
Los docentes acompañan al grupo durante la actividad y 
colaboran en su desarrollo de forma voluntaria o sin 
intervenir en su desarrollo 

C Sistémica Los docentes evalúan la actividad para su mejora 

D Integrada Los docentes participan en el diseño, elaboración y 
desarrollo de la actividad  

C
om

un
ic

ac
ió

n 
au

la
-M

FM
 

A Inexistente La comunicación se realiza por los administrativos 

B On-line Docentes y DEAC contactan a través de un plataforma on-
line 

C Puntual Comunicación telefónica entre el DEAC y el docente para 
preparar la visita 

D Integrada Existencia de actividades específicas para el personal 
docente 

Fa
se

s 
de

 la
 

ac
tiv

id
ad

 A-B Desvinculada  No hay acciones que propongan trabajo del alumno previo 
o posterior a la visita 

C Vinculada Hay acciones que propongan trabajo del alumno previo o 
posterior a la visita 

D Completa La actividad propone trabajo antes, durante y después de 
la visita al MFM 

Fuente: Elaboración propia 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

256 

A) Integración con el currículo escolar 

El programa escolar del MFM muestra un fuerte interés en el vínculo de sus actividades al 

currículo escolar. Las actividades propuestas en el Material Didáctico responden de forma 

explícita a uno o varios contenidos curriculares. Y aunque el resto de actividades no se 

vincula tan claramente con el currículo está presente que hay contenidos curriculares que 

encajan con el MFM. Como es de suponer, destaca el referido a los transportes en el área 

de Conocimiento del Medio, Natural Social y Cultural: 

Según los grupos tenemos objetivos diferentes, quizá hay grupos como pueden ser 
infantil o primaria, que sí que tienen en sus currículos el tema de los transportes, y sí 
que tratan, o sea, ya sean en el aíre o sean... Pero sí que las salidas que hacen sí que 
son organizadas. (Javier 1#00:44:54-0#) 

Esto refleja que los miembros del DEAC del MFM tienen presente la importancia de 

currículo en la realidad del aula. La presencia de un contenido en el currículo escolar 

justifica la organización de actividades complementarias. Además, abogan por continuar 

desarrollando nuevas acciones que integren los contenidos curriculares de una forma 

interdisciplinar: 

(…) intentar trabajar, que eso sería muy interesante de cara al profesorado, porque 
pueden trabajar varias áreas, sobre todo en chavales más mayores, varias áreas a la 
vez, desde literatura, hasta tema de tecnología, tema, ahí es que se puede sacar mucho 
jugo. (Javier 1#00:44:54-0#) 

Javier, estoy totalmente de acuerdo en lo de la transversalidad. Yo creo que el 
patrimonio industrial, y en este caso, el que tenemos aquí, da para mucho. (Pedro 
1#00:44:59-0#) 

La tendencia de los miembros que desarrollan el programa escolar del MFM es considerar 

interesante el desarrollo de contenidos de diferentes áreas del currículo en el programa 

escolar. El vínculo entre la actividad del MFM y el currículo permite que los docentes 

acudan con sus alumnos al MFM y puedan integrar esta actividad dentro de su realidad del 

aula. Por ello podemos decir que la tendencia del programa escolar es la integración 

disciplinar, y que existe una preocupación por acercarse a diferentes áreas del currículo. 

B) Participación del docente 

Algunos miembros del DEAC del MFM critican que, precisamente, son los docentes los 

que no vinculan la actividad del MFM al desarrollo de la actividad educativa en el aula. 

Consideran que muchos docentes acuden al MFM porque están obligados a realizar 

actividades complementarias en museos. Así que estos visitan el MFM aunque, igualmente, 
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podrían acudir a cualquier otro museo porque tienen que realizar un número determinado 

de salidas del aula por programación: 

El programa tiene aspectos de segmentación por niveles, está bien hecho, luego viene 
la realización, el llevar ese programa a la práctica. Es ahí donde el programa ya no se 
sujeta, no se sujeta tanto por varias razones: Una de ellas es precisamente el tema del 
profesorado, el profesorado viene, en líneas generales... (Francisco 2#00:00:39-9#) 

Puede ser un porcentaje reducidísimo, yo diría de un 3%, un 4%, sería el que si viene, 
o está pendiente de asistir a un museo, en este caso al Museo del Ferrocarril de 
Madrid, por conocer ese patrimonio industrial. (…) grupos escolares y demás, vienen 
porque tienen un programa de salidas de los colegios y eso lo tienen que cumplir, y 
les importa muy poquito que sea al Museo del Ferrocarril de Madrid, al Museo del 
Aire, que sea al museo que sea, les da exactamente lo mismo, tienen que cumplir ese 
programa y tienen sus salidas, se entretienen, pasan hora y media en el museo y punto 
y se acabó. (Manuel 1#00:29:00-5#) 

Esta impresión no fue del todo compartida por los participantes. Aunque todos reconocen 

que hay una parte de docentes que, efectivamente, acude al MFM porque tiene que realizar 

una salida a un museo, esto no es siempre así:  

No estoy de acuerdo con Manuel, cuando dijo que..., sí que es verdad, que puede 
haber algunos grupos que vengan a rellenar un tiempo, creo que no se les puede meter 
a todos en el mismo saco ¿no?, porque según los grupos tenemos objetivos diferentes, 
quizá hay grupos como pueden ser infantil o primaria, que sí que tienen en sus 
currículos el tema de los transportes, y sí que tratan, o sea, ya sean en el aíre o sean... 
Pero sí que las salidas que hacen sí que son organizadas. (Javier 1#00:44:54-0#) 

Los participantes criticaron que la colaboración de los docentes durante las actividades no 

era siempre óptima, estos participaban en función de sus intereses y de una forma no 

sistémica. El grupo considera que los docentes no dan valor al potencial educativo del 

MFM, y que su actitud no siempre es colaborativa. Sin embargo, sí consideran que es 

importante la cooperación entre el MFM y los docentes, porque cuando el profesor 

interviene, la actividad suele tener un resultado exitoso: 

Pero yo creo que en los centros educativos, no se recibe el potencial de patrimonio 
que existe en el país. (Pablo 1#00:25:58-0#) 

(…) aquí todos sabemos que hay profesores que bueno, que te ayudan y hay 
profesores que te los dejan y se los quitan de en medio. Si eres capaz de conseguir al 
final en el grupo una integración perfecta entre el profesor que juega contigo, que no 
tiene que explicar nada, sino que te tiene que ayudar a llevar a esa panda y los críos 
y hemos conseguido las otras dos anteriores, el éxito de la visita es bueno. (Pedro 
1#00:32:26-1#) 
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C) Comunicación docente-MFM 

La comunicación entre docentes y MFM se realiza de forma general mediante el contacto 

entre el personal del centro escolar y el equipo del DEAC. El contacto se puede realizar por 

medio telefónico o a través del correo electrónico y es una de las tareas que más tiempo 

ocupan al personal del DEAC: 

Se les explica a los profesores, por lo menos a los profesores que llaman 
detalladamente lo que consisten las actividades que se van a realizar en el MFM. Ya 
sea la visita, o sea la visita con alguna de las actividades complementarias, lo más 
detalladamente posible. (Javier 2#00:12:49-9#) 

Se constató que esta participación existió en cursos anteriores. Algunos docentes 

participaron en la preparación de actividades en el programa y se realizaron cursos de 

formación permanente. El recuerdo que guarda el DEAC de aquellas actividades en las que 

el MFM colaboró con los docentes es muy positivo: 

En otras ocasiones que se ha hecho convocatoria de profesores, visitas guiadas, todo 
eso..., eso ha tenido una repercusión y han sido realmente, la jornada ha sido 
interesante para ambas partes, para el profesorado y para el museo. (Francisco 
3#00:14:13-9#) 

Pero también se indica que esta participación estaba condicionada a la obtención de ciertos 

beneficios profesionales como el reconocimiento de créditos para sexenios o acreditaciones 

profesionales. No critican la posición de los docentes porque entienden que este tipo de 

actividades, que son suplementarias a su actividad laboral, deben estar reconocidas de 

alguna manera. Para ello se propone la colaboración con los Centros Territoriales de 

Innovación y Formación (CTIF), encargados de la formación permanente del profesorado: 

Esas jornadas de las que hablas se hicieron a través de los centros territoriales de 
innovación y formación y eran cursos de formación para el profesorado y por eso la 
asistencia era masiva, porque tenían un reconocimiento de créditos etc. que nosotros 
como convocatoria desde el museo no podemos dar. Lo que sí que creo es que 
seguramente haya que hacer convenios como tenemos con los CTIF de Madrid capital 
para meter el Museo del Ferrocarril de Madrid dentro de sus curso de formación y de 
alguna manera garantizarnos esa asistencia plena de la que Francisco habla, porque 
si no, nosotros como museo como tal, no tenemos una convocatoria, un efecto 
llamada potente, por lo que te digo, que es muy entendible por parte de los profesores 
de la enseñanza. (Miguel 3#00:14:54-3#) 

Finalmente los participantes coincidieron en señalar que esta tarea es una cuestión que 

implica a todos y, que actualmente, no se está trabajando en el camino adecuado. Queda 

mucho por realizar por parte de los museos en la sensibilización de los docentes para que 

participen en la actividad: 
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Cuando hablamos de sensibilizar, a lo mejor muchas veces, desde los museos o desde 
los DEAC, pensamos en los grupos, en los visitantes, en los alumnos en este caso, 
hablando de grupos escolares, pero a lo mejor en quien no pensamos es en el 
profesorado y a lo mejor, lo que hay que hacer es sensibilizar más al profesorado, 
para que la educación patrimonial también empiece a formar parte de los valores que 
los centros escolares tienen que divulgar. Sobre todo, para que, en relación, a lo que 
decías, no sé sí Pedro, Manuel o el Carlos, para que no consideren una excursión la 
salida al museo, si no que desde el propio profesor, que es el que al final organiza esa 
salida, haya algo más, haya un trasfondo patrimonial, emocional, o que a la hora de 
hacer la visita, no sea considerada simplemente una salida con 25 alumnos para agotar 
dos horas de una mañana. (Miguel 1#00:37:00-8#) 

Una vez ya hecho esto, el museo, dada la exposición de su programa educativo, los 
profesores tienen que llegar a beberlo, tienen que llegar a entenderlo, y apoyarse. Es 
decir, yo aquí lo veo como un apoyo entre el profesor, el colegio, la institución y el 
museo, hay que trabajar juntos, no pueden ser elementos, unos de enviar gente y otros 
de recibir gente, no. Antes de enviar y recibir, tiene que haber una dinámica, parecida 
a esta, o de cualquier tipo, donde unos y otros nos pongamos de acuerdo y digamos 
que vamos a hacer y ahí vendrá indiscutiblemente la motivación del profesor, la 
motivación del alumno y por tanto, la motivación del museo, y luego las personas 
que atendemos en museos, en este o en cualquier otro, también tenemos que ser 
conscientes de que no estamos haciendo una labor de satisfacción personal, sino una 
labor que tiene un contenido técnico, que tiene un contenido a parte del técnico, de 
divulgación y de fijar ciertos conceptos en el visitante. (Francisco 1#00:41:10-3#) 

La experiencia de los miembros que desarrollan el programa escolar del MFM es que la 

participación del docente es no sistémica y la comunicación es puntual. Los docentes 

participan en algunas ocasiones durante el desarrollo de las actividades, pero esta 

participación se produce sin que tenga una canalización que permita integrarla para la 

obtención de éxitos.  

D) Fases de la actividad 

A excepción de algunas actividades propuestas en el Material Didáctico, ninguna de las 

dinámicas del programa escolar del MFM propone vincular alguna de las fases de la visita. 

Además, la señalada falta de interés y motivación de los docentes es observada por los 

miembros del DEAC en que los docentes no preparan la visita con el alumnado: 

(…) la sensación es que cuando preguntas, -¿has explicado...? te dicen la mayoría de 
las veces que no. (Pedro 1#00:32:26-1#) 

Los miembros del DEAC piensan que los docentes no vinculan la actividad en el museo 

con el aula. Desconocen si los docentes tienen algo planteado para cerrar la visita en el aula 

y el MFM solo propone cerrar las visitas en el material didáctico remitido. 
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E) Conclusión sobre la categoría colaboración aula-MFM 

La descripción sobre este aspecto nos permite concluir que están realizando acciones que 

se acercan al nivel deseable como la integración del currículo y el contacto con los docentes, 

si bien pueden realizarse acciones para mejorar la participación del docente y vincular las 

tres fases de la actividad. Esta puede ser realizada a través de los CTIF, la experiencia 

previa permite pensar que esta colaboración es un punto de partida interesante para la 

mejora del programa. 

8.4.2 Estrategias didácticas utilizadas 
Esta categoría se centra en los aspectos didácticos, aquellos que favorecen el aprendizaje 

en cada una de las actividades. Lo hacemos en función de su adecuación a la consecución 

de los objetivos de la educación patrimonial. Hay que tener en cuenta que existen múltiples 

estrategias y cada una de ellas se adecua a la consecución de un objetivo (Serrat Antolí, 

2011). Para nuestro caso encontramos que es deseable trabajar sobre los intereses y 

conocimientos previos de los alumnos porque se mejoran los aprendizajes (Pastor Homs, 

2011). Es deseable desarrollar una perspectiva mediadora que favorezca la emisión de 

opiniones propias construidas sobre el diálogo, para ello es deseable que nos marquemos 

un objetivo específico crítico (Martín Cáceres, 2012; Serrat Antolí, 2011). Además son 

deseables acciones que promuevan el lazo afectivo con los bienes porque favorecen la 

apropiación (Fontal, 2003a; Serrat Antolí, 2011). También Joan Santacana (2011) fija como 

la capacidad didáctica de una exposición en la posibilidad de establecer el diálogo y la 

comunicación entre los bienes expuestos y el público. Para el desarrollo de este dialogo 

establece la presencia de tres factores: los objetos deben ser la base de la exposición, las 

exposiciones deben ser interactivas y los bienes deben impactarnos a través de las 

emociones. 
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Tabla 68. Descriptores de las estrategias de comunicación del programa escolar del MFM 

Indicador Valor de referencia Descriptores 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

l 
al

um
na

do
 

A Unidireccional No hay participación de los alumnos 

B Bidireccional   Los alumnos participan en dirección al educador o el 
material, responden preguntas cerradas o realizan alguna 

C Multidireccional El educador o el material propone preguntas o temas que 
generan debate e interacción entre los miembros del grupos 

D Mediación 

El educador o el material participan como enlace crítico 
entre el grupo y la colección. Se proponen debates y se 
responde desde el punto de vista de los bienes culturales 
conservados 

En
fo

qu
e 

de
 la

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
 A Anecdótica Plantea contenidos curiosos y específicos sin contar con la 

experiencia previa del alumno 
B Academicista Plantea contenidos de investigaciones específicas 

C Adaptada a la edad 
del grupo 

Los contenidos transmitidos surgen de la experiencia y de 
los conocimientos previos del alumnado 

D Adaptada a la edad 
e intereses del grupo 

Hay preocupación por adaptar los contenidos a la 
experiencia, los conocimientos previos y los intereses del 
alumnado 

O
bj

et
iv

o 
es

pe
cí

fic
o 

A Lúdicas o de 
exposición 

El objetivo es difundir la colección y tener una buena 
experiencia 

B Exploración Se propone un objetivo de investigación  

C Motivar a la 
conservación Se potencia el interés por el patrimonio cultural  

D Crítico Se fomenta una posición crítica y activa hacia la 
conservación del patrimonio 

C
an

al
 d

e 
tr

an
sm

is
ió

n 
 A Discurso Primar el modelo tradicional de clase magistral 

B Interactivos Se utilizan los medios TIC o paneles interactivos 

C Interactividad entre 
el grupo y los bienes  

Hay acciones que impulsan a una relación directa entre los 
bienes de la colección y los alumnos 

D Afectividad Se comunica a través de las emociones, los sentidos y las 
experiencias 

Fuente: Elaboración propia 

A) Participación del alumnado 

Refiriéndose al trabajo desarrollado durante la Visita Guiada uno de los participantes del 

grupo de discusión refiere que no se tiene en cuenta al alumno en la mayoría de los casos 

cuando se está realizando la Visita Guiada: 

Debería incorporarse al… (Refiriéndose al alumno) y no se produce esa situación. Se 
produce en algunos casos, evidentemente, pero en la mayoría de los casos, 
desgraciadamente lo tenemos aquí palpable, a lo mejor yo puedo ser el primero, no 
lo sé, pero yo creo que se conforman (refiriéndose a los guías) con meterse las manos 
en los bolsillos y tirar para adelante, y que el resto vaya detrás. (Manuel 1#00:34:50-
7#) 

En este sentido, otro de los participantes indicaba que la motivación del alumnado debe ser 

anterior a la actividad en el museo:  
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Como viene de motivado el chaval, si viene motivado, la visita va a ser fenomenal, 
si viene en plan pasota, porque me traen, pues vete tú a saber lo que pasa. (Pedro 
1#00:32:26-1#) 

Este hecho supone que se está responsabilizando de la actitud del alumnado a los docentes, 

lo que explica las críticas que reciben sobre su participación durante la actividad. Aunque 

hay otros miembros del DEAC que consideran que esta labor es de los voluntarios y de los 

profesores. Este participante no introduce el concepto de mediación, pero aboga por una 

visita que esté construida sobre el dialogo con el alumno: 

Está claro que para poder enganchar con un niño, lo que es la figura del adulto, el 
profesor, el guía, tiene que ser el que mueva esa ilusión y hay que intentar también 
jugar un poco entre lo técnico, el tema del diálogo. (Javier 1#00:44:54-0#) 

Los talleres aparecen descritos en el programa escolar como creativos, una metodología 

que remite a una estrategia multidireccional donde el alumno participa aportando su 

experiencia y tomando decisiones propias en la creación final. Sin embargo, la observación 

que realizamos de los talleres nos muestra que estos talleres son de tipo manual y el 

producto final está definido previamente, por lo que no hay participación del alumnado en 

el proceso. Así mismo ocurre con las actividades complementarias y en la mayoría de las 

actividades presentadas en los materiales didácticos. 

B) Enfoque de la información 

Los participantes defienden que la orientación de las actividades debe estar adaptada a los 

intereses y conocimientos previos del alumnado al que va dirigida la actividad:  

Yo estoy totalmente de acuerdo, no se trata de cuanto sé, si no de ser capaz de 
discernir para ese grupo que llega, de lo que yo sé, que tengo que decir y como se lo 
tengo que decir. Porque si no acabas tratando de aburrir, acabas aburriendo vamos, 
le sueltas una historieta sobre Herodoto de Alejandría, imagínate la máquina de 
vapor, ¡joder que chute!, este tío de que está hablando. (Pedro 2#00:21:38-9#)  

Como sabemos todos, que no es lo mismo, hablar a un infantil, a un primaria, o hablar 
a un secundaria, hay que engancharlos de alguna manera. (Javier 1#00:44:54-0#) 

Pero indican que la realidad de las actividades es la opuesta. Las actividades del MFM 

siguen un patrón fijo construido sobre información específica: 

Yo creo que seguimos todos un patrón de contar pieza a pieza y no somos capaces de 
saltarnos una locomotora o de saltarnos algo, o de enseñar una cosa pequeñita cuando 
tenemos a mano izquierda la gran locomotora que para nosotros ha sido el nova más, 
es decir, eso nos pasa a todos. (Francisco 2#00:21:58-4#) 
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Eso que dices es cierto y además eso es una necesidad, me explico cuando tú llevas 
una visita por el museo no puedes seguir el mismo patrón de todas las visitas de esta 
pieza y esta pieza. ¿Por qué? porque muchas veces además empiezas a interferir con 
otros grupos luego tienes que ser lo suficientemente ágil para en un momento 
determinado si no puede entrar al Alagón, dedicarte a explicar lo que es una bomba 
que tenemos ahí contra incendios, hay que ser flexible en el discurso. (Pedro 
2#00:22:31-1#)  

Sí, pero eso no lo somos. (Francisco 2#00:22:32-4#)  

No, no, si estoy apoyándote. (Pedro 2#00:22:36-7#)  

Eso no lo somos, somos 1, 2, 3, 4 ,5 y 6. (Francisco 2#00:22:39-4#)  

Las actividades del programa escolar descubren información específica sobre el mundo 

ferroviario, la infraestructura, las piezas conservadas, pero no hay un discurso final que 

permita conectar esa información: 

Totalmente de acuerdo con Miguel, porque además, al hilo de lo que estamos 
hablando de como enfocamos el programa escolar, si nosotros lo que queremos es 
transmitir a los diferentes grupos que viene pues el patrimonio y una serie de valores 
y... de otras cosas que queremos proporcionales, tenemos que... nosotros entramos al 
museo y es lo que dice Miguel, tenemos una visión visual que a los niños les apasiona, 
les llena, vamos, solo con ver los trenes, pero luego... luego no hay nada, nada que 
les explique, ni... nada. El discurso es nulo, pero tú mira las cartelas, es que es como..., 
eso como si..., eso y nada es lo mismo. Entonces, la forma en como poder transmitir, 
como poder motivar ese patrimonio pues es que no está para nada, para nada 
conseguido. Ya sé que no tenemos medios, pero es una de las...  vamos… de los 
principales… (Juan 2#00:36:29-6#) 

C) Objetivo específico 

Observamos que los objetivos específicos de cada actividad se relacionan de forma directa 

con el objetivo del programa escolar “ofrecer herramientas y contenidos basados en una 

experiencia educativa y motivadora que busca un acercamiento al rico patrimonio histórico 

ferroviario”. La idea de la experiencia motivadora se traduce de forma explícita en 

desarrollar actividades lúdicas que transmitan contenidos específicos para promover que la 

experiencia sea divertida y se preste a crear un interés por visitar el MFM u otros museos 

en el futuro: 

(…) tienes que intentar el objetivo, que es sensibilizar, divulgar, hacer llegar, y por 
lo menos, que al final eso es la educación, sembrar una semilla, para que alguno, por 
lo menos de 25, que 5 se queden con la sensación de que bien, esto es lo que he 
aprendido, con la ilusión y volver, ya sea a este museo o a otros museos, da igual, 
porque al final se trata de eso. (Javier 1#00:50:19-5#) 
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Y entonces que los chavales sigan siguiendo ese primer objetivo que hemos dicho, 
que salgan contentos de aquí y que hayan visto unas diferencias que cuando se 
monten en un tren, en un AVE o tal, vean como era anteriormente, y esas facilidades 
que anteriormente he comentado. (Carlos 1#00:58:03-8#) 

Y al final los objetivos son totalmente distintos, como decía Carlos para los niños 
pequeños con que se vayan de aquí encantados y se lo pasen pipa pues fenomenal. 
Para los ya un poco más talluditos, les hemos sido capaces de meter el gusanillo. 
(Pedro 2#00:18:36-2#) 

D) Canal de transmisión 

Los participantes consideran la interactividad como uno de los principios para la 

transmisión de los contenidos planteados. Durante la discusión, los participantes 

coincidieron en relacionar de una forma directa el objetivo de generar una experiencia 

motivadora con el hecho de permitir tocar o subir a las locomotoras o los coches: 

Pero lo importante es que el niño para pasarlo bien se tiene que subir a un coche, se 
tiene que subir hasta si pudiera a un vagón, para ver la diferencia como está que ya 
no hay asiento, se tiene que subir a un coche en el cual hay peldaños y cuesta mucho 
subir y se le dice, hay que empujarle, mientras que al mismo tiempo, se le sube luego 
a otro, que es un TALGO y se ve la diferencia, que ya se puede subir directamente. 
Se puede ver que hay locomotoras con vapor y se puede ver locomotoras que son 
eléctricas, o sea, se pueden ver cosas. Pero hay que subir, hay que subir y hay que 
tocar, y ahí estoy de acuerdo con Pedro. (Carlos 1#00:54:48-8#) 

Pero también coincidieron en señalar algunas dificultades que encontraban para desarrollar 

actividades interactivas. Entre ellas destacaban la ausencia de medios y recursos TIC, 

también destacaban la desconexión entre los criterios de conservación y los de la función 

didáctica y la falta de un presupuesto fijo para el DEAC o incluso las condiciones para el 

desarrollo de la Visita Guiada refiriéndose al frio y al calor que había que soportar en las 

instalaciones. Los participantes afirmaban que estos inconvenientes dificultaban la 

interactividad de los alumnos con los bienes en las actividades. 

¿Se puede subir a los trenes?, o ¿A cuántos trenes puedo subir? Entonces para todo 
eso hay que hacer una reunión con el equipo de conservación para poder establecer 
prioridades a la hora de por ejemplo, restaurar una pieza. (..) Los departamentos de 
difusión tienen que tener un poquito más de voz, precisamente por eso, porque son 
los que se encargan luego de explicar eso que alguien ha determinado colgar en 
determinados sitios de un museo y luego a ti te dicen, -Ahora haz un recorrido, ahora 
explícalo. (Miguel 2#00:51:47-6#) 

Hablas con compañeros, te hablan de presupuestos..., Aquí nosotros no tenemos 
presupuesto, entonces, ni poco ni mucho, es que no hay presupuesto, entonces es que 
es muy difícil trabajar, esto es como la economía doméstica, si tú en tu casa dices: 
bueno, en enero ya veremos que comemos, no, ya veremos no, si tengo sé que tengo 
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100 si tengo 200..., pero es que no saber si tengo algo o no voy a tener nada 
directamente... (Miguel 3#00:10:03-1#) 

Yo en ocasiones me referiría al aspecto climático, lo he dicho antes. No es fácil recibir 
a niños con temperaturas muy bajas, muy bajas. Lo da el propio edificio, pero bueno, 
el Museo de Berlín, es también una rotonda y hace un calor que no hay quien lo 
aguante. En definitiva, es medio económico, no medio técnico, que eso se puede 
solucionar. (Francisco 2#00:27:57-7#) 

Señalaron también como un punto que debilitaba la acción educativa del MFM era la falta 

de formación sobre didáctica. Con esto se referían a que existía una carencia por parte de 

las personas que trabajaban con los grupos en habilidades comunicativas y de manejo de 

grupos. Uno de los miembros destacaba el interés del personal en formarse en los aspectos 

específicos de la colección, pero señalaba también que no había ningún interés en la 

formación en aspectos didácticos: 

Somos un colectivo, donde un denominador común es la voluntad, las ganas de hacer, 
pero falta el numerador, el numerador son los conocimientos, no tanto de Ferrocarril 
como aquí se han dicho, si no las habilidades para la transmisión, para hacerse con 
los grupos. Eso habiéndome dedicado a la formación, creo que eso se entrena, eso se 
practica y al final se convierte en un hábito y entonces tendríamos muchas menos 
dificultades. (Francisco 2#00:20:47-0#) 

Nosotros formarnos, para formarnos, no es formarnos en que sepamos mucho de 
ferrocarril, de la historia de Delicias, de cómo está hecho el edificio, ni de cómo está 
hecho el edificio, de si es patrimonio o no es patrimonio, si no formarnos en el sentido 
de como transmitirlo y a quién, ¿me entiendes?. (Carlos 1#00:54:48-8#) 

Y es que como señalaba Magda Fernández (Fernández, 2003) el conocimiento del 

patrimonio cultural es un medio que se puede utilizar para la construcción de la ciudadanía, 

pero además es necesaria una formación en didáctica del patrimonio para hacerlo 

comprensible, darle sentido y aprovechar su potencial educativo. Los miembros del DEAC 

coincidieron en destacar positivamente los medios utilizados en los talleres. Destacaron las 

propuestas y los recursos e infraestructuras como positivas para el objetivo que estaban 

desarrollando. Consideraron también un valor añadido la oferta de actividades exclusivas 

del MFM, como el Teatro y el Tren de Jardín: 

Yo creo que otra fortaleza es la posibilidad de tener a la gente del Tren de Jardín, la 
gente del Teatro, que no dejan de ser actividades diferentes, también singulares y por 
lo tanto irrepetibles en cualquier otro museo. Algo que ayuda a tener más demanda 
de centros escolares. (Miguel 2#00:07:03-5#)  

Y el aula, el aula talgo es una fortaleza. Vamos que podríamos tener más fortalezas... 
al mismo nivel. (Javier 2#00:07:13-5#) 
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Sí, pero los talleres como los contabilizaba como actividad que hacen todos los 
museos, decía la singularidad del Teatro y el Tren de Jardín, que son singulares o 
irrepetibles. Bueno, el aula talgo, por supuesto que es una fortaleza. (Miguel 
2#00:07:23-8#) 

No, no lo decía por... pero lo del Tren del Jardín y el Teatro fantástico, claro que sí, 
actividades complementarias. (Javier 2#00:07:31-4#) 

La capacidad del ferrocarril para generar emociones es algo que los miembros del DEAC 

observan en sus intervenciones. En el marco teórico esta capacidad permite generar 

estrategias de afectividad y emotividad que son excelentes para alcanzar los objetivos de la 

educación patrimonial. Sin embargo, no se utilizan en ninguna de las actividades propuestas 

a excepción de la obra de teatro “Letón, el jefe de estación”, en la que se alude a las 

emociones que provoca el paso de un convoy. En los materiales didácticos tampoco se 

provoca esta afectividad ni se proponen acciones en este sentido. Incluso en el grupo de 

discusión se constata que el ideal es la difusión por encima del objetivo de apropiación. Se 

minusvalora el interés didáctico de las emociones, aunque en un contexto diferente al 

escolar.  

Cuando vas a hablar del ferrocarril a un residencia, pues pasa exactamente los mismo, 
vas a que pasen hora y media entretenidos, nada más, y que puedan recordar, si acaso, 
aquellos viejos cacharros que echaban humo por la chimenea y punto y que han 
viajado a lo mejor en un coche de tercera que era muy incómodo, pero referente a 
interés por el patrimonio ferroviario, incluso yo diría que ni industrial en general, yo 
creo que para nada. (Manuel 1#00:29:00-5) 

El comentario revela una interpretación de la didáctica del patrimonio asociada a difundir 

la colección para ponerla en valor. Un argumento que sigue estando sustentado por la idea 

de que no se puede valorar aquello que no se conoce, un argumento que desatiende las 

emociones y la afectividad como elemento didáctico. El desconocimiento de la Educación 

Emocional es reflejo de esa falta de formación en aspectos didácticos que se ha comentado 

anteriormente.  

Se puede ver el uso de las emociones en la actividad del Teatro, una dinámica en la que es 

habitual hacer uso de las emociones para la transmisión de contenidos. Si bien es una 

actividad complementaria que actualmente es realizada por una minoría de grupos, en el 

periodo de observación de septiembre a diciembre de 2014 solo tres de los 59 centros que 

visitaron el MFM realizaron esta actividad. 

El Tren de Jardín es una actividad que propone un viaje sobre un tren de cinco pulgadas en 

los espacios exteriores del edificio de viajeros. En la actualidad es una actividad que tiene 
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el objetivo implícito de recrear un viaje en tren, aunque se realiza sin ambientación 

ferroviaria, a excepción de la caracterización con gorra y banderín del jefe de estación. La 

actividad no propone una ambientación y recreación de las situaciones y experiencias 

previas y posteriores a los viajes –despedidas, carga de maletas, llegadas, descargas-. A 

excepción del sonido del silbato, la actividad no propone una estimulación de los sentidos, 

el olor, la imagen, el tacto, el sonido o los sabores que pueden acompañar la experiencia de 

viajar en tren. La simulación de estas experiencias emocionales contribuye a generar un 

sentimiento de afectividad con los bienes patrimoniales (Serrat Antolí, 2011). Pero, al igual 

que sucedía con el resto de actividades, el componente lúdico de la actividad es el principal 

argumento.  

E) Conclusiones a la categoría estrategias didácticas 

En esta categoría el programa escolar del MFM está desarrollando acciones con un enfoque 

poco metódico. Se observa que domina un enfoque vinculado a estrategias tradicionales de 

comunicación de un discurso fijo y poco flexible a los intereses y conocimientos previos 

del alumnado. Los miembros del DEAC destacan como causa de esta falta de acciones 

deseables la escasez de medios económicos. Proponen la mejora de la comunicación 

interdepartamental, el establecimiento de un presupuesto para el DEAC y el desarrollo de 

planes de formación en educación patrimonial del personal encargado de la función 

educativa del centro. 

8.4.3 Concepto de patrimonio industrial 
Esta categoría evalúa el desarrollo de acciones que propongan el conocimiento y 

apropiación del patrimonio industrial. Para ello tenemos en cuenta tres indicadores, 

definición, valores e identidad. La definición de patrimonio industrial está marcada por los 

límites de temporalidad espacialidad y temática. Los valores específicos refieren a la 

explicación de la universalidad, la estética, la competencia social y la interdisciplinariedad 

del conjunto. La identidad se refiere a la vinculación de los bienes industriales con la 

sociedad y los individuos contemporáneos. 
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Tabla 69. Descriptores del concepto de patrimonio industrial del programa escolar del 
MFM 

Indicador Valor de referencia Descriptores 

D
ef

in
ic

ió
n 

de
l 

pa
tr

im
on

io
 

in
du

st
ria

l 

A No aparece No se menciona en ningún momento el concepto de patrimonio 
industrial 

B Mención  Se comenta la existencia de patrimonio industrial 

C Enumeración  Se menciona la pertenencia del museo al conjunto y se señalan 
otros ejemplos conocidos. 

D Explicación y 
definición 

Se define patrimonio industrial y se señalan las características y 
límites del conjunto 

Va
lo

re
s 

de
l 

pa
tr

im
on

io
 

in
du

st
ria

l 

A No se valora No se hace mención a ninguno de los valores de patrimonio 
industrial 

B Mención Se hace mención a uno o dos de los valores del patrimonio 
industrial 

C Enumeración  Se enumeran los valores del patrimonio industrial 

D Puesta en valor Se explica y se da importancia al valor social, la universalidad, 
la interdisciplinariedad y la estética del patrimonio industrial  

Id
en

tid
ad

 in
du

st
ria

l 

A No se vinculan  No se relacionan los restos del patrimonio industrial y con las 
personas 

B Pasado Se relacionan los restos industriales con las personas que 
usaron o crearon los bienes 

C Local Se relacionan los restos industriales con el pasado del espacio 
urbano o geográfico 

D Identitario Se relaciona los bienes culturales con las sociedad 
contemporánea 

Fuente: Elaboración propia 

A) Concepto de patrimonio industrial 

Los miembros del DEAC definen la colección del MFM dentro del conjunto que 

denominamos patrimonio industrial: 

(…) el patrimonio ferroviario o industrial en ninguno de los casos. (…) pero referente 
a interés por el patrimonio ferroviario, incluso yo diría que ni industrial en general, 
(…). (Manuel 1#00:29:00-5#) 

Se visita mucho el Museo del Prado y museos de tipo artístico principalmente, de 
pintura etc. pero esto, los museos industriales, están prácticamente abandonados, es 
decir, que no hay grandes medios. (Francisco 1#00:41:10-3#) 

Yo entiendo didáctica del patrimonio, para mí lo que se trata, es un poco eso, de llegar 
y transmitir lo que es a los grupos un poco lo que tenemos ¿no? y un poco a través 
del patrimonio, en este caso industrial… (Javier 1#00:44:54-0#) 

Aunque podemos observar también que este término esta carente de una definición bien 

concreta y aparece el debate sobre la pertenencia de los transportes al conjunto industrial: 

Me refiero por ejemplo a otros museos (ferroviarios), los que más he visitado son los 
alemanes, que ya no se llaman museo de ferrocarril, se llaman museo de las 
comunicaciones, museos del transporte, ¿por qué? porque abarcan otros muchos 
espacios más , ya no solo ferrocarril, tienen ferrocarril, y todo el mundo va casi por 
el ferrocarril, pero luego se encuentran otros tipos de transporte, otros vehículos u 
otros medios de comunicación, como pueden ser la radio, la tv, la telefonía, etc. Ahí 
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es donde está, a lo mejor este museo se podría ampliar, si el espacio lo da, si lo hay, 
para implementarlo con otras comunicaciones y con otros medios de transporte. Ya 
no ser tan monográfico pero seguir siendo... lo importante el ferrocarril, el resto es 
un añadido, una oportunidad. (Francisco 3#00:05:04-3#) 

En el trabajo de campo hemos recogido acciones que van encaminadas a dar a conocer el 

patrimonio industrial. No hemos encontrado acciones referidas a la definición, pero si 

observamos discursos que hacen referencia al término y localizan el MFM y su colección 

dentro del conjunto: 

Esta estación ferroviaria es una muestra de la arquitectura industrial madrileña, algunos 
otros casos que podéis conocer en Madrid son la estación de Atocha, el Matadero o la 
biblioteca regional que está aquí cerca, este era antes la fábrica de cervezas El Águila. 

Estamos ante una colección de patrimonio industrial porque el ferrocarril es un elemento 
clave en la Revolución Industrial. 

Fuente: Notas de campo 

También hemos observado esta idea en las actividades didácticas que entrega el MFM a los 

centros escolares: 

Ilustración 26. Los edificios y la industria 

 

Fuente: Material Didáctico del MFM 
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B) Valores específicos 

En el grupo de discusión pudimos constatar que se tiene en cuenta que el patrimonio 

industrial es un conjunto con características específicas frente a otros conjuntos 

patrimoniales. 

Se trata de sensibilizar con herramientas para acercar a determinados grupos sociales, 
en este caso, al patrimonio industrial, que tenemos un patrimonio diferente al 
artístico, que tiene mejor prensa. Por un lado, tenemos la ventaja de la singularidad 
del patrimonio que tenemos y que enseñamos y por otro lado la poca sensibilidad que 
hay en la sociedad hacia ese patrimonio que custodiamos, que es el industrial. 
(Miguel 1#00:37:00-8#)  

Pero en las notas de campo no hemos recogido evidencias que hagan mención a los valores 

específicos del patrimonio industrial. Por lo que podemos concluir que en este caso no se 

hace mención a ellos. 

C) Identidad industrial 

En las observaciones realizadas se detectan acciones que pueden ayudar a la identificación 

del patrimonio industrial con las sociedades contemporáneas. Se observan relaciones entre 

los bienes ferroviarios de la colección y las personas que los usaron en las visitas guiadas. 

En el material didáctico se observan dos actividades encaminadas a vincular el desarrollo 

urbano con la llegada del ferrocarril.  

Cuando llego el TALGO la comodidad de los viajes mejoró muchísimo, aunque 
inicialmente era un tren para ricos. 

Fijaros los maquinistas el espacio tan pequeño en el que tenían que trabajar. 

Las personas viajaban en estos coches con las gallinas, el queso…, se compartían los 
alimentos, imaginaos un viaje en este coche de más de cuatro horas. 

Fuente: Notas de campo 
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Ilustración 27. El espacio urbano 

 

Fuente: Material Didáctico del MFM 

Sin embargo no detectamos acciones que pongan en relación los bienes ferroviarios con las 

vidas familiares o personales de los alumnos. Un ejemplo de este tipo de acciones serían 

aquellas que resultasen en generar pensamientos como los que se observan en el personaje 

de la obra de teatro del programa escolar Letón, el jefe de estación. En esta representación 

el personaje siente el ferrocarril como parte propia porque lo identifica como una 

experiencia que define su vida y su memoria.  

D) Conclusiones al concepto de patrimonio industrial  

En esta categoría observamos que las acciones realizadas se hacen de una forma poco 

metódica, la idea de patrimonio industrial subyace en las actividades pero no termina de 

desarrollarse de forma sistémica desde una perspectiva cultural, con dimensión social e 

individual. Se observan acciones encaminadas a la difusión del concepto y a su puesta en 

valor, pero estas están poco planificadas y refieren a aspectos como el valor artístico y 

arquitectónico que no son valores específicos del patrimonio industrial.  

8.5 Otros factores en el grupo de discusión 

Al contrario que la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa permite cierta 

independencia en el proceso de organizar la información, a fin de que se pueda enriquecer 
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los resultados con las participaciones de los integrantes (Bisquerra Alzina, 2004). Esto ha 

permitido que se puedan extraer aspectos específicos que no habían sido valorados en el 

marco conceptual pero que los miembros del DEAC consideran que están afectando al 

desarrollo del programa educativo con las escuelas.  

Entre estos factores los participantes destacaron la disponibilidad de recursos del DEAC, 

la falta de un presupuesto, la falta de continuidad institucional y profesional que dificultaba 

el desarrollo de un programa escolar más adecuado y la falta de una evaluación rigurosa 

del programa más allá de la evaluación cuantitativa: 

Creo que más de lo que hacemos es muy difícil que se pueda hacer, porque al final 
uno no está en una isla, hablas con compañeros, te hablan de presupuestos..., Aquí 
nosotros no tenemos presupuesto, (…) es que no saber si tengo algo o no voy a tener 
nada directamente... Así resulta muy complicado, resulta muy complicado 
comunicar, resulta muy complicado hacer actividades cuando no hay actividades y 
casi te las tienes que inventar. (Manuel 3#00:10:03-1#) 

Lo que está claro es que gestionar algo sin un presupuesto, ya no estoy cuantificando 
el valor, si un presupuesto no es fácil. (Pedro 3#00:10:13-2#) 

Hay una carencia (…) seguramente que tenga que ver con la inestabilidad en el 
departamento, con la falta de tiempo, con la precariedad que manejamos, con una 
inercia de trabajo. (Manuel 2#00:24:08-2#) 

Creo que la inestabilidad y la precariedad, que provoca la imposibilidad de 
implementar proyectos a medio o largo plazo, porque hay cambios, no solo en este 
museo. (Miguel 2#00:30:40-0#) 

La evaluación que hacemos es la más básica, números de grupo que han venido de 
infantil, de primaria de secundaria, los segmentamos, que actividades han venido 
más, Teatro, Tren de Jardín. (Javier 2#00:40:18-8#) 

Estos dos problemas se acentúan por una falta de comunicación entre los responsables de 

las visitas y el DEAC. Los voluntarios culturales sienten la necesidad de una dirección del 

mensaje: 

Entonces, ¿Qué instrucciones recibimos de objetivos? ¿Para qué grupo tenemos que 
trabajar y como tenemos que hacerlo? Eso es un vacío que tenemos ahí, ¿Cómo lo 
solucionamos? lo solucionamos con nuestros propios criterios en cada momento. 
(Carlos 1#00:58:03-8#) 

Entonces, por supuesto que hay una carencia de no marcaros objetivos por etapa 
educativa, piezas emblemáticas del museo que en una visita no se pueden dejar de 
ver, eso es trabajo nuestro. (...) la letra la tiene que dar el museo, porque es al fin y al 
cabo el que tiene que "vigilar" el mensaje que se está dando de su colección, o lo que 
se está contando de su espacio. (Miguel 2#00:24:46-4#)  
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Además, los participantes señalan como una amenaza la actividad de otros departamentos 

que realizan movimientos en la colección u ocupan espacios que forman parte importante 

del discurso construido sin avisar. Entre ellos, destacan los departamentos de Conservación 

y Comercial. Desde su punto de vista, coinciden en considerar que estas acciones pueden 

ser positivas, pero solicitan una mayor comunicación para estar prevenidos y poder 

reaccionar con tiempo: 

No puede ser que vengas aquí un lunes y en la vía nº4 hay una cosa que no sabes lo 
que es, luego te marchas y acabo de 15 días en la vía nº6 ha desaparecido no sé qué. 
De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero la previa por favor, explíquennos, dígannos 
ustedes que durante los 15 siguientes días o durante tres meses en la vía no sé qué 
van a tener ustedes esto y que está previsto que en el mes de julio aparezca esto. 
(Pedro 1#00:59:04-1#) 

Otra amenaza que señalaron los participantes es la falta de innovación en las actividades 

que ofrece el Programa Escolar del MFM. En este caso al igual que señalábamos en nuestra 

investigación anterior se especifica que la falta de renovación de las actividades es un punto 

que debilita la oferta escolar: 

Respecto a lo externo, el no innovar, el no hacer cosas nuevas. Eso es una cosa que 
me preocupa mucha. En el caso del programa educativo, si vienen niños de 6 años 
que hacen el taller de la locomotora, que al año siguiente quieran volver a venir y 
haya otro taller. Tenemos que innovar, porque si no, hay niños que a veces dicen, -
Esto ya lo he hecho, yo esto..., entonces también pues hacer un seguimiento estaría 
bien. (Javier 3 #00:00:10-4#) 

Un aspecto que los miembros del DEAC consideran que es muy positivo son las 

instalaciones del MFM, además de hablar del Aula Talgo comentaron la accesibilidad y su 

localización en el centro de una ciudad como Madrid: 

Este museo tiene muy pocas barreras físicas y eso creo que es una fortaleza. (Pedro 
2#00:11:00-9#) 

Tener, donde tenemos, en medio de Madrid este espació con estos metros cuadrados, 
otra cosa es que se utilice o no se utilice, pero la fortaleza de poder disponer del 
espacio para hacer cosas yo creo que hay que tenerla muy en cuenta. (Pedro 
2#00:02:48-2#)  

También se consideraron algunos aspectos positivos que no se estaban aprovechando y que 

son oportunidades para el futuro. En este caso señalaron la posibilidad única de encontrarse 

en un museo que es una estación funcional, existe la posibilidad no aprovechada de 

incorporar el trabajo de investigación que se realiza con la actividad Destacamos para ir 

renovando el discurso:  
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Yo creo que otra fortaleza también y a modo de ejemplo, que se puede hacer muchas 
más podría estar en el tema de la pieza del mes, esa información que mes a mes se 
toma una pieza y en la profundidad adecuada a la difusión y se ya, prácticamente de 
los años que llevamos, que lo llevan haciendo, pues hay una colección. Eso 
potenciarlo, piezas grandes, piezas pequeñas, que bueno, se les quita el polvo, nunca 
mejor dicho en muchas situaciones y se sacan a la vista, pero con mayor énfasis 
todavía, hay habría que hacer más, otros museos hacen con más bombo y platillo por 
así decirlo. (Francisco 2#00:08:14-0#) 

Es que el hecho de que aquí pueda salir un tren y entrar un tren... tiene mucha gracia, 
es decir, la conexión de la propia estación a la línea ferroviaria, eso es importante. 
(Pedro 2#00:15:39-7#) 

Durante el debate surgió el tema del precio de la visita, uno de los participantes consideraba 

que el precio estaba repercutiendo en el desarrollo del programa escolar, más aún en esta 

etapa de recortes y con la falta de presupuestos para el desplazamiento. Este factor se revela 

para los participantes como determinante en una evaluación cuantitativa y estaría afectando 

al número de grupos y alumnos que visitan los museos en general: 

(Refiriéndose a un centro escolar) Ya no viene al Museo del Ferrocarril de Madrid, 
va a ¿Cuál?, al de la moneda, por ejemplo, que no tienen un especial interés, pero el 
museo es gratuito. Ya está, de una forma directa, pero como puedo, es una vivencia 
que tengo en este momento. Van a ir al Museo de la moneda, que ya te digo, para mi 
creo que por las edades, no tiene un excesivo interés, sin embargo, no vienen ya al 
Museo del Ferrocarril de Madrid, y han venido todos los años, todos, absolutamente 
todos los años y desde tres años aquí... pero por lo que he comentado, porque por 
cada niño son 15 euros y no puede ser, no puede ser. (Manuel 2 #00:57:53-7#) 

Yo comparto con Manuel la situación económica, pero yo Manuel, no estoy del todo 
de acuerdo porque a ver, los museos nacionales son gratuitos para los menores de 12 
años desde siempre, por lo menos desde que yo estoy aquí. Y nosotros precisamente 
nuestro mayor público es el que va hasta los 12 años y siempre han pagado, entonces 
yo asociar una pérdida de grupos porque ahora pagan, puedo estar de acuerdo, en 
función si se ha subido mucho el precio y la diferencia cada año ha ido subiendo, 
pero pagar o no pagar, vuelvo a repetirte, los menos de 12 años no pagan en 
prácticamente el 99% de los museos. (Miguel 2#00:58:41-3#) 

Yo creo que aparte de pagar o no pagar en taquilla, yo tengo entendido que en su 
momento el tema del desplazamiento en autobuses en algunos programas estaba 
subvencionado. (Pedro 1#00:58:52-0#) 
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8.6 Conclusiones sobre el programa escolar del MFM 

Casi la totalidad de los grupos escolares visita el MFM acompañado por los voluntarios 

culturales, es decir, los docentes relegan en el MFM la exposición de la colección. Sobre 

esta actividad encontramos también una demanda estable de actividades complementarias 

en las etapas donde existe esta oferta, educación infantil y primaria.  

Del programa escolar desarrollado destacamos la preocupación y el compromiso sistémico 

en la difusión de información sobre las piezas conservadas con una perspectiva 

interdisciplinar. Este punto coincide con el objetivo de difusión que se marca el programa 

escolar. Aunque para alcanzar el nivel deseable sería necesario implementar acciones que 

muestren el manejo de los métodos y herramientas que permiten el conocimiento autónomo 

de la realidad. El resto de perspectivas educativas son trabajadas aunque de forma no 

sistémica, no se detecta una preocupación integral por transmitir una imagen simbólico-

identitaria del patrimonio ferroviario, poner en valor la diversidad cultural y promover 

acciones de defensa y protección del patrimonio industrial. 

Destaca la falta de colaboración entre el aula-MFM. Por parte del MFM hay un compromiso 

por integrar contenidos curriculares en las propuestas, pero no se ha desarrollado un canal 

adecuado para integrar a los docentes en el programa educativo. Además los docentes 

muestran un compromiso bajo con la propuesta, identificado por una escasa vinculación 

entre la salida y la realidad del aula que tienen los alumnos. Si bien, desde le MFM se valora 

muy positivamente la colaboración con los docentes porque se percibe que la intervención 

de los docentes es muy positiva para el desarrollo de la educación patrimonial. Para mejorar 

esta colaboración proponen el reconocimiento de méritos profesionales. 

Tampoco las estrategias didácticas desarrolladas por el MFM son las deseables en los 

programas de educación patrimonial puesto que están encaminadas al objetivo concreto de 

difundir la colección. No se desarrollan estrategias que pudieran ser las deseables para 

trabajar otras perspectivas educativas. Se detecta por parte de los miembros del DEAC falta 

de objetivos definidos más allá de la difusión de contenidos específicos, falta de formación 

en aspectos didácticos y carencia de medios que contribuyeran a mejorar los canales de 

transmisión. 

Por último detectamos que los valores específicos del patrimonio industrial no son 

explicados en el programa escolar. La universalidad y la memoria social implícitas en los 
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bienes industriales no son valoradas por la sociedad porque el patrimonio cultural se asocia 

a antigüedad y arte, y el patrimonio industrial es lo oxidado, lo viejo y obsoleto. No se 

explica ni se define el concepto de patrimonio industrial, ni tampoco hay acciones 

programadas para ponerlo en valor o vincular los bienes conservados a la realidad de los 

escolares. 

Todos estos resultados presentan una situación que los responsables del DEAC conocen, y 

de la que culpan a los presupuestos, los recursos y los docentes. Pero tampoco se han 

parado, ni han tenido tiempo para evaluar el programa escolar más allá de una evaluación 

cuantitativa, número de visitantes.  
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Capítulo 9. La realidad docente en las visitas escolares al MFM 

En este capítulo presentamos las respuestas al cuestionario realizado por el personal 

docente que visitó el MFM entre septiembre y diciembre de 2014. El análisis de los datos 

permite conocer las motivaciones, los intereses del profesorado, las propuestas didácticas 

preparadas en el aula y la valoración que hacen de la visita. 
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9.1 Características de los grupos encuestados 

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2014 se entregó el cuestionario validado a 

los grupos escolares que visitaron el MFM (ANEXO XL). En ese periodo los grupos de 

ERG que visitaron el MFM fueron 79, de los cuales, 17 casos respondían a centros escolares 

que habían dividido la visita de un mismo ciclo en dos o más grupos. Como explicábamos 

en el diseño de la investigación, la forma de trabajo de la escuela indicaba que el sujeto de 

investigación para conocer la realidad del aula debía ser el conjunto formado por los grupos 

del mismo centro y ciclo, por ello agrupamos estos 17 casos. Así la población total 

resultante fue de 62 grupos escolares. De los 62 casos totales de estudio respondieron el 

cuestionario 49 sujetos, el 79,0% posible.  

Tabla 70. Muestra participante en el estudio de la realidad docente 

 
Visitas escolares 

agrupadas por centro 
y ciclo educativo 

Cuestionarios 
respondidos 

Porcentaje 
cuestionarios 
respondidos 

Educación infantil 13 9 69,2% 
Educación primaria 41 33 80,5% 
Educación secundaria (ESO, Bachillerato) 7 6 85,7% 
Educación especial 1 1 100,0% 
TOTAL 62 49 79,0% 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

El procedimiento de entrega del cuestionario fue homogéneo durante el periodo. Antes de 

comenzar la visita se entregaba la primera parte del cuestionario al docente que se 

identificaba como coordinador o responsable de la visita del grupo. Al terminar las 

actividades que tuvieran previsto realizar se le entregaba la segunda parte del cuestionario. 

El tiempo intermedio fue el que se aprovechó para ir tomando notas en el diario de la 

investigación mientras los diferentes grupos realizaban las visitas guiadas y las actividades. 

Antes de realizar las preguntas referidas a motivaciones, modo de trabajo y evaluación 

rellenamos un primer bloque dirigido a las cuestiones de tipo formal, la titularidad del 

centro, la procedencia, el ciclo del alumnado. Estas tres han sido las variables de agrupación 

para el análisis histórico, por ello trabajamos sobre ellas en este capítulo.  

Por etapas educativas los grupos de educación primaria son los que tienen una mayor 

representación en la muestra, son 33 de 49. Los de educación infantil son 9 casos. Las dos 

etapas suman la mayoría de los casos de estudio 87,5%. Los grupos de educación 

secundaria son seis y hemos registrado un caso de educación especial. 
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Tabla 71. Etapa educativa de los grupos encuestados 
 Frecuencia Porcentaje muestra 
Educación infantil 9 18,4% 
Educación primaria 33 67,3% 
Educación secundaria 6 12,2% 
Educación especial 1 2,0% 
Total 49  

Fuente: Cuestionario a los docentes 

La procedencia de los centros de la muestra coincide con la observada en el análisis 

histórico, el 89,8% de los centros proceden de la CAM y los centros procedentes del 

municipio de Madrid son mayoritarios, el 32,7%. Los sujetos del distrito educativo Madrid 

Sur son el 28,6% en la muestra. Al igual que en el histórico la mayoría de los grupos no 

madrileños son de provincias limítrofes, de los 5 grupos de fuera de la CAM, dos grupos 

de Toledo, dos de Guadalajara y uno de Badajoz. 

Tabla 72. Procedencia de los grupos encuestados 
 Frecuencia Porcentaje muestra 
Madrid-Capital 16 32,7% 
Madrid-Este 6 12,2% 
Madrid-Norte 4 8,2% 
Madrid-Oeste 4 8,2% 
Madrid-Sur 14 28,6% 
Fuera de la CAM 5 10,2% 
Otro país 0 0,0% 
Total 49  

Fuente: Cuestionario a los docentes y registro de grupos del MFM 

La titularidad de los centros que han contestado al cuestionario es prácticamente igual para 

público y privado: 25 de los centros son de titularidad pública y 24 privada, una 

característica que ya observábamos en los últimos cursos del estudio longitudinal. 

Tabla 73. Titularidad de los centros de los docentes consultados 
 Frecuencia Porcentaje muestra 
Público 25 51,0% 
Privado 24 49,0% 
Total 49  

Fuente: Cuestionario a los docentes y registro de grupos del MFM 
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9.2 Los intereses de los docentes en la visita al MFM 

Las actividades escolares fuera de los centros han sido impulsadas por una cultura escolar 

que valora las posibilidades educativas del entorno y considera entre sus estrategias 

didácticas la interrelación entre el alumnado y el medio. El trabajo de investigación de 

Medir (2003) identificaba las diferentes razones que alegaban los docentes para salir del 

aula: 

• Ver y observar aquello que trabajan en el aula 
• Vivir experiencias que fomenten la empatía 
• Ver y conocer el entorno 
• Manipular objetos y elementos 
• Romper la monotonía del aula 
• Desarrollar la autonomía personal 
• Situarse en otro tiempo histórico 
• Desarrollar la imaginación 
• Fomentar la elaboración de preguntas 
• Desarrollar interés hacia temas ambientales, patrimoniales 
• Trabajar comportamientos y actitudes 
• Desarrollar la capacidad de comparar entre fenómenos y/o espacios 
• Educar para el ocio 
• Aprendizaje del propio maestro/a 
• Desarrollar la implicación social del alumnado 
• Socialización del alumnado 
• Andar y fomentar actitudes saludables 
• Apropiarse del entorno 
• Conocer la tradición 
• Mejorar la convivencia del grupo 

Por ello consideramos que salir del aula está bien considerado entre el personal docente, 

que identifica numerosos beneficios en este tipo de actividades. Tantos son los beneficios 

de salir del aula que los docentes lo consideran en sus programaciones anuales de forma 

habitual. Incluso cabe decir que este tipo de actividades forma parte de la cultura escolar 

de las didácticas de las disciplinas que se centran en la enseñanza y el conocimiento del 

entorno. De la misma manera que en la didáctica de otras disciplinas encontramos 

dinámicas habituales como la resolución de problemas, el dictado o la elaboración de 

maquetas; en las didácticas de las ciencias sociales y naturales las salidas del aula son una 

dinámica normal en las programaciones. Tanto es así que todos los grupos consultados 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

282 

contestaron que realizaban al menos dos actividades fuera del aula a lo largo del curso, y 

el 95,9% lo hacía al menos tres veces.  

Figura 33. Actividades fuera del aula durante el curso académico 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

En este caso, la moda en educación infantil y primaria es realizar tres actividades, mientras 

que en secundaria la moda es de cuatro actividades. Como hemos señalado anteriormente 

la legislación española establece diferentes formas de programar las actividades 

complementarias en función de la etapa. La LOE establece que las salidas escolares en 

primaria e infantil son coordinadas por el equipo de ciclo, mientras que en los cursos de 

secundaria el responsable de las salidas es el profesor con el jefe de estudios de actividades 

complementarias.  

Tabla 74. Actividades escolares fuera del aula y en museos durante un curso escolar 
 Media Moda Máximo Mínimo Desviación 

Educación infantil 
9. Salidas anuales 3,6 3 6 3 1,0 
10.  Salidas a museos 1,7 2 2 1 0,5 

Educación primaria 
9. Salidas anuales 5,6 3 18 2 3,1 
10.  Salidas a museos 2,2 1 6 1 1,4 

Educación secundaria 
9. Salidas anuales 6,2 4 20 2 6,8 
10.  Salidas a museos 3,8 3 10 2 3,1 

Educación especial 
9. Salidas anuales 3,0 

Solo un caso 
10.  Salidas a museos 2,0 

Fuente: Cuestionario a los docentes 
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En el registro histórico de grupos del MFM observábamos que esto se reflejaba en una 

media de alumnos diferente entre programas, algo que también podemos observar en la 

muestra de estudio. En educación infantil y primaria las salidas del aula son actividades 

para todos los alumnos de un mismo nivel, mientras las salidas de secundaria se hacen con 

el aula donde el docente es responsable de la asignatura. 

Tabla 75. Media de alumnos de cada grupo en el MFM 
Etapa educativa Media Mediana Máximo Mínimo 
Educación infantil 67,1 61,0 112 23 
Educación primaria 71,7 64,0 147 32 
Educación secundaria 30,7 24,5 75 15 
Educación especial 11,0 11,0 11 11 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Las salidas del aula en infantil y primaria son decisiones que dependen e implican a todo 

el equipo de ciclo por tanto requieren de un consenso y un compromiso entre los docentes. 

Además, por el tamaño y la edad del grupo suponen una mayor carga de trabajo en 

cuestiones logísticas como el autobús, el presupuesto y las autorizaciones familiares. Por 

ello el número de salidas del aula muestra desviaciones muy diferentes entre las etapas 

educativas. En educación infantil y primaria la desviación típica es pequeña, lo que 

significa que el número de salidas del aula y salidas a museos es uniforme en estas etapas 

tendiendo a tres, suponemos que una por trimestre. Sin embargo en secundaria esta 

desviación es mucho mayor. En secundaria hay una mayor disparidad en los números de 

salidas porque la decisión de salir del aula es personal y solo implica al docente que quiere 

acudir al MFM con el grupo. 

A pesar de este interés por realizar actividades fuera del aula, en el contexto francés Loison 

(2008) señalaba que existía cierto desinterés por realizar estas dinámicas haciendo uso del 

patrimonio cultural. Según su trabajo el 28% de 492 maestros de infantil y primer ciclo de 

primaria declaraban no realizar ninguna actividad de este tipo, cifra que alcanzaba el 43% 

entre los maestros de educación infantil. En nuestra muestra los docentes consultados 

estaban realizando una actividad en un museo, por lo que los docentes consultados sí 

estaban interesados en realizar actividades en museos. De hecho, la respuesta mayoritaria 

fue que realizaban dos actividades en museos a lo largo del curso, y el 69,4% declaraba que 

realizaba dos o más actividades en museos durante el curso. 
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Figura 34. Actividades en museos durante el curso académico 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Coincidiendo con el trabajo de Loison, detectamos que los docentes de infantil y 

especialmente de primaria declaran un interés menor en utilizar los museos para actividades 

fuera del aula. Cuando se pregunta a los maestros y las maestras de educación primaria por 

las actividades que realizan con el alumnado en museos durante el curso, la respuesta más 

repetida es solo una y en educación infantil en ningún caso se visitaban museos más de dos 

veces en un curso. Son principalmente los docentes de educación secundaria los más 

interesados en acudir a los centros museísticos (Tabla 74). 

9.2.1 El valor del museo para el profesorado 
Los centros escolares salen a los museos, pero, ¿qué buscan en ellos? Eilan Hooper (2007, 

p. 107) identificaba los intereses de los docentes cuando realizaban salidas a museos. Su 

trabajo mostraba que los docentes le daban una importancia prioritaria a que la actividad 

fuera divertida para los alumnos. En segundo lugar los docentes ingleses indicaban la 

formación curricular, esta era especialmente importante para los profesores de secundaria. 

Por el contrario el aspecto que menos valoraban los docentes como “muy importante” era 

la formación en competencias instrumentales, y respecto a las actitudes señalaba que los 

docentes estaban interesados en la puesta en valor, pero tenían problemas para evaluar los 

resultados actitudinales a largo plazo. Además, este aspecto, es el que tenía menos 

porcentaje de respuestas como muy importante e importante. 

Basándonos en este trabajo, en nuestra investigación hemos mantenido las variables de 

formación curricular, experiencia lúdica y formación en competencias instrumentales. Las 
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variables actitudes a largo plazo y puesta en valor las hemos integrado en educación 

patrimonial y hemos añadido una categoría para medir la importancia de la formación en 

competencias interpersonales. Pilar Benejam (2003) señalaba que la sociabilización y la 

convivencia debía ser uno de los objetivos cuando se realizaban actividades fuera del aula. 

Así, basados en estos dos trabajos establecíamos cinco grupos en los que agrupábamos las 

razones que esgrimían los docentes para salir del aula en el trabajo de Medir (2003). 

Tabla 76. Intereses formativos de los docentes cuando realizan salidas del aula 
Aspectos formativos Razones para salir del aula según los docentes 

Ocio y la actividad lúdica 

Romper la monotonía del aula 
Desarrollar la imaginación 
Educar para el ocio 
Andar y fomentar actitudes saludables 

Competencias interpersonales 
Vivir experiencias que fomenten la empatía 
Socialización del alumnado 
Mejorar la convivencia del grupo 

Formación curricular 
Ver y observar aquello que trabajan en el aula 
Ver y conocer el entorno 
Conocer la tradición 

Competencias instrumentales 

Manipular objetos y elementos 
Desarrollar la autonomía personal 
Fomentar la elaboración de preguntas 
Desarrollar la capacidad de comparar entre fenómenos y/o espacios 

Educación patrimonial 

Situarse en otro tiempo histórico 
Desarrollar interés hacia temas ambientales, patrimoniales 
Trabajar comportamientos y actitudes 
Desarrollar la implicación social del alumnado 
Apropiarse del entorno 

Fuente: Elaboración propia a partir de Benejam (2003), Hooper-Greenhill (2007) y Medir 
(2003) 

Las respuestas de los docentes que visitaron el MFM muestran muchas similitudes con el 

estudio realizado en Inglaterra. En ambos casos lo que más interesa a los docentes que 

visitan un museo es que la experiencia sea lúdica para el alumnado, mientras que la 

formación en competencias instrumentales es la que menos respuestas tiene en la opción 

“muy importante”. Si atendemos en todos los casos a la suma del porcentaje de docentes 

que señalan para cada caso “muy importante” e “importante”, los resultados son muy 

parecidos. Siendo en ambos casos la educación patrimonial y las conductas a largo plazo 

las que menos importancia tenían para los docentes. 
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Figura 35. Importancia que dan los docentes a los aspectos formativos en las salidas a 
museos 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

El 93,8% de los docentes respondieron que la actividad fuera lúdica o de ocio era 

“importante” o “muy importante”, mientras que en el caso de la formación en competencias 

instrumentales y educación patrimonial fue el 83,3% de los docentes los que señalaron estas 

opciones. Solo un docente indicó que uno de estos aspectos era indiferente, fue la educación 

patrimonial, una respuesta localizada en un cuestionario de un grupo de educación infantil. 

Teniendo en cuenta estos intereses didácticos preguntamos a los docentes cuál era la 

importancia que daban a que los museos ofertaran diferentes actividades. En general, los 

docentes valoran como “muy importante” que el programa educativo de los museos oferte 

actividades. En todos los casos la opción muy importante es señalada por al menos el 63% 

de los docentes. La actividad que más docentes valoran como “muy importante” son las 

visitas guiadas, 46 de los 49 docentes consultados indicaron esta opción. Las siguientes 

actividades que aparecen señaladas como muy importantes son las de experimentación, 42 

de 49 docentes.  
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Tabla 77. Demandas docentes de actividades en museos 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

No obstante, encontramos también que estas respuestas son diferentes en función de la 

etapa educativa. Para educación infantil y primaria los talleres manuales y las actividades 

lúdicas son las más importantes. Para educación secundaria los docentes demandan 

actividades que pongan en valor el patrimonio cultural. Las actividades deductivas como 

juegos de pistas destacan en la etapa de primaria y la posibilidad de realizar visitas 

teatralizadas en infantil. 
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Figura 36. Porcentaje de docentes por etapa educativa que han indicado “muy importante” 
en cada una de las actividades propuestas en el cuestionario* 

 
*No se incluye educación especial porque es solo un caso 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

9.2.2 Razones para escoger el MFM 
La razón más señalada por los docentes para elegir el MFM fue que el tema del museo es 

atractivo para el alumnado, 47 de 49 docentes contestaron esta opción. La segunda razón 

más importante para visitar el MFM fue la vinculación con los contenidos del currículo, 

indicada por 34 de 49 docentes. Por detrás de estas razones aparecen aspectos de tipo 

didáctico. Para 27 de los 49 docentes consultados la formación en educación patrimonial y 

el programa escolar que ofrece el MFM es una de las razones que justifica su visita. Los 

talleres y actividades de este programa fueron motivo para acudir al MFM en 21 de los 49 

casos. Aunque este motivo solo fue indicado por el profesorado de educación infantil y 

primaria porque no hay actividades de este tipo para otras etapas. Los aspectos logísticos 

fueron los menos señalados por los docentes, la localización, la posibilidad de acudir en 

tren acompañados por un trabajador de Renfe Operadora, o la visita anual del centro se 

revelan como poco valorados en la decisión de realizar la actividad en el MFM.  
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Figura 37. Razones para visitar el MFM 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

De ello podemos deducir que lo que más interesa a los docentes del MFM es que los 

alumnos visiten un centro donde pueden encontrar una colección que les va a resultar 

atractiva y además, la visita va a servir para trabajar alguno de los contenidos curriculares. 

Tabla 78. Razones para visitar el MFM por etapa educativa 
 Infantil Primaria Secundaria 
Motivo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
18.1 Programa escolar 5 55,6% 19 57,6% 3 50,0% 
18.2 Vinculación currículo 8 88,9% 21 63,6% 5 83,3% 
18.3 Actividades y talleres 
ofertados 6 66,7% 15 45,5% 0 0,0% 

18.4 Visita anual al centro 1 11,1% 9 27,3% 0 0,0% 
18.5 Localización y accesos 1 11,1% 7 21,2% 3 50,0% 
18.6 Tema atractivo para el 
alumnado 9 100% 32 97,0% 5 83,3% 

18.7 Precio de la actividad 1 11,1% 9 27,3% 2 33,3% 
18.8 Educación patrimonial 1 11,1% 21 63,6% 5 83,3% 
18.9 poder ir en tren y 
vincularlo a la visita 4 44,4% 11 33,3% 1 16,7% 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Es interesante señalar que el hecho de ser una visita habitual del centro es la razón menos 

repetida por los docentes, sin embargo, observamos que el 61,2% de los docentes 

consultados recuerda o sabe que el centro escolar había visitado anteriormente el MFM.  

0 7 14 21 28 35 42 49

18.4 Visita anual al centro

18.5 Localización y accesos

18.7 Precio de la actividad

18.9 Poder ir en tren y vincularlo a la visita

18.3 Actividades y talleres ofertados

18.1 Programa escolar

18.8 Educación patrimonial

18.2 Vinculación currículo

18.6 Tema atractivo para el alumnado



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

290 

Tabla 79. Visitas anteriores del centro al MFM 
 Sí Porcentaje 
16. ¿El centro ha visitado el MFM anteriormente? 30 61,2% 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Son los profesores lo que fundamentalmente se encargan de decidir la actividad del curso. 

En el 85,7% de los casos consultados son los propios profesores y en el 6,1% los 

departamentos didácticos, lo que supone que en el 91,8% de los casos es el personal docente 

el encargado de coordinar la actividad y decidir que el espacio a visitar con los alumnos va 

a ser el MFM.  

Figura 38. ¿Quién coordina desde el centro educativo la visita al MFM? 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Solo en cuatro casos, el 8,2%, fue la dirección del centro escolar la que coordinó la 

actividad fuera del aula en el MFM. Dos de ellos eran públicos, un grupo de infantil y otro 

de primaria, y los otros dos eran centros privados, un grupo de infantil y otro de secundaria. 

Por otro lado el 38,8% de los docentes señalaron que conocían el MFM a través de visitas 

anteriores con alumnos y un 36,7% a través de compañeros docentes. Además un 16,3% de 

los casos han visitado el MFM porque el docente que coordina la visita conocía 

personalmente el museo. Por tanto solo un 8,1% de los casos responden a visitas que no 

han sido promovidas o aconsejadas por un miembro de la comunidad docente, en este caso 

lo habrían sido por amigos 6,1% o la publicidad del MFM en el centro escolar 2,0%. 
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Figura 39. ¿Cómo ha conocido el MFM? 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

La interpretación que hacemos de los datos es que la cultura escolar de los docentes es 

determinante en la elección del MFM. Esta cultura escolar se expresa en pautas, rituales, 

inercias, hábitos y prácticas que se repiten de forma continua en la realidad del aula y a lo 

largo del tiempo. Son mayoritariamente los docentes los que aconsejados por otros 

compañeros deciden hacer una actividad en el MFM, este grupo profesional comparte la 

imagen del MFM asociada a un recurso didáctico atractivo para el alumnado. Una cultura 

escolar que genera un producto educativo y que se transmite a los alumnos de forma 

indirecta legitimando las observaciones no sistémicas que recogíamos sobre el MFM en la 

introducción. La idea de que el MFM es un centro para visitar con niños, para realizar una 

actividad de fin de semana en familia, o la idea de los alumnos de 2º de bachillerato del IES 

Ramiro de Maeztu que ligaban la actividad en el MFM a su infancia.  

9.3 El trabajo didáctico en el desarrollo de la visita escolar 

En las razones que alegaban los docentes para visitar el MFM destacaba la vinculación con 

el currículo escolar de la etapa, pero ¿con qué contenidos vinculan los docentes esta 

actividad y cómo lo hacen? Nos vamos a centrar en los aspectos del trabajo didáctico, pero 

antes debemos indicar que una salida del aula tiene asociada una carga de trabajo 

importante en cuestiones logísticas. Entre estas destacan las presupuestarias, el transporte, 

las autorizaciones de los tutores de los alumnos, y el encaje de horarios dentro de la 

planificación del centro. 
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9.3.1 El contenido curricular con el que vinculan los docentes el MFM 
De los 49 docentes consultados 33 dijeron que la vinculación del MFM con el currículo era 

una razón para haber elegido visitar la colección, además, 43 de los 49 docentes consultados 

respondieron que habían vinculado la visita con una o varias áreas de conocimiento o 

asignaturas. En su mayoría fueron asignaturas correspondientes a las áreas de ciencias 

sociales, naturales y tecnología las que más estaban vinculadas con la visita. Aunque 

también destacaron 4 propuestas de trabajo por proyectos interdisciplinares. De los 49 

grupos, dos de infantil, tres de primaria y el grupo de educación especial contestaron que 

la salida al MFM no estaba vinculada a una disciplina curricular concreta. 

Tabla 80. Áreas curriculares con el que se vincula la visita al MFM 
Vinculación Etapa Área disciplinar Frecuencia 

Vinculada 

Educación infantil 
Conocimiento del Entorno 5 
Trabajo por proyectos 2 

Educación primaria 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 13 
Ciencias Sociales 11 
Ciencias Naturales 4 
Trabajo por proyectos 2 
Plástica  1 
Todas 1 

Educación secundaria 
Ciencias Sociales 3 
Tecnología 3 
Ciencia Naturales  1 

No 
vinculada 

Educación infantil  2 
Educación primaria  3 
Educación secundaria  0 
Educación especial  1 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Dentro de las disciplinas el contenido curricular referido a los medios de transporte es el 

que más se relaciona con la visita al MFM. En la LOE este contenido aparece en el área de 

Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural en todos los ciclos educativos de 

primaria y en el área de Conocimiento del Entorno en educación infantil (Méndez, 2014). 

En secundaria es el contenido de la asignatura de Ciencias Sociales referido a la Revolución 

Industrial el que más señalan los docentes, sin embargo hay más contenidos referidos al 

área de la Tecnología. Otros contenidos que aparecen son los viajes, la línea del tiempo, los 

inventos y los oficios. Por último hay que señalar que cuatro centros de educación primaria 

y uno de educación secundaria no vinculaban la visita a un contenido concreto dentro de la 

disciplina. 
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Tabla 81. Contenidos curriculares que se buscan trabajar durante la actividad 
Etapa Contenido curricular Frecuencia 

Educación infantil 

Medios de transporte 4 
Inventos 1 
Proyecto “Ciudades del mundo” 1 
Proyecto “Museos” 1 
Proyecto “Willy Fog”, (Los viajes y los medios de comunicación) 1 

Educación primaria 

Medios de transporte 19 
Ninguno concreto 4 
Línea del tiempo 3 
Inventos 2 
Energía y materia 1 
La energía, la electricidad y el magnetismo 1 
Los oficios  1 
Proyecto “Viajar en el tiempo” 1 
Revolución Industrial 1 

Educación secundaria 

Revolución Industrial 2 
Motores e infraestructura 1 
Ninguno concreto 1 
Producción de vapor 1 
Proyecto “Julio Verne”, (Desarrollo de la tecnología) 1 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Los contenidos referidos por los docentes son contenidos muy vinculados a la colección 

del MFM. En todos los casos refieren a contenidos propios del patrimonio ferroviario y la 

heterogeneidad de los mismos es reflejo del valor interdisciplinar del patrimonio industrial. 

A pesar de esta clara relación entre los contenidos que buscan trabajar los docentes y la 

colección del MFM, los docentes en 12 casos han comparado la oferta del MFM con la de 

otros museos. El Museo del Traje representa la opción más marcada, este centro es de los 

museos abiertos en la etapa de 2000 a 2008 y tiene una museografía renovada y una oferta 

educativa variada que prioriza la interactividad y la experimentación con el objeto. Por 

detrás encontramos el Museo de Ciencias Naturales, un museo que fue reestructurado 

museográficamente también en 1984, el mismo año que se abrió el MFM. Hoy cuenta con 

un programa educativo externalizado a través de una empresa de actividades y ofrece para 

los centros escolares visitas guiadas y talleres. 
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Tabla 82. ¿Ha comparado la oferta educativa del MFM con otros museos? 

 Frecuencia Contenido que buscan trabajar 
Sí 12  
¿Cuáles?   

Museo del Traje 4 Viajar en el tiempo; oficios; medios de transporte 

Museo de Ciencias Naturales 3 Energía, electricidad y magnetismo; Medios de transporte 
y paso del tiempo; Oficios 

Museo Geominero 2 Proyecto Julio Verne, desarrollo de la tecnología; la 
energía, la electricidad y el magnetismo 

Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 2 Línea del tiempo; medios de transporte 

Museo del Aire 1 Medios de transporte 
Museo Nacional del Prado 1 Medios de transporte 

No 37  

Fuente: Cuestionario a los docentes 

En la mayoría de los casos el contenido de la exposición y el contenido curriculares con los 

que vinculan la salida no se relacionan. De los museos señalados por los docentes, solo el 

Museo del Aire expone una colección de patrimonio industrial, una colección que permite 

desarrollar todos los contenidos indicados por los docentes. Por otro lado vemos que no 

aparece entre las opciones el centro de interpretación Andén 0 del Metro de Madrid, que 

también permite trabajar los contenidos mencionados. Si los docentes hubieran pensado 

previamente en el contenido consideramos que debería haber una mayor presencia de estos 

dos museos. Existe la posibilidad de que estos no sean conocidos por los docentes, o como 

hemos indicado anteriormente no forman parte de la cultura de recursos que comparten 

como comunidad profesional. Pero creemos que estos datos indican que para los docentes 

salir del aula se revela como lo realmente importante. El museo al que se va a realizar la 

visita es elegido previamente por los docentes porque lo conocen, les parece accesible, 

interesante y lúdico para el alumnado. Después en la programación se justifica la visita con 

el contenido curricular específico. 

9.3.2 Fases de la actividad 
Las actividades educativas en educación patrimonial no responden a un único modelo 

didáctico, sino que se diversifican las estrategias en función de las finalidades. Pero en 

todos los casos se coincide en señalar que una actividad educativa fuera del aula se 

construye en tres fases, antes durante y después. En ese proceso, la visita al museo es el 

momento central de una dinámica, que se inicia previamente en el aula y se va finaliza tras 

la visita (Domínguez Domínguez, et al., 1999, pp. 30-32; Fullea García, 1987). Los autores 

que han estudiado el trabajo docente en las visitas a los museos, coinciden en señalar que 
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la mayoría de visitas escolares no están planificadas para integrar la actividad con la 

realidad del aula (Hein, 1998; Kisiel, 2003; Morentín Pascual y Guisasola Aranzábal, 

2012), e incluso que el alumnado no entiende la vista al museo como parte de la actividad 

escolar (Vicent Otaño, 2013).  

A) Antes 

Además del trabajo logístico que implica una salida, los docentes consultados señalaron 

que cuando realizan salidas fuera del aula trabajan antes con los alumnos. El 46,9% 

declaraba hacerlo siempre, y el 36,7% hacerlo casi siempre. Solo en uno de los 49 docentes 

consultados señaló que preparaba pocas veces las actividades antes de salir del aula, y en 

ningún caso la opción de nunca. 

Figura 40. ¿Prepara la visita con sus alumnos antes de ir a los museos? 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

En esta fase de la dinámica los docentes indicaron que les parecía muy útil poder contar 

con apoyo de materiales de trabajo entregados por los museos. La mayoría de los docentes 

consultados, 81,6%, señalaron como muy importante recibir información y propuestas de 

actividades antes de visitar un museo.  
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Figura 41. ¿Cómo valora recibir información y propuestas para realizar actividades antes 
de realizar la visita al centro? 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Pero qué dinámicas realizan los docentes antes de visitar el MFM. Las actividades más 

señaladas por el profesorado fueron las relacionadas con información y contenidos 

académicos. En el caso de estudio la mayoría de los docentes prepararon una actividad 

donde informaron sobre la vista, el 87,8% de las respuestas mostraban esta opción. El 

73,5% indicaba que había trabajado relacionando la visita al MFM con un tema de alguna 

de las disciplinas curriculares y el 51,0% había buscado información en clase sobre el 

museo y la colección. Otras propuestas como la búsqueda, análisis y presentación autónoma 

de información eran mucho menos citadas. La presentación de trabajos sobre el museo o la 

realización de actividades de la guía didáctica tenían una menor frecuencia, 14,3% y 34,7% 

respectivamente. Las actividades centradas en aspectos de educación patrimonial como las 

dedicadas a conocer el patrimonio industrial son poco representativas, solo en 12 de los 49 

casos, destacando que ninguno de los casos es de educación infantil. El grupo de educación 

especial ha indicado la opción otra y ha señalado que estaban trabajando una actividad 

sobre la autonomía personal aprovechando la visita. 
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Figura 42. Actividades realizadas por los docentes antes de la visita al MFM 

 
Fuente: Cuestionario a los docentes 

B) Durante 

Preguntamos a los docentes si el alumnado desarrollaba alguna propuesta de trabajo durante 

la visita al MFM. La respuesta en 47 de los 49 casos fue negativa, solo en dos grupos, uno 

de educación primaria y otro de educación secundaria realizaron una actividad propuesta 

por los docentes durante la visita (Tabla 83). 

Tabla 83. Actividades propuestas por los docentes durante la visita 

 Anotan información para una actividad 
posterior 

Van realizando un cuestionario durante la 
visitas y localizando las locomotoras en 

el museo 
Infantil 0 0 
Primaria 0 1 
Secundaria  1 0 
Educación especial 0 0 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Coincidiendo con el trabajo de Vicent Otaño (2013) observamos que el profesorado no 

prepara trabajo para desarrollar durante la actividad. Algo que relacionamos de forma 

directa con la importancia que dan los docentes a que la experiencia sea lúdica y de ocio. 

Este trabajo contribuiría a no desvincular la salida de la realidad de aula y a que el alumnado 

sienta que la salida al MFM forma parte de su actividad diaria escolar. Pero también 
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implicaría que los alumnos desarrollen tareas durante un momento que se ha planificado 

pensando en el ocio del alumnado. 

C) Después 

Las actividades que tienen previsto realizar después de la visita en el aula son muy diversas. 

Mayoritariamente encontramos propuestas de expresión plástica en educación infantil, los 

comentarios, redacciones y exposiciones sobre la visita en educación primaria y los 

proyectos de investigación en educación secundaria. Sin embargo, hay que señalar que 15 

de los 49 grupos, el 30,6% de los consultados, no sabía qué actividades se iban a realizar 

después de la actividad, o no tenían previsto realizar ninguna. 

Tabla 84. Actividades previstas por los docentes después de la visita al MFM 

 
Educación 

infantil 
Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

Educación 
especial Total 

Actividades de expresión plástica y manual 
(Dibujos, construcción de móviles) 7 10 0 0 17 

Comentario, redacción o exposición mural 
sobre la actividad realizada 2 8 0 0 10 

Relacionar con contenidos curriculares 1 5 2 1 9 
Proyecto de investigación  0 2 1 0 3 
Actividades de puesta en valor  0 2 0 0 2 
Trabajar el vocabulario aprendido 0 1 0 0 1 
Viaje en tren a final de curso 0 1 0 0 1 
Hablar de museos 1 0 0 0 1 
Sí, sin explicar 1 8 3 0 12 
No tienen previsto ninguna actividad 0 3 0 0 3 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Las respuestas del profesorado se han agrupado en categoría de actividades en función de 

la propuesta didáctica indicada. En las respuestas encontramos ideas abiertas como: 

“trabajaré lo relativo a los motores”, “trabajaré sobre los oficios”; o sobre propuestas de 

trabajo: “trabajaremos sopas de letras”, “haremos dibujos”, “realizaremos redacciones 

sobre las visitas”. No hay propuestas definidas entre las respuesta de los docentes, hay 

ideas, dinámicas, pero poca concreción en las actividades posteriores a la visita al MFM. 

En general, las dinámicas que ha preparado el personal docente con motivo de la salida al 

MFM son poco concretas, no hay propuestas con objetivos definidos y claros entre las 

respuestas. No hay planificación para que la actividad de salida al MFM quede integrada 

en el trabajo del aula. A pesar de que la mayoría de los docentes declara integrar las visitas 

al MFM en la enseñanza de un contenido curricular, se detecta poca definición del proyecto 

o unidad didáctica. La falta de propuestas de trabajo durante la visita es el principal 
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argumento para este resultado, pero además las propuestas previas y posteriores están poco 

definidas o se refieren únicamente a aspectos informativos. Esta situación evidencia que la 

visita al museo no está integrada con la realidad del aula, aunque forme parte de la 

programación del profesorado y se justifica con un contenido curricular. 

9.4 El programa educativo del MFM según el profesorado 

9.4.1 Valoraciones del profesorado sobre las actividades en el MFM 
La valoración general de las visitas al MFM es buena, en una escala de satisfacción de 1 a 

5 el profesorado en su mayoría, 42 de 49, señalan que están satisfechos o muy satisfechos 

con las actividades realizadas en el MFM. 

Ilustración 28. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la visita al centro? 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

También observamos esta satisfacción en que de los 49 grupos que han contestado al 

cuestionario, 48 señalan que “Sí” pensarán en volver al MFM con el alumnado del próximo 

curso.  

Tabla 85. ¿Pensará en visitar el MFM el año que viene? 
 Frecuencia Porcentaje 
Sí 48 98,0% 
No 1 2,0% 

Fuente: Cuestionarios a los docentes 
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Pero esta respuesta no es la misma si analizamos cuántos de los docentes contratarían una 

actividad en el aula. En este caso 35 de 49 serían los que pensarían en esta opción. Muchos 

museos empiezan a plantearse y a desarrollar este tipo de actividades en las que un o una 

educador/a del DEAC acude al centro escolar a realizar actividades. Los proyectos de 

acercar el museo a las aula escolares surgieron con las maletas didácticas a mediados de la 

década de los noventa (M. Armengol, 2000), proyectos muy relacionados con la pedagogía 

constructivista y el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento (García Blanco, 1997). 

Hoy la oferta de este tipo de actividades es amplía y ya no solo son los museos los que 

ofrecen actividades de este tipo, encontramos ejemplos de empresas relacionadas con el 

patrimonio cultural, u otras temáticas como la salud, o el patrimonio natural.  

Tabla 86. ¿Contrataría una actividad o taller en el aula con los educadores del museo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Sí 35 71,4% 
No 14 28,6% 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Este tipo de actividades supone que el profesorado supere de una sola vez dos de los 

problemas señalados por Fullea (1987). El problema de los horarios fijos, las fechas y la 

planificación de la actividad del centro se simplifica, y como la actividad no precisa de 

transporte se reduce el problema de tener presupuestos limitados. Pero entonces, ¿Por qué 

hay menos docentes interesados en esta actividad que en volver al MFM? Existe una 

relación entre la satisfacción general por la visita y la contratación de una actividad con los 

educadores del museo. Aquellos y aquellas docentes que indican que no contrarían una 

actividad en el aula con los educadores del MFM están menos satisfechos con la dinámica 

realizada en el MFM. 
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Figura 43. Satisfacción de los docentes que contratarían o no una actividad en el aula con 
los educadores del MFM 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Dentro de esa dinámica la actividad principal fue la Visita Guiada, 48 de los 49 centros 

consultados visitaron el museo acompañados de un educador o un Voluntario Cultural. 

Estos indicaron que las visitas guiadas eran adecuadas, destacaron que la colección era 

buena y que la Visita Guiada ayudaba a poner en valor el patrimonio conservado. Los 

aspectos que más docentes indicaron como poco adecuados fueron la propuesta didáctica, 

la participación del alumnado y la originalidad de la visita. 

Figura 44. Adecuación de los medios y estrategias usadas 

 

Fuente: Cuestionario a los docentes 
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Por otro lado observamos que aunque la mayoría de docentes están “satisfechos” o “muy 

satisfechos” con la actividad en el MFM, 21 de los 48 grupos que ha realizado la Visita 

Guiada mejoraría alguna cosa, especialmente los docentes de infantil, 7 de 9 docentes. 

Tabla 87. ¿Mejoraría aspectos de las vistas guiadas? 

 Infantil Primaria Secundaria Educación 
especial Total 

Sí 7 11 3 0 21 
No 2 22 2 1 27 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Entre los aspectos que el profesorado mejoraría destacan la preparación de un programa 

específico para la etapa educativa del alumnado y la mejora en la interactividad y la 

participación del alumnado durante las actividades. Indican que además la visita es aleatoria 

y el grupo que ha realizado la Visita Guiada encuentra muy diferente la visita según la 

persona que haya guiado la actividad. 

Tabla 88. Aspectos que mejorarias de la Visita Guiada 

Infantil 

Falta un programa específico para infantil, centrado en los contenidos que 
trabajamos en el aula 3 

Mejoraría la posibilidad de participar del alumnado y ampliaría las posibilidades de 
interactuar y relacionarse con los bienes conservados 2 

La visita depende mucho del guía.  1 
Más baños 1 
Probaría a hacerla teatralizada 1 

Primaria 

Fomentaría la participación del alumnado y la interactividad con la colección. 5 
La visita depende del guía que te toque cada año 3 
Grupos más pequeños  2 
Incluiría algo de electromagnetismo 1 
Mas duración 1 
Necesita una propuesta didáctica más específica, con recursos y técnicas más 
acordes al ciclo que ha venido.  1 

Secundaria 

Más participación del alumnado, mejorar la interactividad y usar audiovisuales 2 
Apoyos con material didáctico como mapas, relación con la arquitectura. 1 
Depende del guía.  1 
Podría ser en inglés 1 
Ampliaría el tiempo de la visita 1 

Fuente: Cuestionario a los docentes 

Aunque el profesorado ha valorado de forma positiva las actividades, los aspectos que 

mejorarían son básicos en este tipo de actividades. Algunos de los comentarios que vemos 

en las respuestas son muy interesantes para comenzar a reflexionar sobre la opinión docente 

de las actividades en los museos: 
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Los materiales están siempre pensado por gente que sabe mucho de su museo, pero 
poco de educación y las necesidades de los docentes y alumnos 

La visita es muy variable según el guía 

Es importante que el discurso se tome sabiendo los conocimientos previos, toda la 
visita está construida asumiendo que el alumno conoce el cercanías o el metro y en 
algunas zonas rurales los alumnos es la primera vez que observan el ferrocarril como 
algo cercano. 

Incluso recogimos hasta en siete ocasiones comentarios de maestros y maestras de 

educación primaria e infantil donde nos transmitían que los discentes de estas etapas son 

muy pequeños para entender algo relacionado con la conservación y el patrimonio. Esta 

afirmación contrasta con nuestro marco teórico, en el cual se defiende que la educación 

patrimonial es fundamental en el desarrollo de actitudes positivas a la conservación del 

patrimonio, las cuales están indicadas como formación curricular del alumnado de estas 

etapas. Pero coincide con las investigaciones previas que han detectado que los maestros 

tienen una concepción sobre patrimonio ligada a criterios histórico-artísticos. Por lo que 

mantienen una metodología de trabajo en las actividades complementarias en torno al 

elemento patrimonial ligadas más al ocio que al trabajo en clase y con una finalidad pasiva 

en la conservación del mismo (Ávila Ruiz y Duarte-Piña, 2014; Estepa Giménez et al., 

2008).  

Figura 45. Utilidad educativa de la visita al MFM 

 
Fuente: Cuestionario a los docentes 
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Este resultado es muy indicativo de la falta de formación que tienen el profesorado en este 

aspecto según las investigaciones previas (Bestar González, 2003; Cuenca López, 2002; 

Estepa Giménez et al., 2013). Por ello, los maestros y las maestras valoran tan 

positivamente la utilidad de la visita al MFM en la formación en educación patrimonial, 

porque entienden la educación patrimonial como la difusión de los bienes de la colección 

desde una perspectiva histórico-artística con un mensaje monumentalita e incluso en cierto 

modo fetichista. Los docentes consultados consideran en un 85,7% de los casos que la 

actividad en el MFM contribuye “suficiente” o mucho a que el alumnado valore el 

patrimonio cultural y genere actitudes positivas a su conservación. También contrasta que 

siete de los cuestionarios indiquen que los discentes son pequeños para poner en valor el 

patrimonio cultural, cuando el 56,3% del profesorado consultado ha contestado que valora 

como “muy importante” la educación patrimonial cuando contrata visitas a museos. 

Nuestra interpretación a estos datos tan contradictorios es que el profesorado considera que 

la oferta del MFM es mejorable pero es suficiente porque salir del aula es una actividad 

educativa bien valorada. Por eso prefieren volver al MFM, el profesorado considera que la 

actividad es mejorable, pero es suficiente, porque en la cultura escolar actual salir del aula 

es considerado como una estrategia didáctica imprescindible. Además no tienen formación 

sobre este tipo de actividades y aunque saben que lo que están recibiendo en los museos es 

muy mejorable no generan un producto porque posiblemente no se sientan capaces, y ya 

tienen suficientes obligaciones logísticas cuando realizan la salida del aula. La actividad es 

aceptable en el momento que consideren que ha sido un momento lúdico para el alumnado, 

esto además era lo que más les interesaba cuando contrataban una salida a un museo.  
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9.5 Conclusiones sobre la realidad docente 

Las salidas del aula dependen en educación infantil y primaria de un consenso entre los 

docentes y están marcadas por una cultura escolar que considera tradicionalmente que salir 

del aula es una actividad que debe formar parte de las programaciones anuales de 

determinadas disciplinas. En educación secundaria este tipo de actividades responde más a 

intereses personales del profesorado. En ese contexto destaca que los docentes atribuyen 

un alto valor formativo a las salidas del aula y por ello en la mayoría de los casos realizan 

al menos 3 actividades de este tipo durante el curso. Cuando los docentes deciden realizar 

una salida a un museo, lo más importante es que sea una actividad lúdica y de ocio. En 

segundo lugar dan importancia a la formación curricular y las competencias interpersonales 

del alumnado. Por último, aunque en su mayoría es importante o muy importante lo que 

menos les interesa es la educación patrimonial y la formación en competencias 

instrumentales.  

La comunidad docente comparte una imagen del MFM asociada a un recurso educativo 

atractivo para el alumnado. Fue la principal motivación para elegir este centro, de 49 

docentes consultados, 47 señalaron esta opción, incluso a pesar de ser profesores 

provenientes de centros y etapas educativas diversas. Por tanto observamos que visitar el 

MFM forma parte de las prácticas y hábitos que configuran la cultura escolar de la 

educación madrileña y sus cercanías. Este dato se suma a que en el 91,8% de los casos es 

el personal docente el que decide el museo que van a visitar con el alumnado. La cultura 

escolar es un factor determinante en la elección de un museo para realizar una actividad 

complementaria.  

La formación curricular es otro de los factores determinantes para elegir un museo en una 

etapa educativa. El 87,8% de los centros indican que relacionan su visita al MFM con 

alguno de los contenidos curriculares de su etapa educativa y el 71,2% declara que la 

relación del MFM con el currículo es uno de los factores que ha motivado la elección del 

centro. En este caso el MFM tiene un valor añadido propio del patrimonio industrial, su 

capacidad de identificarse con un contenido formación interdisciplinar. El MFM es objeto 

de interés desde tres áreas de conocimiento diferentes, ciencias sociales, ciencias naturales 

y ciencia y tecnología. Sin embargo, el trabajo docente para conseguir integrar la visita al 

MFM en la realidad del aula es deficitario, las actividades propuestas antes, durante y 

después de la visitas son escasas y de poca profundidad.  
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De las motivaciones que señalan los docentes se intuye que en la mayoría de los casos 

cuando se organiza una salida al museo el profesorado suele considerar la Visita Guiada 

como fin lúdico. En 46 de los 48 casos una de las razones principales para visitar el MFM 

es que el tema es interesante y atractivo para el alumnado. Además el profesorado trabaja 

con el patrimonio ferroviario los contenidos conceptuales del currículo, obviando la 

formación en actitudes positivas hacia el patrimonio. Solo dos casos se comprometen con 

el objetivo didáctico de la formación crítica con la conservación del patrimonio. El resto de 

propuestas docentes se identifica con la idea que José María Cuenca (2002) describía en la 

categoría II, “Integración del patrimonio como recurso en el proceso educativo”. Un 

resultado esperado si tenemos en cuenta la escasa formación inicial en educación 

patrimonial del personal docente (Bestar González, 2003; Estepa Giménez et al., 2013) 

Así que la colección del MFM merece ese trabajo previo porque el alumnado va a disfrutar, 

pero no se prepara una unidad completa porque la salida es suficiente o es el final de la 

unidad didáctica. Salir del aula y hacerlo a un lugar atractivo para el alumno con una visita 

guiada en la que el profesorado no tenga obligación de implicarse es lo que se está 

demandando por parte de la escuela. Si además esta oferta incluye otro tipo de actividades 

como talleres o dinámicas recreativas la opción es mejor valorada. Pero al profesorado le 

gustaría hacer otra cosa y por eso pide tener una mayor oferta de actividades para realizar 

porque sabe que la oferta actual es insuficiente. Su valoración es buena porque creemos 

que son conscientes que tampoco los docentes contribuyen a mejorar la actividad o 

considerarla una actividad educativa dentro de la realidad del aula.  
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Una vez presentados los datos de cada uno de los objetos de nuestro estudio, contexto, 

registro de grupos, personal del MFM y docentes, procedemos a presentar el informe de 

investigación. Este apartado se caracteriza por ser un discurso claro y conciso donde se 

presenta el balance del trabajo a partir del diseño de la investigación, con el objetivo de 

hacer comprensible los resultados obtenidos. Se divide en tres puntos: discusión de 

resultados, conclusiones y reflexiones sobre el proceso de investigación.  

Discusión de los resultados 

Un estudio de caso que responde a una metodología mixta incluye en el informe final una 

discusión de resultados donde se contrastan las conclusiones obtenidas de las diferentes 

fuentes analizadas. Se cruzan entre sí para dar credibilidad y confirmabilidad a la 

investigación. Además, estos resultados se cruzan con trabajos sobre el contexto de la 

educación patrimonial para demostrar la transferibilidad y la dependencia de nuestros 

resultados. Aunque ya nadie debate sobre la cientificidad de la metodología cualitativa en 

el campo de las ciencias sociales, es necesario que todos los trabajos de investigación 

cumplan estos cuatro criterios para evidenciar el valor de veracidad del conocimiento 

generado. Para que nuestro estudio pueda aplicarse y utilizarse para entender otros 

contextos. Para que nuestra información no pierda solidez en relación con el tiempo. Para 

que no se discuta nuestra neutralidad como investigadores que diagnostican una situación 

e identifican las variables que actúan sobre ella (Bisquerra Alzina, 2004, pp. 288-290). 

Las conclusiones de cada una de las dimensiones u objetos de estudios que hemos analizado 

se enriquecen con los resultados del resto de dimensiones que han aportado información 

sobre la misma. Para hacer este trabajo más comprensible hemos recuperado las preguntas 

iniciales que habían generado las cuatro dimensiones de trabajo y la matriz hermenéutica. 

Seguir este esquema refuerza la fiabilidad interna de la investigación puesto que permite 

que hagamos una réplica de cada uno de los pasos seguidos: la elección del caso, el 

planteamiento de las preguntas, la localización de las fuentes y el análisis de los datos. 
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Tabla 89. Matriz hermenéutica de la investigación 
Dimensión Objeto de estudio Categoría analizadas 

Contexto 

Vinculación  al conjunto 
de patrimonio industrial Identificación con el conjunto del patrimonio industrial 

Oferta museística del 
municipio de Madrid Colección y museografía 

Organización y objetivos 
del MFM 

Colección y museografía 
Existencia de un DEAC y formación del personal 
Objetivos del MFM 

Histórico 

Histórico de grupos Cultura docente 
Presupuesto e intervención de administraciones públicas 

Enseñanzas educativas Enseñanzas educativas de los grupos 

Factores sociales 
Localización del centro: distancia e identidad 
Titularidad del centro 
Cultura de centro 

Programa 
educativo 

Actividades 
Estrategias didácticas utilizadas en el programa educativo 
Colaboración aula museo 
Identificación con el conjunto del patrimonio industrial 

Histórico de actividades Motivaciones de los docentes 
Factores ajenos y 
externos 

Legislación educativa 
Presupuesto e intervención de instituciones públicas 

Realidad 
docente 

Intereses 

Legislación educativa 
Cultura de centro 
Currículo escolar 
Motivaciones de los docentes 

Vinculación al aula Preparación de la visita en el aula 
Valoración de la actividad Formación del personal docente 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cómo es el contexto del Museo del Ferrocarril de Madrid? 

En el estudio del contexto hemos podido concretar que el MFM es una institución que 

conserva, investiga y difunde una colección de patrimonio industrial, creada sobre las bases 

del modelo museológico de las colecciones de transportes. Un modelo analizado por Divall 

y Scott (2001) con conclusiones que podemos identificar en nuestro caso de estudio. El 

MFM no presenta la colección como patrimonio industrial ni relaciona esta con la sociedad 

contemporánea, tampoco desarrolla en su programa escolar dinámicas en este sentido. 

Kavangh (1996), defendía que vincular los bienes culturales con las historias de vida 

corrientes favorece actitudes positivas hacia la conservación derivadas de recuperación de 

la memoria colectiva. Sin embargo, en el MFM la exposición se presenta sobre un discurso 

positivista que pretende ser neutro por lo que las piezas de la colección se colocan a modo 

de escaparate de un determinado modo de comunicación. Un modelo que Davies (1996) ha 

definido como “Hall of power” para referirse a que estas exposiciones se asemejan a las 

exposiciones de trofeos o murales de fama. Un modelo que pretende un discurso neutro e 

inocente, y que como hemos visto en el estudio dedicado al programa escolar, genera una 

exposición sin discurso. Las piezas se disponen para ser contempladas y en cierto modo, 
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volviendo a la idea de Davies, admiradas, por lo que apenas se acompañan de cronología 

de servicio o alguna información técnica.  

Este resultado es también producto de falta de un plan museológico que concrete las 

funciones, los objetivos de la institución y los recursos disponibles. Algo que responde al 

contexto museológico porque, exceptuando los museos del Sistema Territorial del 

mNACTEC, la mayoría de los casos analizados no cuenta con un plan museológico, un 

departamento educativo ni una museografía accesible. Pero que difiere con otros museos 

del municipio de Madrid.  

A partir de los años ochenta los museos se preocuparon por la responsabilidad social unida 

a las tareas de conservación, investigación y difusión; se abrieron los DEAC y se 

impulsaron actividades surgidas de las propuestas de la pedagogía crítica (APME, 1999; 

Hein, 2009; Sagués, 1996). En los museos madrileños se han llevado a cabo actuaciones 

con el objetivo de desarrollar la función social del museo. Muchos de ellos han renovado 

la museografía para hacer más accesible la colección, y han renovado las instalaciones para 

hacer más accesible el museo. El objetivo final es el de poder devolver a la sociedad la 

inversión que realiza en la protección de los bienes culturales. Frente a las inauguraciones 

de museos y las renovaciones museográficas, las actuaciones encaminadas a desarrollar la 

función social en el MFM han sido puntuales y limitadas por aspectos institucionales como 

la falta de planificación a largo plazo y de recursos. Se ha puesto en marcha un programa 

educativo con talleres y actividades para las escuelas, pero no se han propuesto objetivos 

de responsabilidad social para convertir el museo en un instrumento de cambio (Hein, 

2009); no se han llevado a cabo acciones encaminadas a generar un discurso museográfico 

ni a formar a los profesionales del museo en estrategias didácticas (Fontal, 2003b, p. 201; 

Hernàndez Cardona, 2011; Santacana i Mestre, 2011; Santacana i Mestre et al., 1998, p. 

33); y no se ha fomentado el debate ciudadano crítico sobre la conservación de los bienes 

culturales o la mediación que descubra los lazos entre los bienes expuestos y la sociedad 

actual (Santacana i Mestre y Hernàndez Cardona, 2006).  

¿Cómo ha sido históricamente la relación entre el MFM y la escuela? 

Esta situación y las propuestas incorporadas al programa escolar han influido en el número 

de grupos escolares que visita el MFM. El personal del museo considera que la colección 

es su mayor fortaleza para atraer a los centros escolares, y los docentes consultados 

coinciden en señalar que la colección es atractiva para el alumnado. Pero este elemento es, 
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curso tras curso, menos suficiente para justificar una visita escolar al MFM. En 1998-99 

los grupos escolares que visitaron el MFM fueron 876 y en 2013-14 fueron 299, aunque 

este descenso no se ha producido por igual en todas las etapas educativas.  

Históricamente los grupos de educación infantil responden a una imagen atractiva del MFM 

combinada con una oferta de actividades complementarias. El número de grupos que visita 

el museo ha crecido en función de la oferta incorporada al programa escolar del MFM 

porque los maestros de esta etapa son los que más demandan que las salidas a los museos 

sean momentos lúdicos. La oferta del Tren de Jardín, los talleres y el Teatro del programa 

escolar contribuye a ello, el 75,4% de estos grupos realizó alguna de estas actividades entre 

1998 y 2014. Además, es un elemento diferenciador con respecto a la oferta escolar de 

otros museos madrileños.  

En educación primaria el descenso de grupos que visitan el MFM es significativo, de 586 

en 1998-99 a 148 grupos en 2013-14. Para esta etapa la oferta complementaria a las visitas 

guiadas y el atractivo de la colección ha perdido trascendencia. Los docentes de esta etapa 

educativa son los más interesados en dinámicas que pongan en valor el patrimonio cultural. 

Por lo que parece interesante desarrollar acciones encaminadas al objetivo de la etapa de 

conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, se trata por tanto de convertir el 

patrimonio en un fin, no en un recurso anecdótico (Hernàndez Cardona, 2003). Un objetivo 

más fácil de alcanzar con estrategias didácticas de tipo afectivo o crítico como la mediación 

(Fontal, 2004; Serrat Antolí, 2011). 

En el caso de educación secundaria en el curso 1998-99 eran 171 los grupos y en el curso 

2013-14 eran únicamente 29. Los docentes de secundaria visitan los museos especialmente 

preocupados por el desarrollo de contenidos curriculares (Hooper-Greenhill, 2007) y no 

encuentran esta relación en la Visita Guiada, que es la única actividad que se ofrece desde 

el museo a los grupos de ESO y bachillerato. Incluso a pesar de que consideran que se trata 

de un contenido relevante en esta etapa (Gutiérrez Medina, 2002a, p. 110). Las 

oportunidades son variadas, desde el punto de vista de las didácticas de las ciencias sociales 

podríamos plantear propuestas decididas a alcanzar el objetivo básico de “Conocer, valorar 

y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural” que aparece en el currículo básico de LOE y LOMCE 

para ESO; también podría aprovecharse el valor del patrimonio industrial para la 

construcción de mensajes interdisciplinares que permitan comprender las relaciones entre 
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las innovaciones técnicas y las transformaciones sociales. Las estrategias de 

experimentación y deductivas se revelan en esta etapa educativa como las más interesantes 

para los docentes y este resultado es ratificado con la apreciación de que cuando otros 

museos madrileños han ofrecido este tipo de dinámicas es cuando los grupos de esta etapa 

han dejado de visitar el MFM.  

Entre los factores sociales que podían influir en que los centros escolares visitaran el MFM 

destacábamos la distancia al museo como un factor fundamental para explicar la 

procedencia de los centros. El horario del centro escolar y el tiempo del desplazamiento es 

el factor que limita que los centros escolares piensen en la opción de visitar un museo. 

Incluso detectamos elementos que parecen interesantes desde la perspectiva del museo, 

pero que no lo son tanto desde la perspectiva escolar. Nos referimos a la localización del 

MFM en el centro del municipio de Madrid o la capacidad de disponer de facilidades de 

acceso para grupos escolares. Ambos eran considerados como una fortaleza por parte de 

los miembros del MFM, pero no los son para los docentes en su elección del MFM.  

El presupuesto en educación se revela influyente en el periodo de recortes presupuestarios, 

pero no es determinante en la explicación del número de grupos escolares que visita el 

MFM. Antes del recorte en el gasto en educación encontramos una etapa de crecimiento en 

la inversión económica, sin embargo, la serie longitudinal de grupos escolares es 

descendente desde el curso 2000-01. Hemos visto que en otros museos el número de grupos 

escolares creció de forma continuada previamente a la crisis económica y descendió 

coincidiendo con el descenso del gasto en educación. Pensamos, por este resultado, que los 

presupuestos escolares son influyentes en la concreción de actividades complementarias, 

pero no son determinante en la elección de la actividad a realizar fuera del aula. 

Los centros escolares de barrios y poblaciones con una mayor tradición ferroviaria dentro 

de la CAM no visitan más el MFM que otros centros de áreas no industriales. Desde la 

didáctica de las ciencias sociales se apunta a que los museos deben ayudar a comprender el 

presente con el pasado (Gómez Redondo, 2013). Estos centros son especialmente 

interesantes para el MFM porque los alumnos viven en una cotidianidad ligada al presente 

y al pasado ferroviario. Generar discusiones sobre la conservación y uso de los bienes que 

forman parte de su día a día y de su memoria es una oportunidad estratégica para conservar 

el patrimonio ferroviario en su espacio original. Solo así logramos conservar el paisaje 

puesto que no se trata de conservar bienes culturales como estatuas o como iconos del 
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pasado aislados en vitrinas o pedestales. Se busca conservar el paisaje para poder conocer 

el pasado con sus relaciones, sus sombras y sus luces, para formar una ciudadanía que 

comprenda su entorno social y cultural construido desde lo familiar a lo global. 

No se han encontrado diferencias entre la rentas de los municipios de los centros escolares 

que han visitado el MFM. Sin embargo, coincidiendo con el trabajo de Hooper-Greenhill 

(2007, p. 105), hemos identificado que las subvenciones del ayuntamiento de Madrid 

estarían contribuyendo, aunque de forma poco significativa, a contrarrestar las 

desigualdades entre las rentas de los distritos del municipio.  

Por último señalamos que no hemos encontrado diferencias importantes entre los centros 

públicos y privados en el modo de organizar visitas escolares al MFM. Únicamente cabe 

señalar dos cuestiones que podrían resultar interesantes para un análisis posterior. Se 

observa que el modo de organizar los grupos de alumnos de ESO es diferente. En los 

centros privados la forma de organizar los grupos de secundaria que visitan el MFM 

responde a un interés del claustro como sucede en las etapas de educación infantil y 

primaria. Mientras que en los centros públicos en ESO se trata de un trabajo más individual, 

que es lo que marca la legislación educativa vigente en el periodo de estudio. También 

observamos un mayor peso de la cultura de centro en los privados indicada por una mayor 

continuidad en las visitas de estos centros escolares.  

El análisis del registro histórico de grupos nos permite concluir que el factor que mejor 

explica la presencia histórica de grupos en el MFM es la oferta de actividades 

complementarias a la Visita Guiada en el programa escolar. Incluso observamos que frente 

al descenso de grupos que visita el MFM, el número de grupos que realiza actividades 

complementarias se mantiene y en el cuestionario los docentes señalan mayoritariamente 

“muy importante” que los museos oferten actividades complementarias a las visitas. En 

torno a la oferta de actividades del museo se construye una imagen social del museo. Los 

docentes en el desarrollo de su programación incluyen las visitas a museos que consideran 

se adaptan a la edad de sus alumnos y esta información es compartida por el grupo 

profesional. La importancia de la cultura escolar es determinante en la preparación de 

visitas escolares a los museos. Los datos presentados en los estudios del LPPM muestran 

que las visitas escolares de cada museo se concentran en dos etapas educativas, al igual que 

sucede en el MFM. Esta cultura escolar forma parte de la formación de los alumnos, que 
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en el futuro asociarán el MFM a la experiencia escolar (Viñao, 2006). De esta manera la 

oferta del programa escolar de un museo influirá en su imagen social. 

¿Las acciones del programa educativo del Museo del Ferrocarril de Madrid desarrollan 
los aspectos de la educación patrimonial con la escuela? 

La educación patrimonial es un campo donde caben dinámicas de muy diferentes tipos 

enfocadas a cuatro objetivos didácticos: el conocimiento científico, la puesta en valor de la 

diversidad cultural, la construcción de la identidad cultural y el fomento de actitudes 

críticas hacia la conservación del patrimonio cultural. Para considerar que el programa 

escolar de un museo es un programa de educación patrimonial tendríamos que observar el 

desarrollo de acciones sistémicas y objetivos en estas cuatro perspectivas educativas.  

No es el caso del programa escolar del MFM que, aunque se implica en la difusión del 

conocimiento científico, no realiza acciones metódicas en el resto de perspectivas 

educativas que engloba la educación patrimonial. Como en otros museos predomina el 

enfoque disciplinar, con un carácter erudito y anecdótico, sin establecer relaciones entre 

Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (Estepa Giménez, Wamba Aguado, y Jiménez 

Pérez, 2005). A esta situación están influyendo una diversidad de factores que no solo 

tienen su origen en el MFM. Los museos españoles generalmente no cuentan con un 

programa escolar basado en una propuesta integrada de educación patrimonial, en muchos 

casos son acciones o dinámicas concretas y no son propuestas diseñadas con una base 

pedagógica y didáctica apropiadas (IPCE, 2013). Ejemplo de esta situación es que la mitad 

de los museos de patrimonio industrial estudiados no cuenta con un DEAC; y aunque la 

formación del personal es bastante alta, como en el resto de museos españoles, esta 

formación es específica en la disciplina que investiga y conserva la colección, raramente lo 

es en pedagogía o didáctica (López Martínez, 2009; MECD, 2012).  

Durante la investigación han sido señaladas algunas fortalezas del programa escolar, pero 

también debilidades. En el desarrollo del programa escolar destaca el interés que suscita la 

colección del MFM entre el personal docente, algo que hemos corroborado en los 

cuestionarios al profesorado. Este interés ha sido suficiente para atraer a centros escolares 

a visitar el MFM, aunque como hemos visto en el histórico de grupos es cada vez menos 

influyente. Por otro lado el MFM cuenta con un DEAC con cuatro integrantes, un numeroso 

equipo de voluntarios culturales y unas instalaciones que facilitan la práctica de actividades 

escolares. Hay un espacio para realizar talleres que dispone de recursos suficientes para el 
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desarrollo de dinámicas didácticas como las propuestas por Serrat Antolí (2011). Hay un 

espacio para representaciones de teatro y un espacio al aire libre con una instalación 

ferroviaria con un tren de cinco pulgadas que permite ofertar y diseñar nuevas dinámicas 

que otros museos no pueden, ni por recursos ni por temática. Cabe señalar también que la 

mayoría de las instalaciones son accesibles con movilidad reducida. Dentro del MFM no 

hay barreras de acceso para moverse y contemplar todas las piezas de la colección desde 

fuera, aunque hay escaleras que impiden el acceso a la sala de teatro y a las locomotoras y 

vagones que están accesibles al visitante.  

Sobre estas fortalezas también encontramos factores que debilitan el desarrollo de un 

programa escolar. En primer lugar hay que indicar que falta un plan museológico lo que 

dificulta cualquier programación. Esta situación es consecuencia de la poca estabilidad 

institucional y es la causa de la falta de un discurso y del establecimiento de estrategias 

para su diseño (presupuesto, recursos, programación) (Moore, 2005). Además se han 

identificado otros aspectos que influyen en el desarrollo del programa escolar que requieren 

de un plan de actuación: hay conflictos de intereses interdepartamentales, falta una 

colaboración con los docentes en el diseño y desarrollo del programa educativo, hay que 

mejorar la formación en estrategias didácticas del personal que atiende a los grupos, y sería 

interesante mejorar la propuesta museográfica. No se están realizando acciones en ninguno 

de ellos para mejorar, e incluso, a pesar de estar identificados como debilidades por parte 

del museo no existe un plan de actuación. Algo que claramente debilita que las acciones 

del MFM tengan resultado a largo plazo (Garde López y Izquierdo Peraile, 2005; Hatton, 

1998). 

Si analizamos las fortalezas y debilidades identificadas, encontramos que las fortalezas en 

su mayoría se refieren a las instalaciones o factores estructurales como la imagen social del 

patrimonio ferroviario. Por su parte, las debilidades se pueden englobar en la categoría de 

programación. Nuestra interpretación de los resultados es que hasta ahora las fortalezas 

eran suficientes porque los resultados cuantitativos eran buenos. Dicho de otra manera, los 

resultados obtenidos en las evaluaciones anuales indicaban que no había obligación de 

programar. Como señalaron Martín Cáceres y Cuenca López (2011) los gestores de museos 

urbanos consideran suficientes las propuestas didácticas basadas en fichas y talleres porque 

tienen escolares de forma continuada. Pero ya no es suficiente, no solo porque el número 

de grupos escolares es cada año menor, también es insuficiente porque hoy, a los museos, 

se les exige que desarrollen su función social además de conservar, investigar y difundir 
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las colecciones. Se exige que el museo devuelva a la sociedad lo que la sociedad invierte 

en el museo y en el campo educativo la sociedad reclama al museo poder conocer su pasado 

en el presente y comprender su realidad histórica (Lowenthal, 1998).  

Para dar respuesta a esta demanda es necesario aprovechar el potencial didáctico de la 

colección desarrollando las estrategias de aprendizaje propuestas por George Hein (1998, 

p. 153) y por Inmaculada Pastor (2011, p. 55), pero no se hace en el MFM. Tampoco se 

trabaja para entender la perspectiva simbólico-identitaria de los bienes industriales que 

facilitaría que la ciudadanía comprenda el pasado en el presente (Estepa Giménez et al., 

2015). No se aprovecha que los bienes de la colección se caracterizan por ser iconos de la 

memoria colectiva contemporánea. Tampoco se aprovecha el valor de la universalidad del 

patrimonio industrial para satisfacer la demanda educativa referida a la puesta en valor de 

las sociedades globales (Batelaan y Gundara, 1992).  

¿Cuál es la realidad del docente en la preparación y desarrollo de visitas escolares al 
Museo del Ferrocarril de Madrid? 

La falta de planificación del museo se agrava porque los docentes relegan en los DEAC el 

desarrollo de actividades durante su visita. Como planteaba Naira Vicent (2013), los 

alumnos no encuentran vínculos entre la realidad del aula y la actividad en el MFM. Los 

docentes apenas preparan unidades didácticas con actividades en las tres fases (antes-

durante-después) de una visita al museo, algo que dificulta que los alumnos entiendan la 

visita como una actividad educativa de la programación escolar (Domínguez Domínguez, 

et al., 1999, pp. 30-32; Fullea García, 1987). Incluso detectamos esta falta de programación 

en las propuestas didácticas basada en el trabajo por proyectos. Sin embargo, para los 

docentes las salidas a los museos son actividades educativas importantes porque en su 

actividad profesional se les atribuye un alto valor educativo (Benejam, 2003; Medir, 2003). 

Esto nos lleva a un conflicto: los docentes consideran que las actividades en museos son 

positivas en la formación del alumnado, pero no las preparan de forma que puedan 

considerarse como parte de la actividad del aula y valoran especialmente que estas 

actividades sean una propuesta lúdica. A la vista de los datos obtenidos podemos afirmar 

que los docentes conocen el contenido curricular que encaja con la visita al MFM, lo que 

descarta que acudan únicamente por ocio. También sabemos que los docentes demandan al 

museo que les proponga dinámicas y les oferte actividades adecuadas a la edad del 

alumnado. Así que, coincidiendo con otros trabajos previos (Arbués y Naval, 2014; Bestar 
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González, 2003; Estepa Giménez et al., 2013), nuestra interpretación es que los docentes 

no están formados en la elaboración de propuestas didácticas que incluyan la visita a un 

museo; pero tampoco son exigidos porque no se evalúa que se cumpla el objetivo educativo 

de poner en valor el entorno cultural (Pinto y Molina Puche, 2015). Saben que son positivas 

y por eso las incluyen en su programación, esperan que el museo les ofrezca una serie de 

actividades y no critican la oferta porque ellos tampoco proponen alternativas. Además 

asumen que el conocimiento sobre patrimonio cultural se basa en contenidos históricos de 

carácter anecdótico o monumental (Molero de los Santos, 2013). Se sienten satisfechos 

cuando la actividad es lúdica porque lo que valoran negativamente es que la actividad sea 

aburrida para el alumnado. Por ello, si la oferta incluye actividades como talleres o 

dinámicas recreativas, la opción es mejor valorada.  
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Conclusiones 

Presentamos las conclusiones derivadas de la discusión de los resultados para cada uno de 

los objetivos establecidos en esta investigación. Corroboramos los resultados con la 

hipótesis de trabajo para después afirmar nuestra tesis de investigación.  

Diagnosticar la relación entre la escuela y el Museo en el desarrollo de un programa de 
educación patrimonial en el MFM. 

Educar patrimonialmente es formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la 

conservación de los recuerdos colectivos, con la identidad, con la memoria que todos 

compartimos con los demás miembros de la comunidad.  

Patrimonio es propiedad y herencia, son las raíces o los elementos materiales e inmateriales 

que nos ligan a nuestro pasado, a nuestra identidad individual y colectiva. Pero ni los 

museos, ni las escuelas comunican este mensaje porque tampoco la sociedad se lo reclama. 

La sociedad contemporánea no evalúa al sistema educativo por su capacidad para 

convertirse en un instrumento de cambio social, la evalúa en función de la “calidad” 

referida a la acumulación de conocimientos medibles por pruebas externas. Negro sobre 

blanco decimos que uno de los objetivos del sistema escolar es que los alumnos sean 

ciudadanos que valoren los aspectos culturales e históricos, pero ¿evaluamos esto?  

Por otra parte, los museos son instituciones que hasta hace muy poco han permanecido 

aisladas de la sociedad, ahora realizan esfuerzos por hacerse accesibles. Pero este proceso 

tiene luces y sombras. Por un lado, los museos han dejado de ser esos viejos caserones que 

acumulan objetos y conocimiento de escasa aplicación, para desarrollar procesos 

participativos con la sociedad, incluir los relatos personales y la memoria colectiva en los 

discursos. Por otro lado, detectamos que la sociedad reclama la rentabilidad social de los 

mismos, pero no la mide por la capacidad de guardar su memoria o de explicar el presente 

con el pasado, sino por la rentabilidad económica, o en el mejor de los casos, la evalúa en 

función del número de visitantes anuales. 

En ese contexto hablamos de educación patrimonial para referirnos a las acciones dirigidas 

a desarrollar la competencia que permita comprender que los restos materiales e 

inmateriales del pasado son los elementos que conforman nuestra memoria. Lo entendemos 

desde el punto de vista individual y formamos colecciones de patrimonio personal con los 

bienes que nos hacen recordar experiencias, personas, lugares; recuerdos sobre los que 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

320 

construimos nuestra identidad. Sin embargo, seguimos acudiendo a los museos y 

contemplando las colecciones con el mismo objetivo que las pruebas de “calidad”. 

Acumular bienes contemplados en nuestra colección personal de visitas a museos y ser 

capaces de responder a preguntas sobre conceptos como la antigüedad, el estilo artístico o 

la localización. En nuestra vida adulta repetimos los patrones de acumulación de contenidos 

e información para los que nos prepara el sistema educativo en nuestra etapa de formación 

reglada. Lo hacemos porque nadie nos explica la transición entre lo individual y lo colectivo 

en la construcción de la identidad. No se forma a la ciudadanía para que vincule los bienes 

culturales al pasado colectivo ni se explica que el patrimonio cultural es el conjunto de los 

bienes materiales e inmateriales, que nos pertenecen a todos porque representa nuestras 

raíces comunes, nuestra memoria.  

En nuestro caso de estudio hemos corroborado que en las visitas escolares al MFM se repite 

el patrón acumulativo de conocimientos, mientras se desaprovecha la oportunidad para 

realizar acciones educativas dirigidas a comprender el patrimonio industrial y a entender 

este como un elemento de la identidad de la sociedad contemporánea. No se trata de buscar 

culpables, adelantamos que ni las escuelas ni el museo lo son de forma particular, se trata 

de conocer la realidad para mejorarla.  

El MFM es consciente de que tiene un recurso único en Madrid que además es interesante 

para el profesorado porque es atractivo para el alumnado. No necesita mucho más, así que 

propone lo lógico, lo que la sociedad conoce y espera del museo, difusión de conocimientos 

científicos en una visita guiada que se puede complementar con una oferta de actividades 

de tipo lúdico. Esta propuesta es suficiente para atraer a más de 15.000 escolares 

anualmente; no hay otro objetivo porque la evaluación sobre sus acciones será de tipo 

cuantitativo porque no hay que evaluar ninguna planificación, ¿Cuántos escolares han 

visitado el MFM este curso?  

Por el mismo motivo los docentes tampoco desarrollan actividades de educación 

patrimonial. Salir del aula está muy bien considerado entre el personal docente como acción 

didáctica, por ello se programan actividades complementarias fuera del aula. Pero después 

no se evalúan los resultados de las mismas, las pruebas solo validan el aprendizaje de los 

contenidos conceptuales, la calidad de la enseñanza no mide la propuesta didáctica o las 

actitudes del alumnado. El trabajo y la organización logística que requiere una actividad de 

este tipo son suficiente porque nadie va a valorar la propuesta de educación patrimonial, 
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así que el profesorado se conforma con que la actividad sea atractiva y los alumnos 

disfruten. Incluso encontramos docentes que visitan museos con alumnos afirmando que 

no tienen interés en entender algo sobre la protección del patrimonio cultural. ¿Sus alumnos 

están interesados en aprender las tablas de multiplicar?  

Pero, ¿pasaría algo nuevo si ambas instituciones se plantearan que se está desaprovechando 

una oportunidad educativa? En realidad lo hacen, las dos instituciones reclaman ayuda la 

una de la otra porque consideran que esta situación no es suficiente. Al profesorado le 

gustaría que los museos le entregaran propuestas que pudieran introducir en las actividades 

del aula. Los miembros del DEAC reclaman que el personal docente colabore en la 

elaboración del programa escolar, en las visitas guiadas y en la preparación de la visita al 

museo. Los dos actores intuyen que es posible trabajar sobre la formación del alumnado de 

otra manera, pero no se sienten capaces ni motivados para desarrollar un programa de forma 

autónoma. Incluso se culpan mutuamente de la situación: “los programas escolares son 

realizados por personal que sabe mucho de la colección pero poco de educación” o “los 

profesores traen a los chicos al museo porque toca en la programación”.  

Los museos y la escuela saben que faltan elementos para que esta relación funcione, pero 

ambas instituciones se disculpan. El museo se apoya en la falta de medios, en la falta de 

formación didáctica y en el poco trabajo del profesorado. Pero también sabe que cuenta con 

una colección que es atractiva y eso es suficiente porque le evalúan en función de criterios 

cuantitativos y como estos son buenos se disculpa de la situación. La escuela reclama 

acciones al museo, pero el profesorado no está trabajando para generar acciones propias, 

así que la oferta educativa de los museos les parece suficiente. Posiblemente porque no se 

sienten capaces de hacer algo mejor y por eso, aunque critican que los programas y las 

visitas no son adecuadas para el alumnado, solicitan estas actividades. 

Identificar los factores que definen el modelo actual de educación patrimonial que se 
desarrolla entre la escuela y el MFM.  

Para que la comunidad académica conozca mejor la influencia de los factores que definen 

la situación y a su vez, para facilitar las acciones futuras de las instituciones implicadas 

vamos a utilizar una matriz DAFO. Esta herramienta es útil porque presenta los resultados 

desde la situación interna, (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y 

Oportunidades). Los hacemos desde la perspectiva del museo, puesto que en el campo 

museográfico esta herramienta debe ser considerada la base para una programación 
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adecuada de un plan museológico o en este caso de un programa escolar. Pero no se trata 

de decir al museo lo que tiene que hacer, se trata de indicarle los puntos fuertes de su 

propuesta, los aspectos que están dificultando sus actuaciones, los factores que puede 

aprovechar y los que debe combatir para el desarrollo de un programa escolar basado en 

una propuesta de educación patrimonial.  

Fortalezas 

La principal fortaleza del MFM es su colección. La exposición es muy atractiva para el 

alumnado por lo que motiva a que los equipos docentes decidan realizar actividades en el 

MFM. Además se puede interactuar de forma directa con los bienes de la colección, subir 

o sentarse en algunas locomotoras y coches, aunque esto podría mejorarse abriendo más 

piezas para el acceso de los grupos escolares y los visitantes en general. La colección y el 

uso de una estación que es funcional hacen que podamos considerar que se trata de una 

institución singular dentro de la museología madrileña. No hay otros museos que trabajen 

el patrimonio industrial con una colección tan completa en aspectos técnicos y sociales. 

Tampoco con unas instalaciones grandes y adecuadas para desarrollar actividades de todo 

tipo, espacios amplios, salas para talleres, espacios al aire libre. Es una instalación que es 

accesible y está emplazada en el centro de una gran ciudad por lo que están localizadas en 

un área regional muy poblada. 

Además, en el contexto pedagógico hay que señalar que la legislación educativa actual, 

tanto la LOE como la LOMCE, aunque no son especialmente inductoras de las actividades 

complementarias como proponen algunas metodologías experienciales, son favorables a 

estas, además los docentes comparten en su cultura escolar una percepción positiva de las 

actividades en museos. 

Debilidades 

En primer lugar hemos detectado un problema de programación que nos indica la necesidad 

de establecer un plan museológico que defina los objetivos, los recursos, el discurso y la 

organización de las funciones de las diferentes áreas. Programar acertadamente en 

cualquier campo requiere de una estructura estable y realista sobre la situación del museo. 

Este plan contribuiría a facilitar que la museografía actual sea mejorada porque actualmente 

es escasa o incluso no accesible. Falta establecer un discurso expositivo y una museografía 

sobre las cuatro perspectivas educativas de la educación patrimonial y definir los mensajes 

y los elementos museográficos que mejor comunican los mismos. En ese Plan Museológico 
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debería incluirse también una revisión de las instalaciones para evitar acontecimientos 

como el desprendimiento parcial del tejado en septiembre de 2008.  

Las estrategias didácticas empleadas deben mejorarse. Es muy importante que las personas 

que realizan actividades didácticas en museos estén formadas en los contenidos y las 

estrategias didácticas adecuadas para cada contenido y cada público. Pero también es 

fundamental que los docentes vinculen las salidas de los museos con la realidad del aula 

para que las actividades realizadas no queden en experiencias anecdóticas.  

Oportunidades 

La colaboración entre la escuela y museo es imprescindible porque permite poner en común 

intereses y definir objetivos educativos para las salidas escolares al MFM. Hay 53 centros 

escolares diferentes que han visitado el MFM en más de 7 cursos durante el periodo, esta 

fidelidad y los CTIF son una oportunidad para iniciar un dialogo entre la escuela y el MFM. 

Para este dialogo podemos apuntar algunos de los intereses comunes que aparecen en la 

investigación: la trasmisión de los valores específicos del patrimonio industrial; los 

discursos interdisciplinares; los discursos que permitan entender el pasado en el presente, 

el presente con el pasado y los discursos que pongan en valor la diversidad cultural. Los 

bienes ferroviarios representan la memoria colectiva, la universalidad y las relaciones entre 

las innovaciones de la técnica y las transformaciones sociales. Ambos mensajes están 

íntimamente relacionados con las demandas educativas de la escuela, responden a intereses 

del currículo escolar y a las demandas universales del sistema educativo. 

La creación de una red de museos de patrimonio industrial en Madrid podría ser un camino 

acertado. El ejemplo del Sistema Territorial del mNACTEC indica que el establecimiento 

de redes de museos obliga a establecer un objetivo común y permite compartir experiencias 

y recursos. En Madrid existen cuatro museos que conservan, investigan y difunden 

patrimonio industrial, tres de ellos de transporte. 

Otras acciones que hemos considerado como oportunidades son la identidad de los barrios 

ferroviarios, la actividad Destacamos y la demanda escolar de actividades complementarias 

a la Visita Guiada. Resulta sorprendente que los centros educativos de estas áreas no visiten 

el MFM, teniendo en cuenta la importancia de la colección para que los estudiantes 

conozcan su pasado, valoren su memoria y comprendan su presente observando su medio. 

Para actualizar los discursos y la museografía, el DEAC tiene disponibles las 

investigaciones actualizadas sobre las piezas de la colección de la actividad Destacamos. 
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Por último, puesto que las actividades en los museos son atractivas para todas las etapas 

educativas, creemos que sería conveniente proponer actividades específicas en todas ellas. 

Tiene muchas posibilidades, en el capítulo 5 hemos señalado algunas de las que están 

haciendo otros museos sobre aspectos relacionados con el patrimonio industrial. Pero 

además puede aprovechar la presencia de los Voluntarios Culturales para trabajar sobre los 

conflictos intergeneracionales, y aprovechar que los centros escolares pueden venir en tren 

para relacionar la experiencia con el pasado del medio de transporte. 

Amenazas 

En el periodo actual la mayor amenaza para el programa escolar de los museos son los 

presupuestos del sistema educativo y la situación económica familiar de la población. Las 

escuelas tienen más complicado encontrar subvenciones y se topan con más trabas para 

realizar salidas que cuesten dinero a las familias. Además la oferta museística madrileña es 

muy variada y los museos tienen que ofrecer un programa escolar que aporte algo diferente 

a los escolares para que los docentes quieran visitar los museos. El MFM representa para 

ellos una oferta lúdica y atractiva, pero cada vez es menos suficiente porque otros museos 

han renovado sus instalaciones, museografía y actividades ofreciendo un programa escolar 

que responde mejor a los intereses y la realidad de la escuela. 

De esta amenaza se puede derivar otra, en el MFM y en otros museos es predominante la 

evaluación de los programas educativos en función de los datos cuantitativos de visitantes. 

Las fortalezas del MFM son suficientes para dar resultados positivos en una evaluación 

cuantitativa. Pero la calidad de los programas educativos y la rentabilidad social de los 

museos no se miden por el número de visitantes o de escolares que visitan el centro en un 

año, se mide por la capacidad de convertir al museo en un instrumento de cambio social. 

En educación patrimonial eso significa que la propuesta educativa genera capacidad 

autónoma para comprender el medio social, para construir la identidad propia valorando la 

diversidad cultural y generando actitudes positivas hacia la conservación del patrimonio 

cultural. 
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Figura 46. DAFO del programa escolar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Alcanzados los objetivos que nos habíamos propuesto tenemos un diagnóstico claro de la 

situación y conocemos los factores que la definen. Nuestros resultados de investigación 

corroboran nuestra hipótesis, por lo que defendemos la siguiente tesis: 

El patrimonio ferroviario es un recurso muy interesante para la escuela porque es muy 

atractivo para el alumnado y expone un tema recurrente de forma explícita en el currículo 

escolar. Sin embargo, ni la escuela ni el museo aprovechan esta oportunidad para 

desarrollar un programa de educación patrimonial. Ninguna de las dos instituciones trabaja 

los aspectos de la conservación del patrimonio industrial, la puesta en valor la diversidad 

cultural, la comprensión del pasado en el presente y los conflictos identitarios de las 

sociedades contemporáneas.  

No se están aprovechando las posibilidades educativas porque los objetivos planteados por 

las dos instituciones, escuela y museo, no contemplan que las actividades en el museo 

pueden ser transversales para el bienestar individual y colectivo, que es la meta del sistema 

educativo.  

El museo no se ha detenido a conocer como se trabaja el concepto de patrimonio en la 

escuela para poder intervenir explicando que la colección que conserva es propiedad de 

todos porque representa la memoria colectiva. Muestra los bienes, pero no lo hace 

mediando entre las piezas y el alumno, lo hace difundiendo información específica de la 

colección. Una información que se convierte en anecdótica para el alumno porque en la 

escuela no se trabaja sobre programaciones didácticas que incluyan una contextualización 

previa y la elaboración posterior de conclusiones. La misma escuela que tampoco concibe 

que la educación patrimonial sea educación cívica porque los docentes no han recibido 

formación para entender que los bienes culturales configuran nuestra identidad y pueden 

ser usados para poner en valor la diversidad cultural.  

Ambos reclaman mejorar la situación, pero se culpan el uno al otro porque cada uno cumple 

con lo que la sociedad le exige que haga en educación patrimonial. Al museo se le exige 

número de visitantes, por eso propone que la Visita Guiada se complemente con actividades 

fundamentalmente lúdicas. A la escuela se le exige que visite los museos porque visitar 

museos es una actividad didáctica muy enriquecedora. 

Queda mucho por hacer para que museo y escuela compartan el objetivo educativo de 

construir una sociedad que comprenda el pasado humano, valore la diversidad cultural, se 

apropie de los bienes culturales de la colección y tenga actitudes positivas hacia la 
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conservación de la memoria colectiva. Desde la universidad podemos trabajar en tres 

aspectos: generando plataformas para que ambas instituciones colaboren juntas 

compartiendo intereses; colaborando en la formación didáctica de los educadores de 

museos; y mejorando la formación patrimonial de los futuros docentes. 

Reflexiones sobre el proceso de investigación 

Finalmente, presento las conclusiones propias sobre el proceso de investigación y planteo 

interrogantes surgidos del proceso para que sirvan de base para nuevos trabajos en el campo 

de la didáctica de las ciencias sociales. 

Creo que el resultado final del trabajo realizado sobre el MFM es de utilidad para la 

comunidad académica en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales y la arqueología 

industrial. Considero que ambas comunidades científicas pueden obtener de este trabajo 

conocimientos que mejoran su percepción de la realidad de su objeto de estudio. La 

educación patrimonial es una línea de la didáctica de las ciencias sociales porque su 

objetivo final es el de formar una ciudadanía crítica y responsable. La arqueología industrial 

es una disciplina con un objeto de estudio con unos límites flexibles en la que tiene cabida 

cualquier disciplina que tenga el objetivo de conocer, conservar y poner en valor los bienes 

patrimoniales. Desde la educación considero que la variedad metodológica y de enfoque es 

un valor añadido y no un problema. 

Además de las comunidades científicas, creo que las instituciones educativas y el propio 

museo pueden con este trabajo ordenar ideas propias y conocer las de la otra institución, en 

definitiva, comprender en profundidad una situación que tiene muchas oportunidades para 

alcanzar los objetivos de la educación patrimonial.  

El proceso de investigación de una tesis doctoral tiene el objetivo de desarrollar las 

competencias necesarias para el desarrollo autónomo como investigador. En este sentido 

señalo que un estudio de caso que analiza dimensiones tan diversas como el contexto, el 

histórico de grupos, el programa escolar y la realidad docente ha requerido de muy diversas 

metodologías de análisis de datos. Esto ha supuesto la necesidad de formación 

complementaria durante el proceso de investigación. Se han realizado cursos sobre 

metodología de investigación y uso de programas informáticos para el análisis de datos, 

destacando el curso avanzado de SPSS y el curso de Atlas.ti entre las actividades realizadas. 
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Tampoco puedo olvidar lo enriquecedora que ha sido la experiencia de la estancia de 

investigación. Con el equipo del Projeto Memoria Ferroviaria (PMF) he podido compartir 

la experiencia que supone otra forma de gestionar el patrimonio cultural. Durante mi 

estancia en Sao Paulo conocí los diferentes proyectos de conservación y estudio sobre el 

rico patrimonio ferrovairio Paulista. La línea Santos-Jundiaí es una unidad patrimonial con 

un valor arquitectónico único, una influencia demográfica determinante hoy día todavía. 

Además, el periodo de trabajo en Sao Paulo, me permitío conocer el trabajo de los museos 

iberoamericanos e incorporar a las conclusiones de la investigación un modelo de 

patrimonio cultural centrado en las personas. Comprender como se compromete la 

ciudadanía con la conservación del patrimonio desde la afectividad, las experiencias y las 

emociones. Comprender como la memoria puede ser sometida a una reinterpretación 

constante fruto de la interacción entre el visitante y lo expuesto, la historia oral y la 

comunicación de las experiencias.  

No quiero tampoco dejar de señalar que este proceso tiene aspectos que pueden ser 

mejorados en futuros proyectos. Un trabajo de investigación con carácter diagnóstico se 

expresa adaptado a los intereses de la comunidad académica, puesto que la finalidad es 

construir conocimiento sobre la realidad educativa. Por eso no puede tomarse este trabajo 

como una evaluación, ni exponemos una toma de decisiones que impliquen acciones de 

mejora, ni una propuesta didáctica concreta. Aunque del resultado de la tesis se sugieran 

acciones, estas no son responsabilidad del autor del trabajo de investigación.  

Líneas de trabajo para el futuro 
Finalizamos como empezamos, lanzando nuevas preguntas y dando el testigo para futuras 

investigaciones que puedan ser resueltas por futuros proyectos de investigación.  

Hemos analizado el registro de grupo del MFM, pero no hemos encontrado trabajo parecido 

en ningún caso madrileño ni español. Suponemos que todos los museos guardan estos datos 

de la misma manera que lo hace el MFM y nos preguntamos cómo son los registros 

longitudinales de grupos escolares y que más informaciones se pueden cruzar entre ellos 

para conocer la relación entre la escuela y el museo desde el punto de vista de este. Dentro 

del contexto museológico, aunque en esta investigación se ha mencionado, queda pendiente 

un trabajo de investigación en profundidad sobre el coleccionismo y los museos 

ferroviarios de las asociaciones de aficionados. Este tipo de museos en España está presente 
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en todas las comunidades peninsulares y es un fenómeno internacional que ofrece una 

variedad infinita de modelos de “conservación”, y explotación del patrimonio ferroviario. 

Por supuesto también queda pendiente una investigación más profunda de la realidad de las 

visitas escolares en el aula. Conocer más detenidamente las unidades didácticas que se 

preparan en el aula, los contenidos, las estrategias, las necesidades y la formación en 

educación patrimonial de los docentes. Un estudio del programa Madrid, un libro abierto 

contribuiría a entender la relación aula museo en la capital. Otra perspectiva de estudio 

sería la de explicar quién está detrás de la imagen social que liga el MFM a la infancia y la 

relación aula-MFM. ¿Es el personal docente, el currículo, el museo, o todos conjuntamente 

los que contribuyen a colocar cada institución como recurso de una etapa escolar concreta? 

También hay que señalar que en este trabajo centrado en el contexto de la educación formal, 

se ha pasado muy por alto que la educación es un proceso permanente y en ese sentido el 

contexto de la educación no formal debería ser analizado. Introducíamos en el capítulo 5 

un detalle interesante que requeriría un estudio más serio en el futuro. Los grupos de 

asociaciones de ocio y tiempo libre, colectivos barrios, centros de mayores… son cada vez 

más numerosos en el registro de grupos del MFM. ¿Qué objetivos se plantean cuando 

visitan un museo? ¿Por qué escogen determinados museos? ¿Qué esperan que les ofrezca 

el museo a cada uno de ellos? 

En el presente trabajo no hemos introducido la perspectiva de género porque no era posible 

asumir dicha carga de trabajo. No obstante, creo que los trabajos que profundicen en el 

contexto museológico y en el trabajo en el aula pueden tomar el género como variable de 

trabajo, esta perspectiva de trabajo es muy actual y considero que podría tener relevancia 

en el contexto de la educación patrimonial.  

Las conclusiones obtenidas en este trabajo presentan un panorama poco alentador, pero en 

el transcurso de la investigación he visto ejemplos que me animan a seguir trabajando en 

educación patrimonial. Lo aprendido aquí permite valorar muy positivamente los ejemplos 

observados en Jundiaí durante mi estancia internacional. Los miembros del Museu Solar 

de Barão fueron invitados por dos escuelas locales para realizar una formación sobre el 

montaje de una exposición que recuperara la memoria de la escuela y el barrio. Los 

docentes de la Escola Básica Urbana Marcos Gasparian y la Escola Básica Rural Odila 

Ritcher realizaron talleres de educación patrimonial y los miembros del museo 

compartieron con ellos sus experiencias y sus intereses con respecto a la formación de los 
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alumnos. Una situación nada parecida a la relación entre la escuela y el museo que hemos 

presentado en este trabajo y que espero que diagnósticos como este ayuden a cambiarla. 

En el momento de acabar esta investigación aparecen emociones, miedos e ilusiones. Es el 

momento de investigar de forma autónoma, si bien las rutas a seguir no parecen ser líneas 

de alta velocidad, lo cual es un estímulo añadido. 
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Conclusões 

Apresentamos as conclusões derivadas da discussão dos resultados para cada um dos 

objetivos estabelecidos nesta investigação. Confirmamos a hipótese de trabalho com os 

resultados para depois afirmar nossa tese de investigação. 

Diagnosticar a relação entre a escola e o Museu no desenvolvimento de um programa de 
educação patrimonial no MFM. 

Educação patrimonial é a formação de cidadãos e cidadãs comprometidos com a 

conservação da memória coletiva, com a identidade, com a memória que todos 

compartilhamos com os demais membros da comunidade. 

Patrimônio é propriedade e herança, são as raízes e os elementos materiais e imateriais que 

nos ligam com o nosso passado, a nossa identidade individual e coletiva. Mas nem os 

museus, nem as escolas comunicam esta mensagem porque a sociedade não reclama. A 

sociedade contemporânea não avalia as escolas pela capacidade destas de ser um 

instrumento de mudança social; avalia em função da “qualidade” referida à acumulação de 

conhecimento mensurável nas provas externas. Na lei está escrito que o objetivo do sistema 

escolar é que os e as alunos sejam cidadãos que valorizem os aspectos culturais e históricos. 

Mas, será que estamos avaliando? 

Por outro lado, o museu é uma instituição que até muito recentemente havia permanecido 

isolada da sociedade, e em menos de 40 anos procura se tornar acessível e formar parte 

dela. Um processo com coisas positivas, porque o museu tem deixado de ser um casarão 

velho que acumula conhecimento para começar a desenvolver processos participativos com 

as comunidades, nos quais incluem os relatos pessoais ou coletivos. Mas também com 

coisas negativas, porque a sociedade reclama rentabilidade social, mas não mede ela por 

ser a guarda da memória o pela capacidade de explicar o presente com o passado, mede 

pelo resta dos ingressos menos os gastos, ou no melhor dos casos pelo número de visitantes 

anuais. 

Neste contexto falamos de educação patrimonial para referirmos as ações dirigidas para 

desenvolver a competência que permite compreender que os restos materiais e imateriais 

do passado são os elementos que fazem nossa memória. Entendemos isso desde ponto de 

vista individual e formamos coleções de patrimônio pessoal com bens que nos fazem 

recordar experiências, pessoas, lugares; recordações sobre as que construímos nossa 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril  

332 

identidade. Porém, seguimos indo aos museus e contemplando as coleções com o mesmo 

objetivo que as provas de “qualidade”: acumular bens contemplados em nossa coleção 

pessoal de visitas a museus e ser capazes de responder as perguntas sobre conceitos como 

a antiguidade, estilo artístico ou localização. Em nossa vida adulta repetimos os padrões de 

acumulação de conteúdos e informação para os que nos prepara a educação metódica. 

Ninguém nos explica a transição entre o individual e o coletivo na construção da identidade, 

e não estamos formados para vincular os bens culturais ao passado coletivo. Nos museus 

aprendemos conteúdos acadêmicos e não que o patrimônio cultural é um conjunto de bens 

materiais e imateriais que nos pertence porque representa nossas raízes comuns e nossa 

memória. 

Neste estudo temos confirmado que as visitas escolares ao MFM repetem a proposta de 

ensino de forma acumulativa de conhecimento, enquanto se desaproveita a oportunidade 

para desenvolver ações dirigidas para compreender o patrimônio industrial como elemento 

de identidade da sociedade contemporânea. Não seria o caso de encontrar culpados, de 

antemão adiantamos que nem as escolas e nem o museu são responsáveis na sua 

individualidade, trata se de conhecer a realidade para melhora-la. 

O MFM é consciente de que tem um recurso único em Madrid que também é interessante 

para o professorado porque é atrativo para os alunos e as alunas. Não precisa de muito mais, 

assim que propõe o mais simples, aquele que a sociedade conhece e espera do museu, 

difusão de conhecimentos científicos em uma visita guiada que pode se complementar com 

uma oferta de atividades lúdicas. Está proposta é suficiente para atrair a mais de 15.000 

alunos anualmente, não há outro objetivo porque a avaliação de suas ações é quantitativa, 

não tem planejamento que avaliar. Apenas, quantos alunos visitaram o MFM a curso 

passado? 

Pela mesma causa os docentes tampouco desenvolvem atividades de educação patrimonial. 

Sair da aula está muito bem considerado entre o corpo docente como ação didática e por 

isso programam atividades complementar fora da sala de aula. Mas depois não se avaliam 

os resultados das mesmas; as provas apenas avaliam aprendizagem de conteúdo conceitual 

e a “qualidade” de ensino não avalia a proposta didática nem as atitudes dos alunos. A 

organização logística que requer uma atividade já é suficiente trabalho porque ninguém vai 

valorizar o sucesso de uma proposta de educação patrimonial. Assim o professorado 

conforma-se com que a atividade seja atrativa e os alunos e as alunas desfrutem. Inclusive 
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encontramos docentes que visitam o museu afirmando que os alunos não têm interesse de 

entender algo sobre a proteção do patrimônio cultural, seus alunos estão interessados em 

aprender as “tabuadas”? 

Mas, aconteceria alguma coisa se ambas instituições percebessem que estão desperdiçando 

uma oportunidade educativa? Na realidade é o que fazem, as instituições pedem ajuda uma 

da outra porque consideram que está situação não é suficiente. O professorado gostaria que 

os museus entregassem propostas que pudessem introduzir nas atividades da aula. Os 

membros da DEAC reclamam que o corpo docente colabore na elaboração do programa 

escolar, nas visitas guiadas e na preparação da visita ao museu. Os dois tem a intuição de 

que é possível educar de outra maneira, porém não se sentem capazes nem motivados para 

desenvolver um programa de forma autônoma. E inclusive se culpam mutuamente das 

situações “Os programas escolares são realizados por pessoas que sabem muito da coleção, 

mas pouco de educação” ou “Os professores trazem as crianças ao museu porque está na 

programação”. 

Os museus e as escolas sabem que faltam elementos para que esta relação funcione, porém, 

ambas intuições se justificam. O museu se justifica pela falta de recursos, pela falta de 

formação didática e pelo pouco trabalho do professorado. Mas também sabe que conta com 

uma coleção que é atrativa e isso é suficiente porque é avaliada em função de critérios 

quantitativos e como os resultados são bons se desculpam da situação. A escola reclama 

que as ações do museu não são adequadas, mas o professorado não está trabalhando para 

gerar propostas próprias, assim que encontram suficiente a proposta do museu. 

Possivelmente porque não se sentem capazes de fazer algo melhor e por isso, embora 

critiquem que as visitas e as oficinas não são adequadas para os alunos, solicitam estas 

atividades. 

Identificar os fatores que definem o modelo atual da educação patrimonial desenvolvido 
entre a escola e o MFM. 

Para a comunidade acadêmica saber mais sobre a influência dos fatores que definem a 

situação e ao mesmo tempo, para facilitar as futuras ações das instituições envolvidas nós 

usaremos uma matriz DAFO. Esta ferramenta é útil para apresentar os resultados da 

situação interna, (fortalezas e debilidades) e situação externa (ameaças e oportunidades). 

Fazemos do ponto de vista do Museu, porque esta ferramenta poderia ser considerada a 

base para uma programação adequada de um plano museológico, ou neste caso de um 
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programa escolar. Mas não se trata de dizer ao Museu o que têm que fazer, se trata de 

indicar quais são os pontos fortes da sua proposta, os aspectos que dificultam suas atuações, 

que podem aproveitar e fatores que devem lutar para o desenvolvimento de um currículo 

baseado em uma proposta de uma educação patrimonial. 

Fortalezas 

O principal ponto forte do MFM é sua coleção. A exposição é muito atrativa para o público 

infantil e isso motiva que o corpo docente pense em realizar atividades no MFM.  Também 

pode se interagir de forma direta com os bens da coleção. Subir ou sentar em algumas peças, 

embora isto pudesse melhorar abrindo mais peças para o acesso dos grupos escolares e os 

visitantes em geral. A coleção e o uso de uma estação que é funcional fazem que podemos 

considerar que trata se de uma instituição singular dentro da museologia madrilena. Não 

tem outros museus que trabalhem o patrimônio industrial com uma coleção tão completa 

em aspectos técnicos e sociais. Tampouco com instalações grandes e adequadas para 

desenvolver atividades de todo tipo, espaços amplos, salas para oficinas, espaços ao ar livre. 

Além disso é uma instalação que é acessível e localizada no centro de uma grande cidade 

em uma área regional muito povoada. 

Também no contexto pedagógico temos que assinalar que a legislação educativa, tanto a 

LOE como a LOMCE, embora não são especialmente indutoras das atividades 

complementares como propõe algumas metodologias experienciais, são favoráveis a estas, 

também os docentes compartilham em sua cultura escolar uma percepção positiva das 

atividades dos museus. 

Debilidades 

Em primeiro lugar temos detectado um problema de programação que nos indica a 

necessidade de estabelecer um plano museológico que defina os objetivos, os recursos, o 

discurso e a organização das funções das diferentes áreas. Programar certamente em 

qualquer campo requer uma estrutura estável e realista sobre as situações do museu. Este 

plano contribuiria a facilitar que a museógrafia atual seja melhorada porque atualmente é 

escassa e não acessível. Falta estabelecer um discurso expositivo sobre as quatro 

perspectivas educativas da educação patrimonial e definir as mensagens e os elementos 

museógrafos que melhor comunicam o mesmo. Nesse plano museológico deveria incluir 

também uma revisão das instalações para evitar acontecimentos como a queda parcial do 

telhado que ocorreu em setembro de 2008. 
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As estratégias didáticas empregadas devem melhorar-se. È muito importante que as pessoas 

que realizam atividades didáticas em um museu tenham formação em os conteúdos, mas 

também nas estratégias didáticas adequadas para cada conteúdo e cada público. Por outro 

lado, é fundamental que o corpo docente vincule a saída dos museus com a realidade da 

sala de aula para que as atividades realizadas não fiquem em experiências anedóticas. 

Oportunidades 

A colaboração entre a escola e o museu é imprescindível porque permite colocar em comum 

interesse e definir objetivos educativos para as saídas escolares ao MFM. Tem 53 escolas 

diferentes que visitarão o MFM mais de 7 anos durante o período, está fidelidade e os CTIF 

são uma oportunidade para iniciar um diálogo entre a escola e o MFM. Para este diálogo 

podemos apontar alguns dos interesses comuns que aparecem na investigação: a 

transmissão dos valores específicos do patrimônio industrial; os discursos 

interdisciplinares; os discursos que permitam entender o passado no presente, o presente 

com o passado e os discursos que ponham em valor a diversidade cultural. Os bens 

ferroviários representam a memória coletiva, a universalidade e as relações entre as 

inovações da técnica e as transformações sociais. Ambas mensagens estão intimamente 

relacionadas com as demandas educativas da escola, respondem a interesses do currículo 

escolar espanhol e as demandas universais do sistema educativo. 

A criação de uma rede de museus de patrimônio industrial em Madrid poderia ser um 

caminho acertado. O exemplo do Sistema Territorial del mNACTEC indica que o 

estabelecimento de redes de museus obriga a estabelecer um objetivo comum e permite 

compartilhar experiências e recursos. Em Madrid existem quatro museus que conservam, 

investigam e difundem patrimônio industrial, três deles de transporte. 

Outras ações que temos considerados como oportunidades são a identidade dos bairros 

ferroviários, a atividade Destacamos, e a demanda escolar de atividades no museu. Resulta 

surpreendente que os centros educativos destas áreas não visitem o MFM, tendo em conta 

a importância da coleção para que os estudantes conheçam seu passado, valorizem sua 

memória e compreendam seu presente observando seu meio. Para atualizar os discursos e 

a museógrafia, o DEAC tem disponíveis as investigações sobre as peças da coleção da 

atividade Destacamos. Por último, e posto que as oficinas são atrativas para todas as etapas 

educativas, acreditamos que seria conveniente propor atividades especificas para cada uma 

delas. Tem muitas possibilidades, no capitulo 5 temos assinalados algumas das que estão 
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se fazendo em outros museus sobre aspectos relacionados com o patrimônio industrial. 

Além disso, pode aproveitar presença dos Voluntarios Culturales para trabalhar sobre os 

conflitos intergeracionais, e aproveitar que os centros escolares podem vir de trem para 

relacionar a experiência com o passado do meio de transporte. 

Ameaças 

No período atual a maior ameaça para o programa escolar dos museus são os pressupostos 

do sistema educativo e a situação econômica familiar da população. As escolas têm mais 

dificuldade de encontrar subsídio e se deparam com mais obstáculos para realizar saídas 

que custam dinheiro das famílias. A oferta dos museus madrilenos é muito variada e os 

museus tem que oferecer um programa escolar que aponte algo diferente para os estudantes 

para que o professorado queira visitar os museus. O MFM representa para eles uma oferta 

lúdica e atrativa, porém é cada vez menos suficiente porque outros museus vão renovando 

suas instalações, museógrafia e atividades oferecendo um programa escolar que responde 

melhor aos interesses e realidade da escola. 

Desta ameaça se pode derivar outra, no MFM como em outros museus é predominante a 

validação dos programas educativos em função dos dados quantitativos de visitantes. As 

forças do MFM são suficientes para dar resultados positivos em uma validação quantitativa. 

Mas a qualidade dos programas educativos e a rentabilidade social dos museus não se mede 

por números de visitantes ou de alunos que visitam o centro em um ano, se mede pela 

capacidade de converter o museu em um instrumento de mudança social. Em educação 

patrimonial isso significa que a proposta educativa gera capacidade autónoma para 

compreender o meio social, para construir a identidade própria valorizando a diversidade 

cultural e gerando atitudes positivas para a conservação do patrimônio cultural 
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Figura 47. DAFO do programa escolar  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Alcançado os objetivos que havíamos proposto temos um diagnóstico claro da situação e 

conhecemos os fatores que definem. Nossos resultados de investigação corroboram nossa 

hipótese, pelo que defendemos a seguinte tese: 

O patrimônio ferroviário é um recurso muito interessante para a escola porque é muito 

atrativo para os alunos e expõe um tema recorrente de forma explicita no currículo escolar. 

Porém, nem as escolas nem o museu aproveitam esta oportunidade para desenvolver um 

programa de educação patrimonial. Nenhuma das instituições educa em os aspectos da 

conservação do patrimônio industrial; nem discutem os conflitos de identidade das 

sociedades contemporâneas; nem valorizam a diversidade cultural; nem trabalham para 

melhora a compreensão do passado no presente e do presente com o passado. 

Não se estão aproveitando as possibilidades educativas porque os objetivos planejados 

pelas instituições, escola e museu, não contemplam que as atividades no museu possam ser 

transversais para o desenvolvimento individual e da comunidade, que é a meta do sistema 

educativo. 

O Museu não parou para conhecer como se trabalha o conceito de patrimônio nas escolas 

para poder intervir explicando que a coleção que conserva é propriedade de todos porque 

representa a memória coletiva. Mostra os bens, mas não faze mediação entre as peças e os 

alunos, fazem difusão da informação especifica da coleção. Uma informação que se 

converte em anedota para os alunos porque na escola não se trabalha sobre programações 

didáticas que incluam uma contextualização previa e elaboração posterior de conclusões. 

A mesma escola que nem concebe que a educação patrimonial seja educação cívica porque 

os docentes não recebem informação para entender que os bens culturais configuram nossa 

identidade e podem ser usados para valorizar a diversidade cultural. 

Ambos reivindicam uma situação melhor, mas culpa um ao outro porque cada um cumpre 

com o que a sociedade exige que seja feito em educação patrimonial. Exige-se do museu 

número de visitantes, por isso propõem que a Visita Guiada se complemente com 

atividades fundamentalmente lúdicas. Exige-se que a Escola visite os museus porque visitar 

museus é uma atividade didática muito enriquecedora 

Tem muito por fazer para que o Museu e a Escola compartilhem o objetivo educativo de 

construir uma sociedade que compreenda o passado humano, valore a diversidade cultural, 

se aproprie dos bens culturais da coleção e tenha atitudes positivas para a conservação da 

memória coletiva. Desde a universidade podemos trabalhar em três aspectos: gerando 
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plataformas para que ambas instituições colaborarem juntas compartilhando interesses; 

colaborando na formação trabalhar na formação didática dos educadores dos museus; e 

melhorando na formação patrimonial dos futuros docente. 

Reflexões sobre o processo de investigação 

Finalmente, apresento as conclusões próprias sobre o processo de investigação e faço 

perguntas que surgiram do processo para que sirvam de base para novos trabalhos no campo 

do ensino das ciências sociais. 

Confio que o resultado final do trabalho realizado sobre o MFM seja de utilidade para a 

comunidade acadêmica no âmbito do ensino das ciências sociais e da arqueologia 

industrial. Acredito que ambas comunidades cientificas podem obter deste trabalho 

conhecimentos que melhorem sua percepção da realidade de seu objeto de estudo. A 

educação patrimonial é uma linha da didática das ciências sociais porque seu objetivo final 

é o de formar uma cidadania crítica e responsável. A arqueologia industrial é uma disciplina 

com um objeto de estudo com limites flexíveis onde cabe qualquer disciplina que tenha o 

objetivo de conhecer, conservar e valorizar os bens patrimoniais. Desde a educação 

considero que a variedade metodológica e de enfoque é um valor acrescentado e não um 

problema. 

Além das comunidades acadêmicas, as instituições educativas e o próprio museu podem 

com este trabalho organizar ideias próprias e conhecer as da outra instituição, em definitiva, 

compreender uma situação que tem muitas oportunidades para alcançar os objetivos da 

educação patrimonial. 

O processo de investigação de uma tese de doutorado tem o objetivo de desenvolver a 

competência necessária para o desenvolvimento autônomo como investigador. Neste 

sentido assinalo que um estudo de caso que analisa dimensões tão diversas como o 

contexto, o histórico do grupo, o programa escolar e a realidade docente tem diferentes 

metodologias de análise de dados. Foi necessária formação complementar durante o 

processo de investigação. Foram realizados cursos sobre metodologia de investigação e uso 

de programas informáticos para análise de dados, destacamos o curso avançado de SPSS e 

o curso de Atlas.ti entre atividades realizadas. 

Também não esquecer o enriquecedor que foi a experiência da estadia de investigação. 

Com a equipe do Projeto Memória Ferroviária (PMF) e tenho compartilhado experiências 
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de outra forma de gerir o patrimônio cultural. Durante minha estadia em São Paulo conheci 

os diferentes projetos de conservação e estudo sobre o rico patrimônio ferroviário Paulista. 

A linha Santos-Jundiaí é uma unidade patrimonial com um valor arquitetônico único, uma 

influência demográfica determinante hoje em dia ainda. Além disso, o período de trabalho 

em São Paulo me possibilitou conhecer o trabalho dos museus latino-americanos e 

incorporar nas conclusões da investigação um modelo de patrimônio cultural centrado nas 

pessoas. Compreender como se compromete a cidadania com na conservação do 

patrimônio a partir das atividades, a experiência e as emociones. Compreender como a 

memória pode ser submetida a uma reinterpretação constante fruto da interação entre o 

visitante e o exposto, a história oral e a comunidade das experiências. 

Não quero tampouco deixar de assinalar que este processo tem aspectos que podem ser 

melhorados em futuros projetos. Um trabalho de investigação com caráter diagnostico se 

expressa adaptado nos interesses da comunidade acadêmica, porque a finalidade é construir 

conhecimento sobre a realidade educativa. Por isso não pode se tomar esse trabalho como 

uma avaliação do museu; nem expor decisões que implicam ações de melhora, nem uma 

proposta didática concreta. Porém o resultado da tese seja sugerido ações, estas não são 

responsabilidades do autor do trabalho de investigação. 

Linhas de trabalho para o futuro 
Finalizamos como começamos lançando novas perguntas e dando o testemunho para 

futuras investigações que podem ser resolvidas por futuros projetos de investigação. 

Temos analisado o registro de grupo do MFM, porém não temos encontrado trabalho 

parecido em nenhum caso madrileno nem espanhol. Supomos que todos os museus 

guardam estes da mesma maneira que o MFM e nos perguntamos como são os registros 

longitudinais de grupos escolares, quais informações podem se cruzar entre eles para 

conhecer a relação entre a escola e o museu do ponto de vista deste. Dentro do contexto 

museológico, porém esta investigação seja mencionada, fica pendente um trabalho de 

investigação em profundidade sobre o colecionismo e os museus ferroviários das 

associações de funcionários. Este tipo de museus na Espanha está presente em todas as 

comunidades peninsulares e é um fenômeno internacional que oferece uma variedade 

infinita de modelos de “conservação”, e exploração do patrimônio ferroviário. 

Fica claro que está pendente uma investigação mais profunda da realidade das visitas 

escolares na aula. Conhecer mais detalhadamente as unidades didáticas que se preparam na 
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aula, os conteúdos, as estratégias, as necessidades e a formação em educação patrimonial 

dos docentes. Um estudo do programa Madrid, um livro aberto contribuiria para entender 

a relação escola museu na capital. Outra perspectiva de estudo seria a de explicar quem está 

atrás da imagem social que liga o MFM na infância e a relação aula-MFM. Os docentes, o 

currículo, o museu, ou todos conjuntamente no que contribuem para colocar cada 

instituição como recurso de uma etapa escolar concreta. 

Também tem que assinalar que este trabalho centrado no contexto da educação formal, tem 

se passado por alto que a educação é um processo permanente e nesse sentido o contexto 

da educação não formal deveria ser analisado. Introduzimos no capitulo 5 um detalhe 

interessante que exigiria um estudo mais sério no futuro. Os grupos de associações de lazer, 

coletivos do bairro, centro de maiores... são cada vez mais numerosas no registro de grupo 

do MFM. Quais objetivos planejam quando visitam um museu? Por que escolhem 

determinados museus? O que esperam que ofereçam no museu a cada um deles? 

No presente trabalho não introduzimos a perspectiva do género porque não foi possível 

assumir a carga de trabalho. No entanto, penso que os trabalhos que profundissem no 

contexto museológico e no trabalho na sala de aula podem tomar gênero variável de estudo, 

esta perspectiva de trabalho é muito atual e acredito que poderia ter relevância no contexto 

da educação patrimonial. 

As conclusões obtidas neste trabalho apresentam uma imagem pouco encorajadora, mas no 

decurso da pesquisa vi exemplos que me incentivam a continuar o trabalho em educação 

patrimonial. O aprendido aqui permite avaliar muito positivamente os exemplos 

observados em Jundiaí enquanto mia estadia internacional. Os Membros do Museu Solar 

do Barão foram convidados por duas escolas locais para o treinamento em uma exposição 

que recuperou a memória da escola e do bairro. Os Professores da Escola Básica Urbana 

Marcos Gasparian e a Escola Básica Rural Odila Richter fizeram oficinas de educação 

patrimonial e os membros do Museu compartilharam com eles suas experiências e 

interesses com respeito à formação dos alunos. Uma situação nada parecida da relação entre 

a escola e o museu que temos apresentado neste trabalho e desejo que outros diagnósticos 

como este ajudem a mudar lá. 

No momento de acabar esta investigação aparecem emoções, medos e ilusões. É o momento 

de investigar de forma autônoma, no entanto as linhas para continuar não parecem ser linhas 

de alta velocidade, o qual é um estímulo acrescentado. 
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Anexos 

  

I.1 Piezas de la colección de material rodante 

Departamento de Conservación del MFM 

ANEXO I. Colección de la exposición permanente del MFM 2015 
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La colección de vehículos del Museo del Ferrocarril de Madrid está considerada como una 
de las más destacadas de Europa. Está formada por 318 piezas de material rodante, de las 
cuales 121 son locomotoras (63 de vapor, 22 eléctricas y 36 diésel), además de 32 
automotores y 114 coches de viajeros. Completan el conjunto diversos vagones, furgones, 
grúas y otro material de infraestructura. 

En la exposición permanente del Museo se exhibe una muestra destacada de todo este 
material, representando la evolución del transporte ferroviario en España. Otra parte de los 
vehículos se encuentran custodiados en instalaciones de Adif y Renfe Operadora, y un 
tercer grupo de vehículos están cedidos en depósito a diferentes asociaciones e 
instituciones. 

Fuente: Página web institucional del MFM 
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Locomotora de vapor 141-F-2416 

Pieza IG nº 86 

Rodaje tipo mikado (Talleres Euskalduna, España, 1960) 

Las locomotoras tipo mikado simbolizan el tardío esplendor de la tracción vapor en España, 

que se puede situar en las décadas de 1950 y 1960, precisamente poco tiempo antes de su 

definitiva sustitución por los sistemas de tracción diésel y eléctrico. 

Esta locomotora corresponde a una tercera subserie de este tipo, concretamente al lote de 

217 máquinas de este rodaje que fueron producidas íntegramente en España. Se diferencia 

de las dos subseries anteriores por contar con chimenea de doble escape y por haber salido 

de fábrica ya fuelizada. Construida en 1960, prestó servicio en RENFE durante quince años, 

hasta que en 1975 fue clausurado oficialmente el vapor en España. 

No obstante, esta locomotora se mantuvo activa hasta 1984 en las minas de Andorra 

(Teruel). En ese mismo año pasó a formar parte de la colección del Museo. Actualmente, 

cumple una importante labor didáctica, cuya finalidad es explicar visualmente tanto los 

mecanismos internos como el funcionamiento de una locomotora de vapor. 
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Locomotora de vapor 111 

Pieza IG nº 10 

Rodaje tipo patentee (John Jones and Son, Gran Bretaña, 1862)  

Como en este caso, las primeras locomotoras de vapor que circularon por nuestras líneas 

fueron de fabricación británica. En esta pieza, por su diseño, se reconoce inmediatamente 

la influencia de la Rocket de Stephenson, con su gran rueda motriz central, su elevada 

chimenea y el pequeño ténder anexo. 

Esta locomotora llegó a España en 1864 para prestar servicio en la línea de Tardienta a 

Huesca, que pronto pasó a formar parte de la Compañía de los Ferrocarriles de Zaragoza a 

Pamplona y a Barcelona. Empresa ferroviaria que se integró, en 1878, dentro de la red 

explotada por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España.  

La locomotora de vapor 111 fue vendida en el año 1910 a la Compañía Industrial Azucarera 

S.A. para realizar trabajos de maniobras en su factoría de Aranda de Duero. En octubre de 

1968 esta compañía la cedió a RENFE, en cuyos talleres fue restaurada. Posteriormente, se 

exhibió sobre un pedestal situado en la Avenida de Pío XII, en las proximidades de la 

estación de ferrocarril de Madrid Chamartín, como monumento conmemorativo dedicado 

al fin de la tracción vapor. Finalmente, en 1985, fue trasladada al Museo del Ferrocarril. 
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Locomotora de vapor 120-0201 

Pieza IG nº 11 

Rodaje tipo porter (Sharp & Stewart, Gran Bretaña, 1877)  

Formó parte de un lote de seis que la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a 

Barcelona y Francia (TBF) encargó a la casa Sharp & Stewart entre 1877 y 1878. TBF las 

numeró del 23 al 28, siendo esta locomotora la primera de su serie.  

Concebidas, en un principio, para remolcar trenes de viajeros, las mejoras tecnológicas de 

las nuevas adquisiciones y los cambios en las demandas de tráfico, propiciaron que estas 

locomotoras pasaran a prestar sólo servicios de cercanías o de maniobras, dentro de la red 

explotada por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), 

que había absorbido en 1898 a TBF. 

Tras la creación de RENFE en 1941, formó parte de la serie 120-0201/0204, dejando de 

prestar servicio en 1966 e ingresando en los fondos del Museo del Ferrocarril. 
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Locomotora de vapor 030-2107 

Pieza IG nº 29 

Rodaje tipo mamouth, “El Alagón” (Société Autrichienne, Francia, 1863)  

Es la locomotora más antigua del Museo. Cumpliendo una tradición ferroviaria, recibió a 

su llegada a España su simbólico bautismo, en el que le fue asignado el nombre de “El 

Alagón”, afluente del río Tajo. Durante un breve periodo formó parte del parque motor de 

la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, siendo adquirida, en 1875, por 

la Compañía de los Ferrocarriles de Medina a Salamanca, que transformó su tipología de 

rodaje original 1-2-0 en el que ahora se puede ver de 0-3-0. 

La máquina consta de una caldera baja, de tipo primitivo, y carece de domo. Además, 

destaca por contar con una enorme chimenea denominada “tubo de estufa”. 

Sus últimos servicios, ya en RENFE, los realizó en la estación de Delicias de Madrid, actual 

sede del Museo del Ferrocarril. 
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Locomotora de vapor 130-0201 

Pieza IG nº 36 

Rodaje tipo mogul, “Pucheta” (Sharp & Stewart, Gran Bretaña, 1889)  

Fue adquirida por el ferrocarril minero del Triano para transportar el mineral de hierro hasta 

la ría de Bilbao. Su característica principal, muy frecuente en las locomotoras mineras de 

Gales (Reino Unido), reside en el acabado de su depósito de agua, que cubre la caldera a 

modo de caparazón, recibiendo por ello la denominación de tanque de “alforjas”.  

En la década de 1920, la compañía del Triano fue adquirida por la Compañía de los 

Caminos de Hierro del Norte de España, y esta locomotora pasó a realizar servicios en los 

depósitos de Miranda de Ebro (Burgos) y de Olaveaga (Vizcaya). A partir de 1941, durante 

su período de actividad en RENFE, fue asignada a la estación de Bilbao-Abando 

utilizándose, hasta el final de su vida activa, para la realización de tareas de maniobras. 

Desde este último destino fue trasladada a la estación de Cuenca, en donde quedó apartada.  

En el año 1972, debido a sus especiales características, formó parte de la exhibición de 

material rodante del XIX Congreso de Modelistas Europeos del Ferrocarril (MOROP), 

celebrado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), para pasar posteriormente a formar parte de 

la colección del Museo del Ferrocarril de Madrid. 
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Locomotora de vapor 040-2091 

Pieza IG nº 44  

“El Cinca” (Le Creusot, Francia, 1864)  

Adquirida por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, fue una de las 

primeras locomotoras de cuatro ejes acoplados que hubo en España, lo que le 

proporcionaba mayor potencia. Esto le confería una mayor capacidad para superar los duros 

trazados que transitaban por las cordilleras Central y Cantábrica. También fue una de las 

primeras en la que se aplicó el freno de contravapor.  

En cuanto a su aspecto se caracteriza por la corta altura que tiene el eje de su caldera, que 

obedece al hecho de que todos sus mecanismos son exteriores, y por el gran tamaño de su 

domo. 

La línea por la que circuló con mayor frecuencia fue la de Madrid a Irún, estando asignada 

casi siempre a depósitos que pertenecieron a la compañía Norte. Su fácil manejo y 

mantenimiento, unidos a su potencia, fueron las causas principales para que la serie a la 

que pertenece, compuesta por 38 máquinas, se mantuviera completa y operativa hasta el 

año 1962. 
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Locomotora de vapor 230-2059 

Pieza IG nº 38  

(North British, Gran Bretaña, 1907)  

Su aspecto se asemeja bastante a las antiguas “Castles” del Highland Railway escocés. 

Perteneció en origen a la Compañía del Ferrocarril de Beira Alta (Portugal). Posteriormente 

fue adquirida a la compañía portuguesa por la Compañía de los Ferrocarriles de Medina-

Zamora y Orense-Vigo (MZOV), en donde perteneció a la serie 60-65, prestando servicio 

en las líneas principales de esta compañía: Medina del Campo a Zamora, y Monforte de 

Lemos a Orense y Vigo. 

En 1928, al integrarse la compañía MZOV dentro de la estructura de la Compañía Nacional 

de los Ferrocarriles del Oeste de España, pasó a formar la serie 760-765, que en 1941, ya 

en RENFE, se renumeraría como la serie 230-2059/2064. 

En 1964 dejó de prestar servicio y fue apartada en la estación de Salas de los Infantes 

(Burgos), del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo, conservándose allí hasta el año 

1975, de la que sería rescatada para su integración dentro de los fondos históricos del Museo 

del Ferrocarril. 
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Locomotora de vapor 231-2006 

Pieza IG nº 41 

Rodaje tipo pacific (Babcock & Wilcox, España, 1930) 

La celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929 hizo que la Compañía 

de los Ferrocarriles Andaluces iniciara un proceso de modernización de su parque motor, 

especialmente con la adquisición de locomotoras destinadas al transporte de viajeros. Por 

este motivo, se pidió a los talleres bilbaínos de Babcock & Wilcox el suministro de diez 

locomotoras de tipo pacific, que por el gran diámetro de sus ruedas motrices (1,90 metros) 

eran capaces de desarrollar grandes velocidades. 

Sin embargo, la entrega de las locomotoras se demoró y las locomotoras llegarían a manos 

de Andaluces una vez finalizada la gran Exposición Iberoamericana. 

Estas locomotoras, que estaban diseñadas para circular en líneas de perfiles suaves, se 

destinaron a la línea andaluza de Sevilla a Jerez y Cádiz, una de las pocas que en esa zona 

cumplía esas condiciones orográficas. Tras su incorporación a RENFE en 1941, seguirían 

realizando el transporte de trenes de viajeros rápidos y expresos, siendo dadas de baja en la 

empresa pública en 1970. 

Todavía antes de su llegada a la colección del Museo del Ferrocarril remolcaría vagones de 

carbón en las minas de Andorra en Teruel. 
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Locomotora de vapor 242-F-2009 

Pieza IG nº 81 

Rodaje tipo confederación (Maquinista Terrestre y Marítima, España, 1955)  

Por sus dimensiones, por sus prestaciones y por su desarrollo técnico, esta locomotora está 

considerada como el cénit de la tracción vapor en España. Con una potencia de 4.226 CV 

y con su gran rodaje llegó a alcanzar en pruebas una velocidad de 150 km/h, el récord de 

la tracción vapor en España. Sólo se fabricaron diez locomotoras de este tipo y prestaron 

servicio en los trenes expresos y rápidos de la línea de Madrid a Irún,concretamente en el 

trayecto entre Ávila y Alsasua, en donde llegaron a remolcar composiciones de 18 coches 

y hasta 810 toneladas. 

Tras su baja en el servicio en 1975, esta pieza se conservó para el Museo del Ferrocarril. 

En el año 1987 fue restaurada en los Talleres Generales de Valladolid y posteriormente, en 

2005, en los Talleres AMRF de Lleida. 
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Locomotora de vapor 020-0201 “01 Andaluces” 

Pieza IG nº  

(Schneider-Creusot, Francia, 1871) 

Esta pequeña locomotora de vapor fue la primera que utilizó la pecu-liar Compañía del 

Ferrocarril Urbano de Jerez de la Frontera, constituida en 1872 y adquirida por la Compañía 

de los Ferrocarriles Andaluces en 1890. Las locomotoras de este ferrocarril debían 

adaptarse al trazado con reducido radio de curvas por las estrechas calles de las bodegas 

jerezanas, que a lo largo de cuatro kilómetros conectaba en un recorrido circular la estación 

de ferrocarril de la línea de Sevilla a Cádiz con las importantes bodegas jerezanas. 

En la década de 1960, una vez que quedó clausurado este ferrocarril, esta máquina pasó a 

realizar maniobras en el depósito de locomotoras de San Jerónimo en Sevilla, prestando 

servicio en trenes de trabajadores que circulaban entre la estación de Plaza de Armas y San 

Jerónimo.  

A finales de 1964 sería restaurada por la 17 promoción de la Escuela de Aprendices de 

RENFE con el objetivo de exhibirla en la constitución del primer museo ferroviario. Así, 

durante algunos años, estuvo expuesta en un pedestal en la primitiva sede del Museo en el 

Palacio de Fernán Núñez de Madrid. 
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Locomotora de vapor 020 de vía estrecha 

Pieza IG nº  

(Couillet, Bélgica, 1880) 

Esta locomotora, de ancho métrico y vapor saturado, fue construida en Bélgica por Couillet 

en 1880. Utilizada para el transporte de mineral prestó servicio en las minas de Barruelo de 

Santullán, población situada al noroeste de Palencia. 

El origen de estas minas se remonta al descubrimiento de un yaci-miento hullero en 1838. 

De él, se extraerá carbón de una gran calidad sobre todo para su uso en las calderas de las 

locomotoras de vapor. En 1856, el Crédito Mobiliario Español, principal accionista de la 

Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, adquiere buena parte de las 

concesiones de estas minas, construyendo en 1864 un tramo ferroviario de 12 km de 

longitud que uniría las minas y el pueblo con lo que, posteriormente, sería la unión 

ferroviaria entre Santander y Madrid. Este hecho conduce a una modernización de las 

instalaciones mineras, con la construcción de nuevos pozos y la adquisición de moderno 

material en los años sucesivos. En 1877 se transfiere la propiedad a la Compañía del Norte, 

que continuará el desarrollo y la explotación de la mina con la ad-quisición de estas 

locomotoras en 1880. 

En los años treinta las minas sufren una crisis, pasando a ser propiedad del Estado. Desde 

entonces, toda su producción fue destinada como combustible de la tracción vapor en las 

líneas españolas. La explotación se cerró definitivamente en 2005, instalándose un Centro 

de Interpreta-ción de la Minería. 

Al parecer, las minas contaron con cuatro locomotoras como ésta, que fue donada al Museo 

del Ferrocarril en marzo de 1987 por el Banco de Crédito Industrial. 
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Locomotora de vapor 020-231 

Pieza IG nº 00005 

(Couillet, Bélgica, 1885) 

Esta locomotora-tanque, que muchos apodaron “cu-cú” o “cuco”, fue la primera de la única 

serie, formada por diez locomotoras numeradas 601 a 610, que la Compañía de los 

Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) encargó para los servicios de 

maniobras. En realidad, las locomotoras adquiridas para este fin fueron muy pocas, ya que 

lo habitual era reutilizar para maniobras aquellas locomotoras más antiguas y menos 

potentes que iban quedando obsoletas para los servicios regulares en la línea, prolongando 

así su vida útil durante bastantes años más. Las locomotoras de esta serie fueron destinadas 

a los puertos del Mediterráneo. Son de pequeño tamaño, de dos ejes acoplados y vapor 

saturado, consiguiendo un esfuerzo de tracción de 2.895 kg y una potencia de 288 CV. 

Funcionaban con carbón, que ardía en un hogar de cobre Belpaire de cielo plano. Contaban 

con válvulas de seguridad basculantes Salter y distribución del vapor Walschaërts, un 

sistema innovador para la época. En origen, fueron suministradas de fábrica con la típica 

chimenea acampanada característica de las locomotoras Couillet, posteriormente sustituida 

por una mejor y más sencilla del tipo “tubo de estufa”. 

Hasta 1966 se pudo ver a la locomotora 020-0231 trabajando en la playa de vías de la 

estación de Alicante. En 1978 pasó a formar parte de la colección destinada al futuro Museo 

Nacional Ferroviario, donde sería colocada en pedestal. 
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Locomotora de vapor 240-4001 

Pieza IG nº 00075 

Rodaje tipo mastodonte (Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, Francia, 1912)  

Esta locomotora fue la primera de un lote de 45 que la Compañía de los Caminos de Hierro 

del Norte de España encargó a la casa francesa Societé Alsacienne. En 1912 llegaron las 

seis primeras de la serie, que recibieron las numeraciones comprendidas entre la 4001 y la 

4006, con rodaje 2-4-0 y un diámetro de ruedas acopladas de 1.560 milímetros. Fueron 

asignadas para remolcar trenes rápidos de viajeros, siendo las primeras de este rodaje en 

Europa destinadas para tal fin. Dotadas técnicamente de un mejor aprovechamiento del 

vapor por utilizar un sistema de doble expansión o “compound”, llegaron a alcanzar los 

100 km/h. 

Prestaron servicio en los depósitos de Madrid, Miranda de Ebro (Burgos), Valladolid y 

León y fueron empleadas en los tramos de Irún a Miranda y entre Madrid y Ávila. Todas 

pasaron a RENFE en 1941, donde formaron la serie 240-4001 a 240-4045. 

Con el paso de los años y la consecuente evolución tecnológica de la tracción en España, 

fueron desapareciendo paulatinamente del parque móvil de RENFE, hasta la extinción total 

de las mismas en el año 1968. Sólo se conservó la locomotora 240-4001, primera de su 

serie, para formar parte de los fondos del Museo del Ferrocarril de Madrid. 
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Locomotora eléctrica trifásica nº 3 

Pieza IG nº 123 

(Brown Boveri et Cie, Suiza, 1907) 

Este vehículo formó parte de un grupo de siete locomotoras que fueron adquiridas por la 

Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España para mejorar la tracción de los 

trenes de mineral, que tenían un intenso tráfico en la línea de Linares a Almería. De este 

modo, esta modesta compañía, se convirtió en la primera en explotar en España una línea 

de ancho ibérico mediante energía eléctrica. En un primer momento, los 21 kilómetros que 

separaban las estaciones de Santa Fe-Alhama y Gérgal, donde la pendiente se hacía más 

fuerte; y posteriormente se amplió hasta los 47 entre Nacimiento y Almería. 

El sistema elegido para el suministro de energía al tendido eléctrico de la vía fue el de 

corriente alterna trifásica a 5.200 voltios a 25 hercios, que sin embargo no tuvo ampliación 

a otras líneas electrificadas españolas y quedó como una isla de electrificación en el sistema 

ferroviario español. La energía eléctrica era producida por una central de carbón ubicada 

en la estación de Santa Fe-Alhama.  

Dejaron de circular en la década de 1960, quedando la locomotora nº 3, que se encuentra 

en el Museo del Ferrocarril de Madrid, en el único ejemplar que se conserva en la 

actualidad. 
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Locomotora eléctrica 6005 

Pieza IG nº125 

 (Alco y General Electric, Estados Unidos, 1923) 

La compañía Norte encargó seis locomotoras de esta serie para circular por el Puerto de 

Pajares, una vez que en 1925 se acometió la electrificación del tramo entre Ujo (Asturias) 

y Busdongo (León), que fue la segunda realizada en España y la primera que se hizo a 3000 

voltios. Encargadas a la industria estadounidense, en aquellos años en cabeza de la 

electrificación ferroviaria, en estas máquinas se adoptó la fórmula de locomotora CC (dos 

bogies de tres ejes cada uno) en vez de la BB (dos bogies de dos ejes) más habitual entonces, 

ya que el peso por eje no podía exceder de 13,5 toneladas. Esta limitación obedecía al 

estado en que se encontraban los puentes de la línea, por lo que la locomotora debía tener 

un peso total relativamente elevado dada la baja adherencia previsible.  

El diseño exterior de esta locomotora es de una gran sencillez. Estéticamente responde al 

modelo característico de las locomotoras americanas de la época, como lo demuestran sus 

ventanillas y puertas de madera. Desde mediados de la década de 1920, la locomotora 6005 

tuvo su base en Ujo (Asturias). Esta serie de locomotoras eléctricas fue empleada para 

remolcar trenes por el Puerto de Pajares hasta la llegada en los años cincuenta de las 7700, 

máquinas de mucha mayor potencia. 
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Locomotora eléctrica 6101 

Pieza IG nº126 

 (Westinghouse y Baldwin, Estados Unidos, 1924) 

En los inicios de la tracción eléctrica por la rampa de Pajares, esta locomotora (como la 

6005) hacía el recorrido por este difícil paso montañoso hasta la estación de Busdongo 

(León), donde se realizaba el cambio por una locomotora de vapor del tipo mikado que 

continuaba el servicio por el resto de la línea sin electrificar. 

En esta pieza se observa la típica estética norteamericana, sobre todo en sus ventanillas, 

con una gran profusión de remaches.  

Prestaron servicio en este tramo electrificado hasta los años cincuenta, siendo sustituidas 

por máquinas mucho más potentes pertenecientes a la serie 7700. A partir de entonces esta 

locomotora fue destinada a los nuevos tramos electrificados en Santander y Cataluña. En 

la década de los setenta pasó a formar parte de la colección del Museo del Ferrocarril. 
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Locomotora eléctrica 7301 

Pieza IG nº 128 

(Metrowick y Sociedad Española de Construcción Naval, Gran Bretaña-España, 1931) 

Este prototipo entró en servicio en el año 1932 en las líneas electrificadas del País Vasco. 

Más tarde también lo haría entre Miranda de Ebro y Burgos. En los años cincuenta fue 

utilizada de forma ocasional en Madrid-Príncipe Pío, pero puede decirse que casi la 

totalidad de su vida activa estuvo adscrita al depósito de Irún. 

Su aspecto exterior es semejante al de las locomotoras de la serie 7200 de Norte y las 7500 

de RENFE. Tienen la misma disposición de ejes (2Co Co2), pero desde el punto de vista 

eléctrico es diferente, ya que tiene 12 motores de tracción totalmente suspendidos y cada 

par de ellos acciona un eje motor. Su masa, de 151,6 toneladas, la convierte en la 

locomotora eléctrica más pesada que ha tenido nunca RENFE. También es la de mayor 

longitud que ha prestado servicio en España. 

Se trata de una locomotora con una potencia no muy alta para el elevado número de motores 

y para su gran peso. No obstante, generó algunos problemas por la gran intensidad de 

tensión que absorbía, de ahí que no tuviera un desarrollo posterior y se quedara sólo en un 

prototipo. 
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Locomotora eléctrica 7507 

Pieza IG nº 131 

 (Brown Boveri, Oerlikon y CAF, Suiza-España, 1944) 

Esta locomotora perteneció a una serie de doce máquinas encargadas por RENFE para 

prestar servicio en las líneas electrificadas de Madrid a Ávila y de Villalba a Segovia. Su 

incorporación supuso un impacto de considerables dimensiones dadas las difíciles 

condiciones que tuvo que sortear el ferrocarril tras la terminación de la Guerra Civil. Estas 

locomotoras fueron, durante las décadas de 1940 y 1950, las más potentes de España, y 

cuando se entregó la primera, en 1944, figuraba entre las más potentes de Europa. 

Circularon entre las estaciones del Norte en Madrid, Ávila y Segovia hasta el año 1967, en 

que llegaron las locomotoras bitensión de fabricación japonesa. Entonces fueron 

trasladadas para prestar servicio entre Miranda de Ebro y las líneas del País Vasco, en donde 

estuvieron hasta que fueron dadas de baja. De aspecto impresionante, por su estética y 

dimensiones, consta de bogies de guiado que sirven para facilitar la inscripción en curva y 

mejorar la estabilidad a velocidades elevadas, conforme a la tecnología de la época. La caja 

de la locomotora se apoya sobre dos inmensos carretones, cada uno de los cuales aloja tres 

ejes motores y un bogie de guiado. 
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Locomotora eléctrica 7420 

Pieza IG nº 130 

 (Secheron y Devis, Suiza-España, 1944) 

RENFE encargó 24 locomotoras de esta serie para cubrir los servicios de las líneas Madrid 

a Ávila y de Villalba a Segovia, electrificadas en 1944, que fueron destinadas al depósito 

de locomotoras de Madrid Príncipe Pío.  

Algunas máquinas de esta serie prestaron servicio en ocasiones en el depósito de Torre del 

Bierzo (León) remolcando trenes en la entonces recién electrificada rampa de Torre del 

Bierzo a Brañuelas (1949-1954), provisionalmente acometida a una tensión de 1500 

voltios.  

Fueron éstas máquinas sencillas, de buen rendimiento y esfuerzo de tracción lo que las 

hacía muy apropiadas para trenes de carga, aunque también cumplían el servicio con 

algunos trenes de viajeros. En las duras rampas de subida a la estación de La Cañada eran 

capaces de remolcar trenes de viajeros con 450 toneladas o de mercancías con 600 

toneladas. 

Cuando en 1972 se implantó la tensión de 3000 voltios en las líneas de Madrid a Ávila y 

de Villalba a Segovia, estas locomotoras fueron transferidas a las líneas entre Miranda de 

Ebro e Irún y Bilbao, donde aún se mantenía la tensión a 1500 voltios. En 1978 causaron 

baja definitiva en el servicio. 
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Locomotora eléctrica bitensión 10002 

Pieza IG nº 133 

(Alsthom, Francia, 1963) 

Cuatro locomotoras de procedencia francesa integraron esta serie, que sólo estuvo en 

servicio trece años. Presentaban importantes novedades técnicas, ya que eran locomotoras 

bitensión, las primeras de este tipo que hubo en nuestro país y constaban de un bogie 

monomotor y birreductor que permitía la circulación en dos regímenes de marcha: gran 

velocidad (GV) para los trenes de viajeros, y pequeña velocidad (PV), para los trenes de 

mercancías. 

Prestaron servicio en la línea de Ripoll (Girona) y entre Barcelona y Mora (Tarragona), 

hasta que se unificó la tensión de las electrificaciones a 3000 voltios. Posteriormente 

pasarían a las líneas del contorno de Madrid, en la que también existían dos tipos de 

tensiones y en 1976 realizaron los servicios de los expresos de Andalucía, adscritas al 

depósito de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

En 1976 fueron trasladadas a Miranda de Ebro (Burgos), en donde estuvieron varios años 

estacionadas a la espera una gran reparación que nunca llegó a efectuarse, causando baja 

en el año 1982. 
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Locomotora diésel 4020 

Pieza IG nº 119 

(Krauss Maffei y Babcock & Wilcox, Alemania-España, 1966) 

Locomotora diesel de línea de gran potencia que deriva de la serie V-200 de los ferrocarriles 

alemanes. Estas locomotoras fueron las únicas diésel con transmisión hidromecánica 

Mekydro que circularon por España. Cuando RENFE las incorporó a su parque motor se 

encontraban entre las más potentes del mundo (3.030 CV), en una época en la que las 

locomotoras diesel de línea disponían de potencias máximas que oscilaban entre los 1.600 

y los 2.500 CV.  

También fueron las locomotoras más rápidas de RENFE, incluyendo las locomotoras 

eléctricas, ya que podían desarrollar una velocidad máxima de 130 km/h. 

La serie fue conformada por 32 unidades que comenzaron a prestar servicio en 1966, 

destinándose originalmente a la tracción de trenes rápidos en la línea de Madrid a Barcelona 

y remolcar los trenes de la nueva línea Madrid-Burgos, inaugurada en 1968. Sin embargo, 

después pasaron a efectuar otros servicios para los que no estaban diseñadas, lo que 

ocasionó problemas en su sistema de transmisión hidromecánica. Causaron baja de forma 

temprana en el parque motor de RENFE, concretamente en el año 1987, momento en el que 

este vehículo pasó a formar parte de los fondos del Museo del Ferrocarril. 
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Locomotora de maniobras 10.601  

Pieza IG nº 120 

(Yorkshire Engine Company, Gran Bretaña, 1962) 

Locomotora diesel de maniobras de transmisión hidráulica que fue adquirida por una de las 

empresas contratistas encargadas de la construcción de la línea de Madrid a Burgos. Tras 

pasar a engrosar el parque motor de RENFE en 1968, fue asignada a la estación de 

Salamanca donde prestó servicio de maniobras para valorar una posible ampliación de la 

serie, que finalmente nunca llegó a producirse. 

Ya en el año 1986 fue dada de baja y pasó a formar parte de la colección del Museo del 

Ferrocarril. 
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Locomotora diésel 1615  

Pieza IG nº 91 

 (American Locomotive Company -Alco-, Estados Unidos, 1955) 

Fue la primera locomotora diésel de línea que circuló en España, ya que hasta ese momento 

las locomotoras diésel que habían llegado se destinaban al servicio de maniobras. Se trataba 

de un prototipo adquirido a la compañía estadounidense ALCO para iniciar un proceso de 

sustitución de la tracción vapor por la diésel en nuestro país. Formó parte de los acuerdos 

económicos realizados en el plan de ayuda americana que supuso la llegada de abundante 

material ferroviario norteamericano a nuestro país. En el argot ferroviario de la época fue 

bautizada como la “Marylin”, en homenaje a la estrella de cine que triunfaba en ese 

momento. 

Se trata, pues, del prototipo que llegó de pruebas a España en 1955. Inicialmente disponía 

de un motor diésel de 1.600 CV y era de transmisión eléctrica, lo que suponía que a través 

de un generador eléctrico acoplado al eje del cigüeñal se llevaba la energía a los seis 

motores eléctricos que se ubicaban en los respectivos ejes. Posteriormente, fueron 

remotorizadas y se les incorporó un motor diésel de 1.800 CV, idéntico al que tenían las 

locomotoras de las series 1800 y 2100, también de ALCO. Además a las 16 locomotoras 

que llegaron después, se les incorporaría una segunda cabina de conducción, aunque no se 

modificó su frontal. 

Numerada posteriormente como la 1615, desembarcó en el Puerto de Bilbao procedente de 

Estados Unidos, para ser destinada a la línea de Andalucía, concretamente en el paso de 

Despeñaperros entre la Estación Linares-Baeza (Jaén) y Santa Cruz de Mudela (Ciudad 

Real). En 1966, al electrificarse dicha sección, pasó a la línea entre Córdoba, Sevilla y 

Cádiz, y allí continuarían en las líneas andaluzas, hasta que tras su baja en el parque motor 

activo pasó a formar parte de la colección del Museo del Ferrocarril. 
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Automotor TAF 9522 

Pieza IG nº 101 

 (Fiat, Italia, 1952) 

Tren autopropulsado, de concepción italiana, que entró en funcionamiento en 1952 con el 

fin de modernizar los servicios rápidos diurnos de largo recorrido en las líneas más 

importantes de RENFE. Su introducción permitió sustituir a los antiguos automotores en 

algunos recorridos. Tuvieron su base operativa en el depósito de Cerro Negro (Madrid). 

Estos trenes podían circular por todas las líneas gracias a su escaso peso por eje. Su 

composición estaba integrada por tres coches, dos de ellos motores, ubicados en los 

extremos y provistos de furgón de equipajes y otro remolque en el centro con bar. Estaba 

dotado de instalación de aire acondicionado y presentaba gran confort en su interior. 

Estética y aerodinámicamente, su frontal tuvo un gran éxito y eficiencia. 

Ya en la década de 1960 comenzó a declinar su importancia con la entrada en servicio de 

los modernos TER y los revolucionarios Talgo III. Además, en 1971 comenzaron a circular 

en las líneas electrificadas unos novedosos electrotrenes que relegaron los TAF a servicios 

regionales de líneas de bajo tráfico.  

A comienzos de la década de 1980 fue dado de baja del parque de RENFE y se integró este 

vehículo en la colección del Museo del Ferrocarril. 
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Locomotora de maniobras 10201 MZA  

Pieza IG nº 89 

(Deutsche Werk Kiel y Maquinista Terrestre y Marítima, Alemania-España, 1935) 

Locomotora diésel para maniobras de transmisión mecánica que fue adquirida por la 

compañía MZA en 1935 para sustituir progresivamente a las pequeñas locomotoras de 

vapor, que ya con bajo rendimiento, realizaban maniobras en sus estaciones y depósitos. 

La serie se componía de sólo dos vehículos y no se pudo dar continuidad a los ensayos ya 

que la Guerra Civil cambiaría la finalidad de su uso. 

Así, ya en plena contienda, en los talleres de Águilas (Murcia) de la compañía británica 

The Great Southern of Spain Railway se realizaron los trabajos para su blindaje con el 

objetivo de atender a la tracción de los trenes blindados del ejército republicano. Parece ser 

que estuvieron en los frentes de Cerro Muriano (Córdoba) y Badajoz sin tuvieran unos 

resultados satisfactorios, por lo que estas dos locomotoras de maniobras fueron llevadas a 

Manresa para ser apartadas hasta el final de la guerra. 

Ya en 1939 volvían a encontrarse en Madrid, donde la compañía MZA realizó las 

operaciones de desblindaje en sus talleres para pasar a formar parte, a continuación, de los 

vehículos de maniobras de RENFE. 

En la actualidad sólo se conserva este ejemplar, que forma parte desde su creación de la 

colección del Museo del Ferrocarril. 
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Automotor diésel 9404  

Pieza IG nº 94 

 (Compañía Auxiliar de Ferrocarriles -CAF-, España, 1935) 

La compañía MZA introdujo en 1935 la novedad de estos automotores que montaban un 

motor diésel de transmisión eléctrica Maybach de 410 CV. Existen notables similitudes 

entre esta serie de automotores y el conocido modelo alemán “el hamburgués volador”, el 

más rápido del mundo en ese momento.  

Montado en la factoría de CAF, realizó su primer viaje entre Madrid y Toledo. Inicialmente, 

disponía de 16 asientos de primera clase y 64 de segunda clase, aunque posteriormente se 

unificó en 85 asientos de segunda clase. A pesar de su potencia, la llegada de los TAF, 

dotados de aire acondicionado, dejó a estos Maybach de MZA sólo para se utilizados como 

remolques, aunque ya a finales de la década de 1960 no prestaban servicio. 
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Automotor diésel 9162  

Pieza IG nº 112 

 (Material Móvil y Construcción S.A., España, 1935) 

Este automotor de transmisión mecánica fue construido por la empresa zaragozana Material 

Móvil y Construcciones para la compañía Norte en 1935. La serie se componía de siete 

vehículos y estaba originalmente dotada de motores Maybach con una potencia de 150 CV 

y alcanzaba una velocidad de 80 km/h. Tenía una capacidad total de 46 plazas (14 en 

primera y 32 en segunda clase). 

Ya en el periodo RENFE tuvo diferentes modificaciones. A comienzos de la década de 

1950,- sus plazas para viajeros se habían reducido a 18 y disponía de salón y dormitorios 

para viajes de servicio. Más tarde, en 1955, fue reformado profundamente en los talleres de 

Cerro Negro para asignarlo al servicio del director de la 2ª Zona en sus viajes de inspección. 

También, se le dotó de un nuevo motor Pegaso y se realizó una reforma integral del interior, 

con dos departamentos privados, sala de trabajo y cocina. Igualmente, fue pintado con el 

color plata y la franja verde habituales de RENFE en esa época. 

En el año 1983 pasó a formar parte de la colección del Museo del Ferrocarril, aunque siguió 

realizando viajes de inspección en las líneas cerradas en el año 1985 o para filmaciones 

históricas. En el año 1991 sufrió su última reforma. En la actualidad está siendo restaurado 

por el equipo de Restauración del Museo del Ferrocarril de Madrid. 
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Talgo II  

Pieza IG nº 107 

(Patentes Talgo, España, 1950) 

El proyecto Talgo (Tren Articulado Ligero Goicochea Oriol) arrancó en la década de 1940, 

cuando el empresario y político José Luis Oriol Urigüen otorgó su apoyo al proyecto del 

ingeniero Alejandro Goicoechea Omar. Éste había obtenido en 1936 la patente de invención 

para “un nuevo sistema ferroviario de transporte por rodadura desplazable” y buscaba para 

su ejecución apoyo financiero. 

En el año 1941 se iniciaron las pruebas del Talgo I entre Madrid y Guadalajara, 

alcanzándose los 135 km/h. A este prototipo se le daría continuidad en 1950 con la llegada 

del Talgo II, que había sido construido en Estados Unidos en los talleres American Car and 

Foundry, a partir del proyecto evolucionado por Goicochea. 

La inauguración del servicio comercial de Talgo II se inició en julio de 1950 en el trayecto 

Madrid-Irún. La revolución de Talgo combinaba tres innovaciones fundamentales: la 

rodadura guiada, la composición articulada y la ligereza de su carrozado de aluminio. 

Además, fue también revolucionario en el servicio que prestaba a los pasajeros con un 

novedoso diseño y un nuevo concepto del confort, como puertas de acceso a la altura de 

los andenes, butacas anatómicas y reclinables, aire acondicionado, servicio de comidas a 

los pasajeros en sus propios asientos o ventanas panorámicas. 
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TER 597-010-8 

Pieza IG nº 01432 

(Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, Material Móvil y Construcciones, S.A., con licencia 

FIAT, España, 1965)  

Tren autopropulsado, de tecnología italiana evolución de su antecesor el TAF (Tren 

Automotor Fiat). Los primeros de la serie llegaron en 1964 eran los TAR (Tren Automotor 

Rápido, como se denominó a los TER en un primer momento). Este automotor fue 

construido en 1965 bajo licencia FIAT por CAF-MMC. Las composiciones originales 

estaban formadas por dos coches motores extremos y dos remolques centrales, aunque su 

composición más habitual, como el vehículo del Museo, fue en semitrén (M+Rc). 

Compuesto por un coche motor, con la cabina principal, el furgón de equipajes, una 

plataforma de acceso y el departamento de segunda clase. A continuación una plataforma 

de intercomunicación permite el acceso al remolque en el que encontramos, la cocina-

cafetería, una plataforma, el departamento de primera clase, otra plataforma, los aseos y la 

cabina auxiliar. 

Los TER prestaron servicios comerciales en toda la red desde 1965 hasta 1995. 

Paulatinamente fueron sustituidos por los "electrotrenes" de la serie 432 y los Talgo. 

Esta composición fue conocida como el "Último Pitufo", por conservar su originario y 

característico color azul. Fue dado de baja en marzo de 1994 y permaneció durante un 

tiempo en el depósito de Cerro Negro, hasta su cesión a la Asociación Vallisoletana de 

Amigos del Ferrocarril. En 2013 fue recuperado y puesto en marcha bajo la cesión al Grupo 

de Acción Local Sierra Norte de Madrid (Galsinma). 
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Coche de tercera clase C16  

Pieza IG nº 154 

(The Great Southern of Spain Railway, Gran Bretaña, 1885) 

Coche de viajeros de tercera clase que formó parte del parque de material remolcado de la 

compañía británica The Great Southern of Spain Railway (también conocida como 

Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas). Esta empresa explotó sus líneas, 

en el sureste de la península, entre los años 1885 y 1941. Este vehículo estaba dentro de 

una numerosa partida de 27 coches de fabricación británica que llegó a esta línea entre 1889 

y 1891. Su distribución interior respondía a un formato característico de los primeros 

vehículos ferroviarios, basado en varios departamentos aislados, sin pasillo interior de 

comunicación, a los que se accedía directamente desde el exterior a través de las puertas de 

cada departamento. Este vehículo tenía capacidad para 60 viajeros, distribuidos en cinco 

departamentos de 12 plazas.  

Cuando la serie pasó a formar parte de RENFE en 1941, este coche fue rematriculado como 

C 4365, lo que suponía que aún ese momento todavía carecía de freno automático de vacío. 

Sin embargo, su antigüedad y la mejor operatividad de los coches que disponían de pasillo 

interior, hizo que el vehículo fuera apartado de la circulación y quedara adscrito al servicio 

interior de accidentes de la empresa. Fue profundamente transformado y recibió una nueva 

matriculación, SA 4607, que todavía hoy se puede leer en su bastidor. 

Finalmente, antes de su incorporación a la colección del Museo del Ferrocarril fue 

nuevamente restaurado devolviéndole su estado original. 
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Coche-salón JMR 

Pieza IG nº 152 

((The Ashbury Railway Carriage & Iron Co. Ltd., Gran Bretaña, 1902) 

Este lujoso coche-salón de dos ejes perteneció al acaudalado empresario vizcaíno José 

Martínez Rivas, que lo adquirió a comienzos del s. XX para su uso particular. A su muerte 

en 1913, su hijo José Mª Martínez Rivas Richardson heredó el coche, que siguió registrado 

a su nombre al menos hasta 1935. 

En 1936, coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil, el coche fue trasladado a Alsasua, 

donde pasaría a formar parte del “tren de socorro” de Material Móvil de esa localidad. Su 

interior fue transformado para adaptarlo a este nuevo uso, siendo renumerado como coche 

SA-4601.  En los inventarios de RENFE se le atribuyó una procedencia y numeración 

errónea, apareciendo como coche AB-1 del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete y Triano, 

hecho que provocó durante muchos años una gran confusión sobre su verdadero origen. 

En 1977, el coche fue asignado por RENFE para el futuro Museo del Ferrocarril. Con el 

fin de devolverlo a su estado original, en 1984 fue restaurado interior y exteriormente en 

las dependencias de Explotaciones Forestales de RENFE, ubicadas en Soria. 
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Coche restaurante WR 3569  

Pieza IG nº 1276 

(Sociedad Española de Construcción Naval, España, 1930) 

Es el último de una serie de ocho coches construidos totalmente en España, en los Astilleros 

de Nervión (Sestao) en 1930. De construcción metálica pesada, su distribución interior 

consistía en dos salones con esmerada decoración de 24 plazas cada uno, cocina y office. 

Constaba de bogies Pensylvania con caja de grasa Isotermos, posteriormente sustituido por 

cajas de rodillos SKF, y alumbrado eléctrico “Stone”. 

Formó parte de la última serie construida en España para la Compañía Internacional de 

Coches Camas, ya que desde 1930 todos los coches restaurantes que circularon por España 

y Portugal procedían del parque europeo. 

En 1970 este coche sufrió algunas modificaciones: se le desmontó la sala más próxima a la 

cocina para instalar una barra, lo que permitía realizar un servicio rápido al viajero, bebidas 

y bocadillos, etc. En 1986, con la puesta en servicio de los trenes “Estrella” dotados de aire 

acondicionado y velocidad máxima de 140-160 Km/h, estos coches dejaron de prestar 

servicio. 

Preservado por el Museo del Ferrocarril en 1989, fue restaurado en 1990 por el equipo del 

Museo, convirtiéndolo en coche-cafetería. 
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Coche salón ZZ-307  

Pieza IG nº 170 

Transformado en los Talleres Generales de RENFE en Madrid, sobre el bastidor del coche 

de 3ª clase MZA CWFFV 307 (España, 1946) 

El coche-salón ZZ-307 fue construido sobre el bastidor del coche “costa” de tercera clase 

CWFFV 307, fabricado en 1928 por La Material de Ferrocarriles y Construcciones, S.A. 

de Barcelona. Solo diez años después, en 1938, comenzaría su transformación en coche-

salón, que no culminaría hasta 1946 en los Talleres Generales de Madrid, una vez finalizada 

la Guerra Civil y superado ya el proceso de nacionalización de las empresas ferroviarias, 

integradas desde 1941 en RENFE. 

Con la implantación en 1947 de la nueva estructura organizativa en RENFE que dividía la 

red de ferrocarriles de vía ancha en siete zonas, el coche-salón ZZ-307 fue adscrito a la 

Dirección de la 2ª zona, cuya sede estaba situada en la estación de Atocha en Madrid. 

En su distribución interior, este coche cuenta con un espacio principal destinado a lugar de 

reunión y restauración ubicado en uno de los testeros, con uno de los extremos acristalado. 

Este mirador facilitaba las labores de inspección de la vía cuando el personal directivo 

viajaba a bordo. Desde el pasillo se da acceso a los demás departamentos: un baño 

independiente con ducha, un departamento con cama individual y lavamanos, dos 

departamentos de asientos convertibles en camas con aseo compartido, una cocina equipada 

con caldera de carbón para calefacción y cocina económica, un departamento de servicio 

con dos literas y un aseo situado junto a una de las plataformas de acceso en el otro testero 

del coche. 

En abril de 1987 fue dado de baja en el parque de material de RENFE, siendo asignado al 

Museo, que lo restauró y lo exhibe desde entonces en su exposición permanente. 
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Coches costa 

Pieza IG nº  

El Museo del Ferrocarril de Madrid cuenta en su colección con cuatro coches de esta 

numerosa serie, de la cual llegaron a construirse, desde 1914 hasta 1930 hasta 406 unidades. 

La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA), en un intento 

de normalización de su parque de material remolcado encargó a distintos fabricantes este 

tipo de coches con elementos similares e intercambiables, lo cual facilitaría enormemente 

su mantenimiento. 

Estos coches están construidos a partir de un bastidor metálico roblonado que soporta todos 

los esfuerzos de tracción y choque y que apoya en unos carretones articulados o bogies. 

Sobre el bastidor se sujeta la caja de madera, a la cual se accede a través de unas plataformas 

abiertas con balconcillos. 

En origen, fueron destinados al servicio de cercanías de MZA en el litoral catalán, de ahí 

su denominación como coches “costa”, aunque posteriormente, sobre todo a partir de la 

integración de la antigua compañía en RENFE en 1941, formaron parte de todo tipo de 

composiciones hasta su retirada de la circulación a finales de la década de 1970 
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Coches‐restaurante subserie R12‐12951/12955  

Pieza IG nº IG 2195, IG 2200‐2203 

Compañía Internacional de Wagons‐Lits (CIWL) 

En 1988 RENFE compró a la Compañía Internacional de Wagons‐Lits (CIWL) los 

coches‐  restaurante WR‐3566, WR‐4067, WR‐3580, WR‐4078 y WR‐2746, fabricados 

entre 1926 y 1930 en distintos talleres del Reino Unido, Francia y España. El propósito era 

modernizarlos y formar con ellos una composición de época para realizar trenes chárter de 

lujo ofreciendo un total de 184 plazas. La transformación se llevó a cabo en  1991 en los 

talleres de la CIWL en Irún y su objetivo era que mantuvieran su estética de los años veinte, 

pero con la comodidad y el confort actual. Para lograrlo se desmontó totalmente el interior, 

instalando en cada uno de ellos una moderna cocina completamente equipada y reduciendo 

en todos ellos el número de plazas. Además se renovó la instalación eléctrica y se les dotó 

de sistema de climatización y megafonía. En la reconstrucción del interior se aprovecharon 

las maderas nobles existentes, conservando su decoración y aspecto original. En cuanto al 

exterior, aunque inicialmente fueron pintados en los colores “estrella” (marrón‐ crema), 

volvieron a recibir el color azul de CIWL y techo gris, aunque sin el característico escudo 

de los leones rampantes de Wagons‐Lits. Se cambiaron los fuelles de intercomunicación 

entre coches por burletes de goma, se instaló el freno de aire comprimido y se sustituyeron 

los antiguos bogies por unos nuevos tipo GC‐3, que les permiten circular a 160 km/h. En 

1999 RENFE cedió la subserie completa al Museo del Ferrocarril de Madrid, que desde 

entonces la gestiona y comercializa para realizar servicios especiales, turísticos o chárter. 

Los cuatro coches que permiten abatir las mesas y mover las sillas, son también utilizados 

como espacio de reuniones, conferencias o eventos particulares 
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Fargo Power-Wagon WM300  

Pieza IG nº 193 

(Dodge. Chrysler Corporation, Estados Unidos, 1957-1958. Transformado Desquenne et 

Giral, Francia) 

Es un vehículo que puede circular tanto por vía férrea como por carretera. En 1946 la 

empresa Dodge (Chrysler) diseñó vehículos de tracción total para el mercado civil. 

Basándose en la serie WC, derivada de sus vehículos militares, lanzó al mercado la serie 

“military-type” WM300, cuyas unidades se comercializaron de forma exitosa con el 

nombre Power-Wagon. 

Gracias a la Ayuda Americana, RENFE adquirió cinco vehículos de este tipo, exportados 

bajo la marca Fargo. El que conserva el Museo fue enviado desde Estados Unidos a Francia, 

donde la firma Desquenne et Giral lo transformó para su uso específico ferroviario. Allí se 

le sustituyó su motor original de gasolina por uno menos potente, aunque más económico, 

de tecnología diésel Perkins. Lo más importante fue su equipamiento con ruedas aptas para 

circular por las vías, mediante la utilización de neumáticos Michelin, denominados 

“pneurail” y formados por una banda de goma maciza moldeada sobre la llanta metálica, 

que se asemejaba a una rueda de ferrocarril por incluir una pestaña. Esta transformación, 

que permitía también el montaje de ruedas para circular por carretera, convirtió a estos 

vehículos en biviales.  

En España fueron destinados al parque mecanizado de Cantillana para la renovación del 

trayecto de doble vía entre Lora del Río y Sevilla. El último servicio prestado por este 

vehículo fue en la 17ª Sección de Vía y Obras de RENFE. Ingresó en la colección del 

Museo del Ferrocarril de Madrid en 1980. 
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Ómnibus “Servicio al Ferro-carril”   

Pieza IG nº 1431 

(Bernardo Rodríguez Rollán, España, ca. 1861) 

Carruaje para el transporte urbano de viajeros, impulsado por tracción animal, con 

capacidad para diez personas, expuesto también en la cabecera de andén. En los primeros 

tiempos del ferrocarril, para complementar el buen servicio de las estaciones, se requería 

que los viajeros y equipajes tuvieran fácil acceso a ellas, a sus patios de carruajes y demás 

dependencias, bien desde pueblos inmediatos al ferrocarril, bien desde la propia ciudad. 

Por eso, muchas compañías ferroviarias tenían establecido por su cuenta o contratado el 

servicio de ómnibus. 

Es un carruaje público de cuatro ruedas, de un solo compartimento –prolongado con dos 

banquetas laterales– y una portezuela en la parte trasera para el acceso a su interior. De caja 

cerrada y techo resistente, va montado sobre listones convexos para aguantar la carga de 

los equipajes. Su pescante está bastante elevado. El diámetro de sus ruedas delanteras es la 

mitad que el de las traseras, para una mejor tracción, y lleva ballestas como amortiguadores, 

tres por cada juego de ruedas. 

De procedencia incierta, tampoco se conoce dónde prestó servicio, aunque en las esquinas 

posteriores de la caja aparece el dato más significativo para su identificación: 

“BERNARDO / RODRÍGUEZ / CONSTRUCTOR / DE / ZAMORA / 1861”. La consulta 

de prensa histórica permite deducir que este constructor tuvo su taller de coches y carruajes 

en Zamora y Salamanca. 
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Vagoneta de tracción manual, “zorrilla”  

Pieza IG nº 1396 

(ca. 1880) 

Desde los orígenes de los caminos de hierro, los ferroviarios utilizaron este peculiar 

vehículo para los trabajos de renovación y conservación de la vía. En España ha tenido 

varias denominaciones: “vagoneta”, en la antigua compañía del Norte; “cangrejo”, en 

MZA; y “zorra” o “zorrilla”, en Andaluces. Este último sobrenombre ha sido el más 

extendido en el argot ferroviario. 

Las vagonetas de tracción manual llegaron a la escena del ferrocarril en la década de 1860, 

aunque fue en la de 1880 cuando empresas como Sheffield, Buda o Kalamazoo realizaron 

una amplia variedad de versiones comerciales. En ellas se trasladaban los materiales y 

herramientas necesarias para las reparaciones de la vía. 

El mecanismo de este modelo es sencillo: sobre una estructura metálica se disponen los 

listones de madera que conforman la plataforma del vehículo; un “castillete” central lleva 

acoplada en la parte superior una manivela con doble mano, que era accionada 

manualmente por los operarios con un movimiento de balancín; éste incide sobre una rueda 

dentada que transmite el impulso a los engranajes que hacen que las cuatro ruedas del 

vehículo se muevan. En cuanto al frenado, se realiza sobre dos ruedas por medio de las dos 

palancas laterales cuya aplicación directa sobre la llanta reduce la velocidad hasta frenar. 

En algunos modelos, como el del Museo del Ferrocarril de Madrid, se disponen dos bancos 

longitudinalmente para acomodar a los obreros en sus traslados por las vías. 
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Carro con bomba apagafuegos “a brazo”  

Pieza IG nº 1386 

(Letestu, Francia, segunda mitad s. XIX)  

Esta pieza está formada en realidad por dos elementos independientes: la bomba 

apagafuegos y el carro para transportarla. La bomba fue construida por la reconocida firma 

francesa Letestu, que introdujo en su fabricación una mejora esencial, al emplear válvulas 

de cuero en los émbolos en lugar de las metálicas utilizadas hasta entonces. 

Cuando se declaraba un incendio, la bomba era transportada hasta las inmediaciones del 

fuego. Una vez elegido el emplazamiento adecuado, se desenganchaba la bomba, se 

colocaba sobre el suelo y se accionaba “a brazo” el balancín, mientras otro hombre dirigía 

la manga hacia las llamas. El balancín mueve los dos émbolos dispuestos verticalmente en 

el interior de la bomba, de tal modo que cuando uno aspira, el otro impele. Un recipiente 

colocado entre ambos cuerpos recibe el agua, y por la acción del aire que resulta 

comprimido, da, cuando está bien proporcionado, la conveniente regularidad al chorro. 

Se expone sin sus accesorios originales (mangas, llaves, enchufes, lanzas y cubos), 

elementos con los que ya no contaba cuando llegó al Museo del Ferrocarril de Madrid en 

1990, proveniente de la estación de Valencia-Término. 
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Grúa móvil Art-11971-RL  

Pieza IG nº 167 

(RENFE, España, década 1950)  

La grúa móvil que se exhibe en las vías exteriores del Museo fue fabricada en los años 

cincuenta por personal de RENFE en el Taller General de Material Fijo de Villaverde Bajo, 

donde tuvo su vida útil. Su bastidor de tres ejes está dotado con mangueras de freno de 

vacío y su caja apoya sobre éste mediante una corona giratoria de gran diámetro, provista 

de unas ruedas circulantes montadas sobre rodillos. 

En el interior está instalado el aparellaje eléctrico, los equipos auxiliares, la cabina de 

conducción y el grupo motor. Su pluma con 9,5 m de longitud tiene una estructura tipo 

celosía triangular que otorga un bajo peso al conjunto y permite resistir los esfuerzos de 

flexión, asegurando el alcance, radio y altura de elevación. Puede efectuar cuatro tipos de 

movimientos: rotación, traslación, desplazamiento vertical del pescante y, elevación y 

bajada del gancho. Su velocidad máxima es de 20 km/h, tara de 41 Tm y carga máxima de 

6 Tm, con una distancia entre topes de 7,75 m, altura 4 m. 

A principios de los ochenta dejó de prestar servicio y en 1987 se trasladó para su 

preservación al Museo.  
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I.2 Piezas expuestas en las salas del MFM 

Departamento de Conservación del MFM 
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SALA DE ANDALUCES 

IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍ

A 
AUTOR/TALLE

R DATACIÓN IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍ

A 
AUTOR/TAL

LER DATACIÓN 

 

00002 Locomotor
a Vapor Schneider & 

Cie. 1871 

 

00899 Placa Construcció
n 

Société 
Anonyme 

John 
Cockerill,  

1878 

 
00893 Placa Construcci

ón 
Compagnie de 

Fives-Lille, 1878 
 

00901 Placa Denominaci
ón   

 

00894 Placa Construcci
ón 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM), 

1926 
 

00902 Placa Construcció
n 

S.A. 
FRANCO-
BELGA, 

1863 

 

00895 Placa Construcci
ón 

KITSOL-
THOMFSON-
HEWITSON 

1857 

 

00903 Placa Construcció
n 

Société 
Russe de 

Métallurgie et 
de 

Constructions 
Mécaniques 

 

 
00896 Placa Construcci

ón Dubs & Co.,  1884  00904 Placa Denominaci
ón   

 
00897 Placa Construcci

ón 
FORGES & 
ATELIERS,  1909 

 
00906 Placa Denominaci

ón   

 
00898 Placa Construcci

ón 
Beyer Peacock 

& Co. Ltd. 1891 
 

00907 Placa Construcció
n 

Société 
alsacienne de 
constructions 
mécaniques 

(SACM) 

1914 

 
00909 Placa Construcci

ón 
Railway 

Foundry,] 1857 
 

00908 Placa Numeración 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE) 

1941 

 
00910 Placa Construcci

ón Dubs & Co.,  1885  00920 Placa Denominaci
ón   
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00912 Placa Construcci
ón 

HANNOVERSC
H 

MASCHINENB
AV, 

1901 
 

00922 Placa Numeración 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE),  

1941 

 
00913 Placa Construcci

ón 
Beyer Peacock 

& Co. Ltd. 1891 
 

00923 Placa Denominaci
ón   

 
00914 Placa Construcci

ón Dubs & Co.,  1885 
 

00924 Placa Construcció
n 

Schneider & 
Cie.,  1864 

 
00916 Placa Denominac

ión   
 

00925 Placa Construcció
n 

Railway 
Foundry, [<Nº 
FABRICA>:61

7] 

1857 

 
00917 Placa Construcci

ón Dubs & Co.,  1886 
 

00926 Placa Construcció
n 

SOCIETE 
SUISSE, 1906 

 
00918 Placa Construcci

ón 
Compagnie de 

Fives-Lille, 1863 
 

00927 Placa Construcció
n Dubs & Co. 1884 

 

00919 Placa Construcci
ón 

Sociedad 
Española de 

Construcciones 
Babcock & 

Wilcox 

1925 
 

00928 Placa Construcció
n 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM), 

1922 

 

00931 Placa Construcci
ón 

Compañía 
Euskalduna de 
Construcción y 
Reparación de 

Buques,] 

1943 
 

00929 Placa Numeración 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM), 

1958 

 

00932 Placa Construcci
ón 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM),  

1942 
 

00930 Placa Numeración 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE),  

1941 

 
00933 Placa Numeració

n 

Compañía 
Euskalduna de 
Construcción y 
Reparación de 

Buques, 

1952 
 

00948 Placa Numeración 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM), 

1954 
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00934 Placa Numeració

n 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE) 

1941 

 

00949 Placa Construcció
n 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM),  

1955 

 
00935 Placa Numeració

n 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE)] 

1941 
 

00950 Placa Denominaci
ón   

 

00937 Placa Construcci
ón 

Compañía 
Euskalduna de 
Construcción y 
Reparación de 

Buques,] 

1928  00951 Placa Denominaci
ón   

 
00938 Placa Numeració

n 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE) 

1941 
 

00952 Placa Construcció
n 

Compagnie 
de Fives-Lille, 

[<Nº 
FABRICA>:22

80] 

1880 

 
00939 Placa Denominac

ión 

Maschinenfabri
k Esslingen 

(ME) 
1881 

 
00953 Placa Denominaci

ón   

 

00940 Placa 
 

Construcci
ón 

Sächsische 
Maschinenfabri

k, 
1879 

 

00955 Placa Construcció
n 

American 
Locomotive 
Company 
(ALCO), 

1918 

 
00941 Placa Denominac

ión   

 

00956 Placa Construcció
n 

Société 
alsacienne de 
constructions 
mécaniques 

(SACM),  

1878 

 
00944 Placa Denominac

ión 

Sächsische 
Maschinenfabri

k,  
1882 

 
00957 Placa Denominaci

ón   

 
00945 Placa Construcci

ón   
 

00958 Placa Numeración 

Red Nacional 
de los 

Ferrocarriles 
Españoles 
(RENFE) 

1941 
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00946 Placa Numeració

n 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM),] 

1955 
 

00976 Placa Denominaci
ón   

 

00959 Placa Construcci
ón 

Société Russe 
de Métallurgie 

et de 
Constructions 
Mécaniques,  

 

 

00978 Placa Construcció
n 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM),  

1950 

 
00960 Placa Construcci

ón 
Henschel & 

Sohn, 1908 

 

02160 Placa Trayecto   

 
00961 Placa Construcci

ón Dubs & Co.,  1886 
 

02261 Placa Construcció
n  1990-1999 

 
00962 Placa Denominac

ión   

 

03307 Placa Construcció
n 

Sociedad 
Española de 
Construccion
es Babcock & 

Wilcox 

1942 

 
00963 Placa Denominac

ión   

 

03308 Placa Construcció
n 

Compañía 
Euskalduna 

de 
Construcción 
y Reparación 

de Buques 

1947 

 
00964 Placa Denominac

ión    03309 Placa Compañía PIQUERO 1998 

 

00965 Placa Construcci
ón Neilson & Co.,  1890 

 

03310 Placa Compañía PIQUERO 1998 

 
00968 Placa Construcci

ón 

Schneider & 
Cie., [<Nº 

FABRICA>:515] 
1861 

 

03319 Placa Construcció
n 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM),  

1946 
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00970 Placa Construcci
ón 

La Maquinista 
Terrestre y 

Marítima, S.A. 
(MTM),  

1952 
 

03321 Placa Numeración 

Compañía 
Euskalduna 

de 
Construcción 
y Reparación 

de Buques 

1928 

 

00974 Placa Construcci
ón 

The Hunslet 
Engine 

Company Ltd. 
1888 

 
03322 Placa Numeración  1903 

 

05852 Placa Construcci
ón 

OERLIKON, 
[Fabricante de 
locomotoras, 
ubicada en 

Wintethur, en el 
cantón suizo de 

Zürich] 

 

 

03397 Placa Numeración 

Compañía 
Auxiliar de 

Ferrocarriles 
(CAF) (act. 
1917-1971) 

1964 

SALA DE INFRAESTRUCTURAS 

IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍA AUTOR/TALL

ER 
DATACI

ÓN IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍ

A 
AUTOR/TALL

ER 
DATAC

IÓN 

 

00196 Auscultador
a de vía 

Maquinaria 
de vía 

Scheidt & 
Bachmann 1912 

 

02084 Banco   1940-
1949 

 

00232 Farol Señal 
mecánica   

 

02143 
Palanca de 

enclavamien
to 

Enclavamie
ntos  1880[ca

] 

 

00235 Farol Señal 
mecánica   

 

02162 
Aparato 

central de 
palancas 

Enclavamie
ntos  1950-

1959 
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00285 Farol Mano   

 

02432 Teodolito Concéntric
o   

 

01395 Teléfono Portátil Standard 
Eléctrica 

1940-
1949 

 

02769 Compostor   1930-
1939 

 

01483 
Mesa de 

Enclavamie
nto 

Enclavamie
ntos 

Ericsson 
(Allmänna 

Telefonaktiebol
aget L.M. 

Ericsson) (act. 
1876) 

1924 

 

02788 Banderín Parada  1950-
1959 

 

01585 Bocina de 
aviso    

 

02879 Cerradura 
central 

Enclavamie
ntos  1950-

1959 

 
01592 Trompetilla Circulación  1876=19

00 
 

03010 Trompetilla Circulación  1876=1
900 

 

01607 

Equipo 
para el 
recalce 

dosificado 

Modelo  21/04/19
62 

 

03058 Trepadores Postes de 
carril  1960-

1969 

 
01618 Bote de 

petardos   1993[ca] 

 

03185 Aislador De 
Porcelana   1960-

1969 

 

01634 Mono de 
trabajo    

 

03187 Aislador De 
Porcelana   1960-

1969 
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01803 Empujavag

ones   1940-
1949 

 

03317 
Carretilla 

Portaequipaj
es 

Manual  1940-
1949 

 

01868 Placa Localización  1940-
1949 

 

03354 Paso a nivel  
Payá (: Ibi, 

act. 1905[ca]-
1984) 

1990-
1999 

 

01869 Placa Localización  1940-
1949 

 

03399 Selección 
De Grifas Grifas   

 

01941 Reloj Cuña 

Garnier, Paul 
(Fecha de 

nacimiento: 
1801 - : Paris, 

1870) 

1876=19
00 

 

03547 Farol Tres fuegos  1940-
1949 

 

02072 Farol 
Indicador de 
posición de 

agujas 
 1930-

1939 
 

03746 Placa Asiento de 
vía   

 

03748 Pala Recalce  1967[ca] 
 

03747 Placa Asiento de 
vía   

 

03751 Pala Dosificador
a  1967[ca] 

 

04687 Rastrillo   1980-
1989 

 

03753 Pala  AFODA 1940-
1959 

 

04688 

Llave De 
Carraca O 

Destornillad
or De Via 

  1970-
1979 
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 03754 Medidor de 
vía   1950-

1969 

 

04689 Tenazas   1970-
1979 

 

03756 Bastón de 
bola   1967[ca] 

 

04690 Señal Mecánica  1960-
1969 

 

04584 Gabán  
Confecciones y 

tapicerías 
Hermoso 

1940-
1959 

 

04691 

Palanca 
Para El 

Accionamien
to De 

Señales 
Mecánicas 

Enclavamie
ntos   

 

04683 
Palanca De 
Cambio De 

Agujas 

Enclavamie
ntos  1923 

 

04692 Linterna Mano  1990-
1999 

 

04684 Cuadro de 
mando 

Enclavamie
ntos DIMETRONIC 1960-

1969 

 

04693 Farol Señal 
mecánica  1950-

1959 

 
04685 Horca   1967[ca] 

 

04694 

Palanca De 
Accionamien

to De 
Señales 

Enclavamie
ntos  1980-

1989 

 

04686 Banderín Precaución  1980-
1989 

 

04696 Termómetro Vía   
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04703 Semáforo Señales  1980-
1989 

 

04697 Nivel De 
Sagita Niveles  1980-

1989 

 

04704 Guantes de 
seguridad 

Prendas de 
seguridad  1990-

1999 

 

04698 

Composicio
n Formada 

Por Hilos De 
Contacto, 
Grifas Y 

Péndolas 

Elementos 
de 

catenaria 
 1980-

1989 

 

04705 Teléfono Móvil 

Ericsson 
(Allmänna 

Telefonaktiebol
aget L.M. 

Ericsson) (act. 
1876) 

1989 

 

04699 Mototaladra
dora   1990-

1999 

 

04706 Lente   1990-
1999 

 

04701 Semáforo Señales  1970-
1979 

 

04707 Lente   1990-
1999 

 

04702 Linterna Mano  1990-
1999 

 

04708 Lente   1990-
1999 

 

04714 Tirafondo   1970-
1979 

 

04709 Lente   1990-
1999 

 

04715 Tirafondo   1984 
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04710 Lente   1990-
1999 

 

04716 Tirafondo   2003 

 

04711 Arnés Prendas de 
seguridad 

Miguel 
Miranda, S.L. 1995  04717 Calibre    

 

04712 Casco De 
Seguridad 

Prendas de 
seguridad  1990-

1999 

 

04718 Poste De 
Madera 

Postes 
telefónicos  1960-

1969 

 

04713 
Corte De 

Traviesa En 
Tierra 

Instalacione
s  1990-

1999  04719 Calibre    

 

04729 Traviesa Elementos 
de vía  1901=19

25 
 

04720 Tirafondo   1998 

 04730 Calibre     04721 Calibre    

 

04735 Traviesa Elementos 
de vía  2004 

 

04722 Balasto Elementos 
de vía  1920-

1929 

 

04736 Traviesa Elementos 
de vía  1990-

1999 

 

04723 
Sección De 
Catenaria 

Rígida 

Elementos 
de 

catenaria 
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04737 Traviesa Elementos 
de vía  1990-

1999 

 

04724 Pareja Vignole  1896 

 

04738 Traviesa Elementos 
de vía  1990-

1999 

 

04725 Pareja Vignole  1950-
1959 

 
04739 

Medidor De 
Desgaste 

De 
Espadines 

  1990-
1999 

 

04726 Pareja Vignole  1960-
1969 

 

04740 Sección De 
Catenaria 

Elementos 
de catenaria   

 

04727 Pareja Vignole   

 

04741 Sección De 
Catenaria 

Elementos 
de catenaria   

 

04728 Semáforo Señales   

 

04742 Sección De 
Catenaria 

Elementos 
de catenaria   

 

04743 Sección De 
Catenaria 

Elementos 
de 

catenaria 
  

 
04763 

Medidor De 
Desgaste 

De 
Espadines 

  1990-
1999 

 

04748 Cable Mixto Cables  1990-
1999 
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04764 

Medidor De 
Desgaste 

De 
Espadines 

  1990-
1999 

 

04749 Casco De 
Seguridad 

Prendas de 
seguridad AYALA 1970-

1979 

 
04765 

Medidor De 
Desgaste 

De 
Espadines 

  1990-
1999 

 

04751 Semáforo Señales   

 
04766 

Medidor De 
Desgaste 

De 
Espadines 

  1990-
1999 

 

04752 Llave de 
tirafondos    

 

04767 Sección de 
carril Vignole   

 

04753 Motobarrena
dora   1990-

1999 

 

04768 Sección de 
carril Vignole   

 

04754 Barra de 
bola   1967[ca

] 

 

04769 Sección de 
carril Vignole   

 

04755 Bate  NEWKORY  

 

04770 Sección de 
carril Vignole    04756 

Tornillo de 
Cambio de 

Agujas 

Elementos 
de vía   
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04771 Sección de 
carril Vignole   

 

04757 
Tornillo de 
Junta de 
carriles 

Elementos 
de vía   

 

04772 Sección de 
carril Vignole   

 

04758 Farol 
Indicador 

de posición 
de agujas 

  

 

04775 Sección de 
carril Vignole   

 
04759 Tirafondo   1988 

 

04776 Brida   1980-
1989 

 
04760 Calibre    

 

04777 Brida   1980-
1989 

 

04761 Poste De 
Carril 

Postes 
telefónicos  1960-

1969 

 

04778 Traje  Iturri 1998-
2004 

 

04792 Lente   1990-
1999 

 
04779 Gorra 

Sobrestante 
de Vía y 
Obras 

Fábrica de 
gorras Alcaraz 
(act. 1940[ca]-

2000[ca]) 

1990-
1999 

 

04793 Lente   1990-
1999 



 

 

433 

A
N

EX
O

S 

 
04780 Gorra Guardabarr

eras 

Fábrica de 
gorras Alcaraz 
(act. 1940[ca]-

2000[ca]) 

1990-
1999  

04794 Calibre   1990-
1999 

 

04781 Gorra 

Oficial 
montador 

de 
enclavamie

ntos 

Fábrica de 
gorras Alcaraz 
(act. 1940[ca]-

2000[ca]) 

1990-
1999  

04795 Calibre   1990-
1999 

 

04782 Gorra Montador 
electricista 

Fábrica de 
gorras Alcaraz 
(act. 1940[ca]-

2000[ca]) 

1990-
1999 

 

04796 Campana Andén  1920-
1929 

 
04783 Gorra 

Oficial de 
Comunicaci

ones 

Fábrica de 
gorras Alcaraz 
(act. 1940[ca]-

2000[ca]) 

1990-
1999 

 

04797 Cable De 
Cuadrete   1990-

1999 

 

04784 Gorra 
Celador de 

línea 
electrificada 

Fábrica de 
gorras Alcaraz 
(act. 1940[ca]-

2000[ca]) 

1990-
1999  

04798 Cable de 
fibra óptica   1990-

1999 

 

04788 Silbato Circulación   
 

04799 Cable de 
fibra óptica   1990-

1999 

 
04789 Vía  Payá (Ibi, act. 

1905[ca]-1984) 
1950-
1959 

 
04800 Cable De 

Cuadrete   1990-
1999 

 
04790 Vía  Payá (Ibi, act. 

1905[ca]-1984) 
1950-
1959 

 

05315 Teléfono de 
señal 

Teléfonos y 
telégrafos 

TELEPHONE
S LE LAS 
PARIS,] 

1950-
1959 
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04791 Telégrafo 
Morse   1950-

1959 

 

05564 
Taladradora 

De Vía 
Manual 

  1901=1
925 

 

05846 
Cajetín 

para 
billetes 

 Desconocido  

 

05565 
Sierra 

Mecánica 
Manual 

  1901=1
925 

 

05936 Regla Nivelación 
de vía 

Société des 
Anciens 

Etablissements 
L. Geismar,  

 

 

05567 Trompetilla Circulación  1960-
1969 

 

05957 Pala  BELLOTA  

 

05646 Máquina 
Hugin 

Máquinas 
expendedor

as de 
billetes 

Hugin 
Kassaregister, 

AB, 
Estocolmo, 

Suecia 

1967-
1999 

 

05999 Visor óptico 
de vía  TEMA 1960-

1969 
 

06117 Bicicleta  Bicicletas 
Iriondo, S.A. 

1950[ca
]-

1959[ca
] 

 

06004 Bengala   1967[ca] 

 

06232 Jalón 
topográfico   1980-

1989 

SALA DE MODELISMO 
IMAG

EN 
INVEN

T. OBJETO TIPOLOGÍA AUTOR/TALL
ER 

DATACI
ÓN IMAGEN INVEN

T. OBJETO TIPOLOGÍ
A 

AUTOR/TALL
ER 

DATAC
IÓN 

 

02230 Coche Modelo 
IBERTREN 

MODELISMO 
SL 

1960-
1969  

03266 Locomotora Vapor 
Payá (Ibi, act. 

1905[ca]-
1984) 

1990-
1999 
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02232 Locomotora Eléctrico/a López, 
Alejandro 2000 

 
03286 Vagón Plataforma 

Payá (Ibi, act. 
1905[ca]-

1984) 

1990-
1999 

 

03256 Vagón Cerrado Payá (Ibi, act. 
1905[ca]-1984) 

1990-
1999 

 
03292 Vagón Fudre 

Payá (Ibi, act. 
1905[ca]-

1984) 

1990-
1999 

 

05650 Maqueta Animada 
Marroquín 
González, 

Alfonso 
1965 

 
05338 Furgón Estafeta HispatréN 2006 

 

06532 Maqueta Animada  1965 
 

05340 Furgón Estafeta HispatrénN 2006 

SALA DE RELOJES 

IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍA AUTOR/TALL

ER 
DATACI

ÓN IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍ

A 
AUTOR/TALL

ER 
DATAC

IÓN 

 

00375 Reloj Caja alta NIOT (Paris, 
1794 - 1928) 

1876=19
00 

 

01417 Reloj Patrón BEINER, 
JULIO 

1876=1
900 

 

00378 Reloj Caja alta MOREZ (: 
Francia, 1820) 

1848[BP][
ca] 

 

01420 Reloj Patrón  1876=1
900 

 

01036 Reloj Pared 

Garnier, Paul 
(1801 -  Paris, 

1870), [<Nº 
FABRICA>:36] 

1920-
1929 

 

01676 Reloj Control 
horario   
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01223 Reloj Pared  1901=19
25 

 

01842 Reloj Cuña  1876=1
900 

 

01225 Reloj Pared  1876=19
00 

 

02144 Reloj Sobremesa A. Brocot & 
Delettrez 

1880[ca
] 

 

01226 Reloj Bolsillo Magnin, Ernest 1901=19
25 

 

02794 Reloj Bolsillo  2000 

 

01227 Reloj Bolsillo Roskopf, F. E. 1906-
1910[ca] 

 

03178 Reloj Bolsillo RS AF 1901=1
925 

 

01405 Reloj Patrón 
Garnier, Paul 
(1801 - Paris, 

1870) 

1876=19
00 

 

03179 Reloj Bolsillo  1901=1
925 

 

06010 Reloj Control 
horario   

 

04826 Reloj Control 
horario 

Merck, 
George 

1920-
1929 
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01413 Reloj Patrón 

Girod (Suiza - 
Madrid (m), 
20/02/1909), 
[Fábrica de 
relojes de 

Madrid, la cual 
ejerció hasta la 

década de 
1970.  

1901=19
25 

 

01406 Reloj Patrón 
Garnier, Paul 
(1801 - Paris, 

1870) 
1897 

 

06012 Reloj Patrón 

Fabricación de 
la maquinaria: 

Atribuido  a 
NIOT 

1890-
1900       

SALA DE TRACCIÓN 

IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍA AUTOR/TALL

ER 
DATACI

ÓN IMAGEN INVEN
T. OBJETO TIPOLOGÍ

A 
AUTOR/TALL

ER 
DATAC

IÓN 

 

00019 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00169 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00061 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00175 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00102 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00178 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00103 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00179 Marquesa Andén  1940-
1949 
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00105 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00180 Marquesa Andén H. LUCHAIRE 
AND FILS 

1940-
1949 

 

00106 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00181 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00115 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00182 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00116 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00184 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00132 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00188 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00135 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00190 Marquesa Andén H. LUCHAIRE 
AND FILS 

1940-
1949 

 

00138 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00191 Marquesa Andén H. LUCHAIRE 
AND FILS 

1940-
1949 
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00148 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00193 Camioneta Diésel 

Dodge-
Chrysler 

Corporation 
Transformació
n: Desquenne 

et Giral 

1957 

 

00151 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00197 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00159 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00198 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00202 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00199 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00207 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00201 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00209 Marquesa Andén H. LUCHAIRE 
AND FILS 

1940-
1949 

 

00701 Locomotora Eléctrico/a  1945-
1948 

 

00340 Locomotora Vapor Villar Lopesino, 
Manuel 

1929[BP][
ca] 

 

01451 
Aparato 

central de 
palancas 

Enclavamie
ntos SIEMENS 1950-

1959 
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00343 Maqueta Animada TECNICROM 1948 

 

01452 Banco   1876=1
900 

 

00345 Locomotora Vapor 

Société 
Anonyme 

Marcinelle & 
Couillet 

1882 

 

01819 Placa Altitud  
Placa: 
1950-
1959 

 

00356 
Aparato 

central de 
palancas 

Enclavamie
ntos 

Saxby & 
Farmer, Ltd. 1882 

 

02065 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

00369 Locomotora Eléctrico/a  1940[BP][
ca] 

 

02066 Marquesa Andén  1950-
1959 

 

00373 Coche 3ª Clase 

Material Móvil y 
Construcciones

, S.A. (MM y 
C), 

1968 

 

02069 Reloj Cuña 

Garnier, Paul 
(Fecha de 

nacimiento: 
1801 - : Paris, 

1870) 

Reloj: 
1876=1

900 

 

02087 Banco   1940-
1949 

 

02070 Reloj Cuña GONZÁLEZ, 
J. M. 

Reloj: 
1980[ca

]-
1990[ca

] 

 

02088 Banco   1940-
1949 

 

02085 Banco   1940-
1949 

 

02089 Banco   1940-
1949 

 

02086 Banco   1940-
1949 
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02090 Banco   1940-
1949 

 

05266 Coche 3ª Clase   

 

02093 Banco   1930-
1939 

 

05665 Marquesa Andén  1940-
1949 

 

02094 Banco   1930-
1939 

 

05845 Carretilla de 
Correos Manual   

 

02095 Banco   1930-
1939 

 

05897 Locomotora Vapor Feijóo 
Chamizo, Luis 

1998-
1999 

 

02096 Banco   1930-
1939 

 

02546 
Carretilla 

Portaequipaj
es 

Manual  1940-
1949 

 

02098 Banco   1930-
1939 

 

02548 
Carretilla 

Portaequipaj
es 

Manual  1960-
1969 

 

02100 Banco   1950-
1959 

 

02771 Báscula Básculas y 
pesos   

 

02774 Marquesa Andén  1940-
1949       

 



Educación patrimonial, museos y ferrocarril 

442 

 

ANEXO II. Destacamos publicados hasta febrero de 2015 
Mes Año Pieza 

Noviembre 2012 Locomotora eléctrica trifásica nº 3 
Diciembre 2012 Telégrafo eléctrico, sistema Bréguet 
Enero 2013 Máquina Goebel para imprimir billetes de cartoncillo 
Febrero 2013 Fargo Power-Wagon WM300 
Marzo 2013 Reloj de bolsillo F. E. Roskopf 
Abril 2013 Locomotora de vapor de las minas de Barruelo 
Mayo 2013 Maqueta “Marroquín” 
Junio 2013 Auscultadora de vía Scheidt & Bachmann 
Julio 2013 Ómnibus “Servicio al Ferro-carril” 
Agosto 2013 Campana del Ferro-carril de Ysabel II 
Septiembre 2013 Vagoneta de tracción manual, “zorrilla” 
Noviembre 2013 Carro con bomba apagafuegos “a brazo” 
Diciembre 2013 Grúa móvil ART-11971-RL 
Enero 2014 Coche-restaurante WR-3569 
Febrero 2014 Aritmómetro o calculadora mecánica 
Marzo 2014 Locomotora de vapor de maniobras RENFE 020-0231 
Abril 2014 Modelo de coche con imperial Norte CIFHV 2501 
Mayo 2014 Coche-salón RENFE ZZ-307 
Junio 2014 Vatímetro de precisión Chauvin Arnoux 
Julio 2014 Coche-salón JMR 
Agosto 2014 Señales de cola del coche-salón MZA ASFFV13 
Septiembre 2014 Locomotora de vapor RENFE 242-F-2009 “Confederación” 
Noviembre 2014 Busto de Félix Boix y Merino 
Diciembre 2014 Locomotora de vapor nº 1 “Tardienta” 
Enero 2015 Locomotora eléctrica RENFE 289-015-0 
Febrero 2015 Reloj patrón “St. Climent / Imperia” 
Marzo 2015 Modelo de equipo para el recalce dosificado 
Abril 2015 Locomotora diésel RENFE 340-020-3 (Ex 4020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Destacamos 
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ANEXO III. Número de grupos válidos por curso 
Curso Grupos 
1995-96 1 
1996-97 1 
1997-98 1 
1998-99 1.004 
1999-00 816 
2000-01 881 
2001-02 762 
2002-03 693 
2003-04 719 
2004-05 622 
2005-06 708 
2006-07 638 
2007-08 548 
2008-09 92 
2009-10 369 
2010-11 537 
2011-12 450 
2012-13 472 
2013-14 520 
TOTAL 9.834 

Fuente: Registro de grupos del MFM y boletín MFM 
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ANEXO IV. Grupos y visitantes por curso 

Curso Grupos Nº de alumnos Acompañantes Total de visitantes 
1995-95 1 27.300  27.300 
1996-97 1 35.520  35.520 
1997-98 1 57.200  57.200 
1998-99 1.004 50.628 2.827 53.455 
1999-00 816 36.454 2.482 38.936 
2000-01 881 41.020 2.604 43.624 
2001-02 762 35.650 2.376 38.026 
2002-03 693 30.003 2.019 32.022 
2003-04 719 30.396 2.213 32.609 
2004-05 622 27.621 1.961 29.582 
2005-06 708 33.421 2.383 35.804 
2006-07 638 28.294 2.175 30.469 
2007-08 548 26.166 1.951 28.117 
2008-09 92 4.821 385 5.206 
2009-10 369 23.533 1.591 25.124 
2010-11 537 26.262 1.565 27.827 
2011-12 450 21.355 1.430 22.785 
2012-13 472 19.755 1.345 21.100 
2013-14 520 22.423 1.556 23.979 
TOTAL 9.834 577.822 30.863 608.685 
TOTAL 1998-2014 9.831 457.802 30.863 488.665 

Fuente: Registro de grupos del MFM y Boletín del MFM 
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ANEXO V. Grupos y visitantes por tipo de formación 

  Educación formal Educación no formal No identificado 

Curso Nº de 
grupos 

Nº de 
visitante

s 

Nº de 
acompa
ñantes 

Nº de 
grupos 

Nº de 
visitante

s 

Nº de 
acompa
ñantes  

Nº de 
grupos 

Nº de 
visitante

s 

Nº de 
acompa
ñantes 

1995-95        27.300  
1996-97        35.520  
1997-98        57.200  
1998-99 876 45.305 2.427 126 5.280 387 2 43 13 
1999-00 709 32.460 2.137 107 3.994 345 0 0  0  
2000-01 721 35.460 2.260 160 5.560 344 0 0  0  
2001-02 646 31.784 2.089 115 3.846 286 1 20 1 
2002-03 571 26.184 1.789 121 3.804 229 1 15 1 
2003-04 595 26.827 1.974 122 3.526 231 2 43 8 
2004-05 540 25.269 1.762 81 2.340 199 1 12 0  
2005-06 595 30.153 2.150 112 3.252 232 1 16 1 
2006-07 512 24.095 1.846 125 4.178 323 1 21 6 
2007-08 431 22.804 1.667 117 3.362 284 0 0  0  
2008-09 54 3.427 250 37 1.370 129 1 24 6 
2009-10 348 22.816 1.537 20 707 52 1 10 2 
2010-11 377 21.773 1.363 159 4.454 202 1 35 0 
2011-12 282 17.179 1.182 165 4.135 245 3 41 3 
2012-13 272 15.043 981 198 4.686 359 2 26 5 
2013-14 299 17.139 1.192 221 5.284 364 0 0  0  
TOTAL 7.828 397.718 26.606 1986 59.778 4.211 20 120.326 46 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO VI. Datos generales de la educación española 

 Número de Alumnos Gasto en miles de € 

 España Comunidad de Madrid España Comunidad de Madrid 
1998-99 7.128.251 910.273 26.715.314 1.811.993  
1999-00 6.972.921 897.144 28.333.732 2.842.273  
2000-01 6.885.462 891.293 30.330.817 3.166.514  
2001-02 6.832.357 896.516 32.767.232 3.416.792  
2002-03 6.846.334 910.039 35.568.919 3.706.922  
2003-04 6.906.359 927.825 38.447.454 3.999.873  
2004-05 6.933.520 937.290 40.087.673 4.271.928  
2005-06 6.983.538 951.597 43.441.331 4.662.870  
2006-07 7.088.662 973.248 47.266.674 4.974.376  
2007-08 7.241.299 1.005.636 51.716.008 5.219.898  
2008-09 7.443.625 1.038.569 53.895.012 5.419.829  
2009-10 7.608.292 1.064.366 53.099.329 5.160.740  
2010-11 7.782.182 1.093.868 50.631.080 5.151.559  
2011-12 7.923.293 1.114.910 46.476.414 4.745.710  
2012-13 8.019.447 1.127.255 44.974.574 4.656.413  
2013-14 8.075.841 1.137.322 44.933.700*  

*Datos provisionales 

Fuente: (MECD, 2015) 

 

ANEXO VII. Grupos por enseñanza del sistema educativo 

 
Educa
ción 

infantil 

Educaci
ón 

primaria ESO 
Bachill
erato PCPI FP 

Educaci
ón 

Especial 
Univer
sidad 

Adulto
s 

No 
especi
ficado Total 

1998-99 105 586 142 29 0 0 8 3 3 0 876 

1999-00 86 496 93 15 0 0 13 0 6 0 709 

2000-01 93 483 114 15 0 2 9 1 3 1 721 

2001-02 84 444 59 17 0 2 8 2 3 27 646 

2002-03 81 388 72 12 0 2 7 3 2 4 571 

2003-04 80 415 68 11 0 3 13 1 0 4 595 

2004-05 96 372 50 11 0 3 3 3 0 2 540 

2005-06 116 362 53 7 0 3 3 0 5 46 595 

2006-07 119 301 45 3 0 5 4 0 3 32 512 

2007-08 110 244 30 3 0 1 5 2 2 34 431 

2008-09 24 24 2 0 0 1 0 1 0 2 54 

2009-10 161 143 39 0 0 1 2 0 0 2 348 

2010-11 132 180 41 3 2 1 6 3 1 8 377 

2011-12 106 147 20 2 1 1 2 0 2 1 282 

2012-13 97 137 20 0 0 2 6 3 6 1 272 

2013-14 112 148 23 6 1 1 6 0 0 2 299 
Total 1.602 4.870 871 134 4 28 95 22 36 166 7.828 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO VIII. Alumnos por enseñanza del sistema educativo 

 
Educa
ción 

infantil 

Educaci
ón 

primaria ESO 
Bachill
erato PCPI FP 

Educaci
ón 

especial 
Univer
sidad 

Adulto
s 

No 
especif
icado Total 

1998-99 5.237 31.276 7.500 974 0 0 183 0 135 0 45.305 
1999-00 3.689 23.597 4.263 426 0 0 302 0 183 0 32.460 
2000-01 5.126 23.471 5.867 542 0 38 149 52 130 85 35.460 
2001-02 4.698 21.947 2..621 515 0 33 272 43 83 1.572 31.784 
2002-03 3.974 18.068 3.211 405 0 26 168 93 41 198 26.184 
2003-04 4.121 18.894 2.817 321 0 63 301 80 0 230 26.827 
2004-05 4.824 17.677 2.202 299 0 63 41 75 0 88 25.269 
2005-06 7.755 16.570 2.329 273 0 75 94 0 119 2.938 30.153 
2006-07 7.074 13.107 1.636 72 0 171 91 0 85 1.859 24.095 
2007-08 6.918 11.527 1.573 97 0 17 117 79 98 2.378 22.804 
2008-09 1.720 1.442 52 0 0 21 0 12 0 180 3.427 
2009-10 12.297 8.782 1.568 0 0 15 60 0 0 94 22.816 
2010-11 9.020 9.922 1.779 160 32 20 138 85 25 592 21.773 
2011-12 7.140 8.703 1.035 102 20 45 36 0 40 58 17.179 
2012-13 5.948 7.830 858 0  32 84 65 212 14 15.043 
2013-14 6.826 8.765 1.122 147 16 20 135 0 0 108 17.139 
TOTAL 96.367 241.578 40.433 4.333 68 639 2.171 584 1.151 10.394 397.718 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

ANEXO IX. Grupos de ERG 
 Educación 

infantil 
Educación 
primaria ESO Bachillera

to PCPI FP Educación  
especial Total 

1998-99 105 586 142 29 0 0 8 870 
1999-00 86 496 93 15 0 0 13 703 
2000-01 93 483 114 15 0 2 9 716 
2001-02 84 444 59 17 0 2 8 614 
2002-03 81 388 72 12 0 2 7 562 
2003-04 80 415 68 11 0 3 13 590 
2004-05 96 372 50 11 0 3 3 535 
2005-06 116 362 53 7 0 3 3 544 
2006-07 119 301 45 3 0 5 4 477 
2007-08 110 244 30 3 0 1 5 393 
2008-09 24 24 2 0 0 1 0 51 
2009-10 161 143 39 0 0 1 2 346 
2010-11 132 180 41 3 2 1 6 365 
2011-12 106 147 20 2 1 1 2 279 
2012-13 97 137 20 0 0 2 6 262 
2013-14 112 148 23 6 1 1 6 297 
Total 1.602 4.870 871 134 4 28 95 7.604 

Fuente: Registro de grupos del MFM y Boletín del Museo 
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ANEXO X. Alumnos de ERG 
 Educación 

infantil 
Educación 
primaria ESO Bachillera

to PCPI FP Educación 
especial Total 

1998-99 5.237 31.276 7.500 974 0 0 183 45.170 
1999-00 3.689 23.597 4.263 426 0 0 302 32.277 
2000-01 5.126 23.471 5.867 542 0 38 149 35.193 
2001-02 4.698 21.947 2.621 515 0 33 272 30.086 
2002-03 3.974 18.068 3.211 405 0 26 168 25.852 
2003-04 4.121 18.894 2.817 321 0 63 301 26.517 
2004-05 4.824 17.677 2.202 299 0 63 41 25.106 
2005-06 7.755 16.570 2.329 273 0 75 94 27.096 
2006-07 7.074 13.107 1.636 72 0 171 91 22.151 
2007-08 6.918 11.527 1.573 97 0 17 117 20.249 
2008-09 1.720 1.442 52 0 0 21 0 3.235 
2009-10 12.297 8.782 1.568 0 0 15 60 22.722 
2010-11 9.020 9.922 1.779 160 32 20 138 21.071 
2011-12 7.140 8.703 1.035 102 20 45 36 17.081 
2012-13 5.948 7.830 858 0 0 32 84 14.752 
2013-14 6.826 8.765 1.122 147 16 20 135 17.031 
Total 96.367 241.578 40.433 4.333 68 639 2171 385.589 

Fuente: Registro de grupos del MFM y Boletín del Museo 

 

ANEXO XI. H de Kruskal-Wallis ERG y nº de alumnos del grupo. 

ERG N Rango promedio 
Infantil 1.602 4.466,12 
Primaria 4.870 3.753,20 
ESO 871 3.475,14 
Bachillerato 134 2.250,43 
PCPI 4 324,88 
FP 28 1.143,05 
Educación especial 95 1.260,12 
Total 7.604  
Chi-cuadrado 413,962 

gl 6 

Sig. asintót. 0,000 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO XII. Alumnos en el MFM por procedencia 

  
Madrid-
Capital 

Madrid-
Este 

Madrid-
Norte 

Madrid-
Oeste Madrid-Sur Fuera de la 

CAM Otros país 

1998-99 14.337 3.864 2.653 4.197 8.366 9.708 0 
1999-00 11.817 3.511 1.933 2.282 6.270 5.762 50 
2000-01 13.348 3.118 2.197 3.139 7.724 5.200 0 
2001-02 13.483 2.357 2.026 2.813 5.803 3.157 0 
2002-03 11.769 2.248 1.541 1.778 4.943 3.254 0 
2003-04 12.217 2.546 1.445 2.052 4.301 3.746 93 
2004-05 10.780 2.613 1.317 2.001 4.256 3.771 0 
2005-06 10.872 3.337 1.097 2.728 6.235 2.681 0 
2006-07 9.668 2.253 1.695 2.116 3.993 2.351 0 
2007-08 8.485 2.492 1.128 2.337 3.869 1.732 0 
2008-09 757 521 384 308 996 269 0 
2009-10 8.451 1.985 1.586 3.620 4.436 2.595 49 
2010-11 7.747 3.188 1.371 2.605 4.580 1.462 22 
2011-12 6.276 1.411 923 1.672 4.340 2.331 53 
2012-13 5.295 1.262 805 2.002 3.455 1.705 44 
2013-14 5.207 1.651 1.462 2.254 4.379 1.700 28 

Total 150.509 38.357 23.563 37.904 77.946 51.424 339 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

 

ANEXO XIII. Prueba de Chi-cuadrado para ciclo educativo y área geográfica 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1175,108a 45 ,000 
Razón de verosimilitudes 1119,704 45 ,000 
Asociación lineal por lineal 214,103 1 ,000 
N de casos válidos 7.480   
a. 3 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,50. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO XIV. Grupos de fuera de la CAM 
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20
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-1
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20
10

-1
1 

20
11

-1
2 

20
12

-1
3 

20
13

-1
4 

To
ta

l 

Albacete 2 5 4 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 19 
Alicante 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Almería 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Ávila 13 8 6 4 8 4 4 2 3 2 0 5 1 0 0 0 60 
Badajoz 4 2 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 16 
Baleares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 
Barcelona 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
Burgos 7 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 17 
Cáceres 4 4 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 19 
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Castellón 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ciudad Real 8 7 7 3 1 4 7 5 3 0 3 0 3 2 1 2 56 
Córdoba 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Coruña 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 
Cuenca 8 3 4 6 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 29 
Granada 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Guadalajara 23 30 10 7 9 11 13 8 7 4 0 7 10 10 10 8 167 
Huelva 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Huesca 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Jaén 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 10 
León 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Lérida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lugo 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 
Málaga 0 0 0 1 3 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 3 18 
Murcia 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 
Navarra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 
Orense 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Asturias 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Palencia 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Las Palmas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pontevedra 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 
Salamanca 5 4 4 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 22 
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Segovia 8 2 4 2 3 2 5 2 1 1 0 3 2 1 1 3 40 
Sevilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 
Soria 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 
Teruel 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 
Toledo 50 43 32 26 27 39 22 14 16 15 2 15 7 17 9 13 347 
Valencia 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
Valladolid 3 1 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 14 
Zamora 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Zaragoza 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Escuela Hotel CAM 0 5 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 21 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO XV. Alumnos de centros de fuera de la CAM por provincia 
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Albacete 66 225 175 0 00 42 153 0 0 22 0 45 0 90 0 0 818 

Alicante 0 0 16  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Almería 67 0 47 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 

Ávila 826 333 270 283 364 180 207 132 150 107 0 222 55 0 0 0 3.129 

Badajoz 204 88 21 41 22 45 43 0 0 43 0 0 0 60 0 50 617 

Baleares 75 0 0  0 0 0 0 0 89 0 42 0 0 0 0 206 

Barcelona 0 0 33  0 0 0 0 44 0 0 0 0 19 0 0 96 

Burgos 475 0 124 29 102 0 39 0 0 0 0 82 0 50 0 0 901 

Cáceres 316 243 135  66 68 31 45 95 0 0 27 0 0 0 0 1.026 

Cádiz 0 0 0  0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 

Castellón 0 0 42  45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 

Ciudad Real 464 333 511 129 41 283 319 277 108 0 128 0 142 70 86 52 2.943 

Córdoba 55 0 0  24 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 129 

Coruña 0 0 25 32 20 50 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 216 

Cuenca 499 168 202 419 63 84 46 200 0 84 0 98 0 0 0 0 1.863 

Granada 0 0 46  0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 68 

Guadalajara 1.278 1.266 496 401 502 502 874 378 323 204 0 460 610 740 634 489 9.157 

Huelva 37 0 0  0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

Huesca 0 0 0  32 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 

Jaén 100 73 35  35 0 32 0 36 55 0 73 0 0 0 0 439 

León 237 69 99  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 

Lérida 140 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 

Lugo 0 0 0  38 57 26 0 0 17 0 0 0 42 0 0 180 

Málaga 0 0 0 100 135 35 69 88 43 46 0 50 22 40 44 111 783 

Murcia 40 32 42  0 22 77 86 0 37 0 50 0 0 100 0 486 

Navarra 69 0 0  0 0 0 0 47 45 42 0 0 0 29 15 247 

Orense 115 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 

Asturias 103 0 40  15 16 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 

Palencia 113 0 17  83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 

Las Palmas 17 0 0  0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 32 

Pontevedra 0 0 0  135 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 49 216 

Salamanca 336 241 216 38 47 0 91 0 0 50 0 0 0 65 35 0 1.119 

Cantabria 0 0 0  0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

Segovia 412 80 237 156 160 104 246 136 77 29 0 195 155 95 118 212 2.412 

Sevilla 31 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 24 135 

Soria 0 0 140  76 89 32 0 0 0 0 0 45 0 0 0 382 

Teruel 50 0 145  0 0 48 0 0 0 0 50 0 0 0 20 313 

Toledo 3.131 2.147 2.014 1.504 1.208 2.053 1.298 918 910 875 99 1.099 321 980 579 664 19.800 

Valencia 0 50 0  0 18 0 44 0 0 0 0 0 0 0 14 126 

Valladolid 234 43 72  41 50 56 40 32 0 0 13 0 0 0 0 581 

Zamora 218 94 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 

Zaragoza 0 56 0  0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 

Melilla 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 160 

Escuela 
Hotel CAM 0 221 0  0 0 0 258 421 0 0 0 0 0 0 0 900 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO XVI. Provincias que no tienen registro de centros 
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Álava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gerona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guipúzcoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Santa Cruz 
de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vizcaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO XVII. Mapa de las Direcciones de Área Territorial de la CAM 

 
Fuente: Consejería de Educación Juventud y Deporte CAM 
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ANEXO XVIII. Población de ERG de la CAM por áreas 

Curso 
Madrid 
capital Este Norte Oeste Sur Total 

1998-99 437.199 108.584 59.012 77.846 220.936 903.577 
1999-00 431.024 108.079 60.340 81.411 216.104 896.958 
2000-01 422.809 105.129 61.723 83.518 208.593 881.772 
2001-02 425.490 107.220 63.160 88.390 207.312 891.572 
2002-03 429.731 109.732 65.065 92.745 207.699 904.972 
2003-04 434.767 112.011 67.520 97.480 209.328 921.106 
2004-05 438.045 114.114 68.947 103.320 212.864 937.290 
2005-06 441.149 116.098 70.743 108.068 215.539 951.597 
2006-07 445.567 120.044 72.690 114.011 220.936 973.248 
2007-08 456.042 124.679 75.860 120.162 228.893 1.005.636 
2008-09 468.101 128.385 78.445 124.817 238.821 1.038.569 
2009-10 478.056 131.697 80.500 127.435 246.678 1.064.366 
2010-11 487.537 137.198 82.925 130.583 255.625 1.093.868 
2011-12 492.317 141.234 84.371 132.905 264.083 1.114.910 
2012-13 494.801 143.394 85.453 133.958 269.649 1.127.255 
2013-14 498.112 144.941 85.973 134.234 274.062 1.137.322 

Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte CAM 

 

ANEXO XIX. Grupos de la CAM 

  
Madrid-
Capital Madrid-Este Madrid-

Norte 
Madrid-
Oeste Madrid-Sur Total 

1998-99 347 63 49 83 130 672 
1999-00 320 63 34 48 105 570 
2000-01 345 47 31 57 128 608 
2001-02 320 45 42 48 96 551 
2002-03 288 42 30 43 75 478 
2003-04 315 45 31 35 81 507 
2004-05 270 46 27 38 70 451 
2005-06 295 44 18 48 88 493 
2006-07 260 37 29 36 62 424 
2007-08 200 38 21 34 61 354 
2008-09 16 7 6 5 11 45 
2009-10 128 35 25 48 65 301 
2010-11 131 51 29 41 83 335 
2011-12 102 23 19 29 65 238 
2012-13 96 24 17 38 56 231 
2013-14 96 28 27 39 67 257 
Total 3.529 638 435 670 1.243 6.515 
Total sin el cierre 3.385 596 404 617 1.167 6.169 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO XX. Alumnos de la CAM 

  
Madrid-
Capital Madrid-Este Madrid-Norte Madrid-

Oeste Madrid-Sur Total 

1998-99 14.337 3.864 2.653 4.197 8.366 33.417 
1999-00 11.817 3.511 1.933 2.282 6.270 25.813 
2000-01 13.348 3.118 2.197 3.139 7.724 29.526 
2001-02 13.483 2.357 2.026 2.813 5.803 26.482 
2002-03 11.769 2.248 1.541 1.778 4.943 22.279 
2003-04 12.217 2.546 1.445 2.052 4.301 22.561 
2004-05 10.780 2.613 1.317 2.001 4.256 20.967 
2005-06 10.872 3.337 1.097 2.728 6.235 24.269 
2006-07 9.668 2.253 1.695 2.116 3.993 19.725 
2007-08 8.485 2.492 1.128 2.337 3.869 18.311 
2008-09 757 521 384 308 996 2.966 
2009-10 8.451 1.985 1.586 3.620 4.436 20.078 
2010-11 7.747 3.188 1.371 2.605 4.580 19.491 
2011-12 6.276 1.411 923 1.672 4.340 14.622 
2012-13 5.295 1.262 805 2.002 3.455 12.819 
2013-14 5.207 1.651 1.462 2.254 4.379 14.953 
Total 150.509 38.357 23.563 37.904 77.946 328.279 
Total sin cierre 141.301 35.851 21.593 33.976 72.514 305.235 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

 

ANEXO XXI. Renta de los municipios de la CAM 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011p 2012a 

Acebeda (La) 7.201 7.897 9.604 10.371 11.381 11.785 12.243 12.252 12.532 12.782 12.484 12.502 12.397 

Ajalvir 11.732 12.278 12.640 13.158 13.839 14.615 15.395 15.869 16.527 16.846 16.564 16.456 16.287 

Alameda del Valle 8.511 8.990 9.395 10.393 11.735 13.154 14.135 14.495 14.991 15.863 15.105 14.847 13.741 

Álamo (El) 9.804 10.232 10.491 10.889 11.520 12.268 12.900 13.295 13.711 13.932 13.152 13.001 12.627 

Alcalá de Henares 10.524 11.040 11.485 12.028 12.764 13.562 14.206 14.562 15.102 15.450 14.790 14.804 14.510 

Alcobendas 16.530 17.020 17.297 17.632 18.571 19.521 21.255 22.201 23.713 23.607 22.520 22.312 22.093 

Alcorcón 10.521 11.041 11.517 12.070 12.786 13.617 14.263 14.646 15.235 15.658 15.055 15.104 14.836 

Aldea del Fresno 10.131 10.817 10.868 11.105 11.369 11.998 12.526 12.679 12.970 12.934 12.322 12.169 11.914 

Algete 15.347 16.019 16.383 16.864 17.714 18.699 19.690 20.268 20.764 20.813 19.698 19.582 19.215 

Alpedrete 13.250 13.808 14.433 15.106 15.952 16.845 17.645 18.038 18.706 19.034 18.212 18.174 17.836 

Ambite 7.495 7.849 8.283 8.718 9.316 9.976 10.520 11.132 11.788 12.240 11.628 11.678 11.459 

Anchuelo 9.822 10.216 10.413 10.977 11.617 12.343 12.805 13.240 13.631 13.896 13.135 13.184 12.892 

Aranjuez 10.414 10.985 11.479 12.041 12.721 13.497 14.228 14.620 15.184 15.451 14.740 14.707 14.387 

Arganda del Rey 9.760 10.201 10.476 10.896 11.427 12.159 12.780 13.194 13.626 13.830 13.193 13.146 12.854 

Arroyomolinos 12.478 12.892 13.061 13.461 14.221 14.991 16.073 17.045 17.832 17.985 16.735 16.591 16.163 

Atazar (El) 8.486 9.014 9.383 9.925 10.865 11.660 12.238 12.194 12.524 12.921 12.360 12.079 11.490 

Batres 11.902 12.316 12.366 12.822 13.686 14.475 15.174 15.481 16.128 16.401 15.638 15.589 15.214 

Becerril de la Sierra 13.908 14.361 14.690 14.978 15.629 16.513 17.298 17.810 18.361 18.704 17.712 17.439 16.956 

Belmonte de Tajo 7.546 7.977 8.268 8.675 9.288 10.036 10.550 10.923 11.355 11.695 11.034 10.943 10.639 

Berrueco (El) 10.571 10.693 10.487 10.802 11.897 12.437 13.089 13.597 14.342 14.962 14.263 14.220 13.841 
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Berzosa del Lozoya 8.657 8.779 9.767 10.324 10.312 10.835 11.186 12.123 13.379 14.062 13.067 12.624 12.217 

Boadilla del Monte 18.890 19.753 20.288 20.771 21.791 22.902 25.078 26.231 27.602 27.521 25.927 25.705 25.004 

Boalo (El) 12.999 13.514 13.952 14.482 15.262 16.080 16.711 17.135 17.850 18.281 17.560 17.535 17.265 

Braojos 7.984 8.492 8.923 9.477 10.116 10.995 12.139 12.267 12.371 12.014 11.515 11.747 11.483 

Brea de Tajo 6.927 7.231 7.790 8.274 8.884 9.604 10.259 10.515 10.792 11.010 10.567 10.680 10.446 

Brunete 12.326 12.876 13.302 13.786 14.485 15.235 15.935 16.416 17.104 17.458 16.657 16.577 16.224 

Buitrago del Lozoya 9.987 10.495 10.914 11.451 12.162 12.894 13.417 13.619 14.015 14.278 13.697 13.757 13.551 

Bustarviejo 9.715 10.296 10.834 11.516 12.235 12.772 13.187 13.633 14.503 15.010 14.486 14.455 14.193 

Cabanillas de la 
Sierra 11.784 12.230 12.594 12.754 13.394 13.914 14.534 14.867 15.617 16.120 15.309 15.332 14.932 

Cabrera (La) 10.852 11.253 11.546 11.985 12.699 13.494 14.058 14.619 15.079 15.435 14.278 14.127 13.685 

Cadalso de los 
Vidrios 8.267 8.617 9.102 9.574 10.098 10.730 11.181 11.419 11.741 11.952 11.353 11.172 10.880 

Camarma de 
Esteruelas 11.001 11.523 11.789 12.253 12.894 13.616 14.251 14.663 15.168 15.397 14.581 14.481 14.134 

Campo Real 9.668 10.161 10.605 11.180 11.810 12.547 13.191 13.506 14.031 14.120 13.399 13.250 12.985 

Canencia 7.844 8.328 8.699 9.040 9.626 10.176 10.599 10.770 11.327 11.679 11.188 11.167 10.997 

Carabaña 8.337 8.697 9.042 9.201 9.831 10.568 11.449 11.856 12.321 12.550 11.877 11.785 11.458 

Casarrubuelos 9.526 10.022 10.257 10.533 11.189 12.045 12.843 13.300 13.749 13.995 13.422 13.402 13.166 

Cenicientos 7.156 7.579 8.217 8.687 9.172 9.737 10.360 10.698 11.504 11.659 11.065 10.535 10.231 

Cercedilla 11.289 11.704 12.014 12.497 13.223 13.997 14.770 15.094 15.698 15.886 15.138 15.004 14.649 

Cervera de Buitrago 8.464 9.166 9.363 9.753 9.858 9.912 9.946 9.973 10.792 10.911 10.218 9.851 9.734 

Chapinería 9.299 9.742 10.172 10.716 11.446 12.297 13.044 13.392 13.862 14.117 13.481 13.481 13.151 

Chinchón 8.853 9.302 9.694 10.159 10.723 11.478 12.124 12.441 12.828 12.921 12.268 12.119 11.827 

Ciempozuelos 9.297 9.759 10.182 10.647 11.257 11.923 12.531 12.857 13.375 13.635 13.005 12.947 12.663 

Cobeña 16.534 17.144 17.618 18.043 18.926 19.812 20.645 20.909 21.431 21.684 20.615 20.531 20.077 

Collado Mediano 14.085 14.623 14.884 15.192 15.970 16.753 17.474 18.265 19.125 19.541 18.356 18.190 17.849 

Collado Villalba 11.634 12.126 12.492 12.937 13.624 14.370 15.039 15.387 15.964 16.239 15.496 15.417 15.087 

Colmenar Viejo 12.407 12.922 13.355 13.790 14.593 15.421 16.249 16.735 17.376 17.638 16.757 16.793 16.473 

Colmenar de Oreja 7.948 8.355 8.780 9.230 9.778 10.435 11.284 11.614 11.954 11.851 11.237 11.234 10.976 

Colmenar del 
Arroyo 10.387 10.723 11.271 11.701 12.453 13.140 13.934 14.344 14.906 15.098 14.116 13.963 13.544 

Colmenarejo 13.028 13.584 14.007 14.439 15.234 16.056 16.962 17.286 17.954 18.090 17.223 17.016 16.593 

Corpa 8.067 8.592 9.342 9.877 10.532 11.206 11.693 12.070 12.580 12.988 12.344 12.229 11.885 

Coslada 10.427 10.872 11.241 11.742 12.457 13.238 13.802 14.344 14.798 15.111 14.173 14.175 13.904 

Cubas de la Sagra 11.346 11.740 11.538 11.846 12.590 13.339 14.062 14.375 15.033 15.328 14.704 14.600 14.302 

Daganzo de Arriba 11.784 12.387 12.867 13.334 14.097 14.922 15.627 16.068 16.661 17.091 16.353 16.406 16.095 

Escorial (El) 12.998 13.537 14.116 14.680 15.532 16.446 17.233 17.539 18.154 18.402 17.605 17.468 17.139 

Estremera 8.024 8.436 8.891 9.420 9.902 10.467 10.947 11.077 11.218 11.278 10.768 10.823 10.631 

Fresnedillas de la 
Oliva 9.663 9.976 10.308 10.696 11.334 11.898 12.434 12.749 13.286 13.653 12.960 12.871 12.505 

Fresno de Torote 10.088 10.624 11.041 11.456 12.009 12.713 13.555 13.753 14.226 14.348 13.756 13.747 13.398 

Fuenlabrada 9.030 9.459 9.800 10.230 10.829 11.502 12.032 12.324 12.760 13.066 12.512 12.504 12.241 

Fuente el Saz de 
Jarama 11.682 12.256 12.716 13.227 13.986 14.766 15.730 15.955 16.343 16.281 15.399 15.298 14.865 

Fuentidueña de 
Tajo 7.697 8.091 8.825 9.410 10.017 10.663 11.191 11.535 11.815 11.952 11.283 11.252 11.075 

Galapagar 14.473 15.051 15.308 15.721 16.474 17.308 18.126 18.469 19.039 19.242 18.306 18.275 17.870 

Garganta de los 
Montes 7.923 8.384 8.922 9.514 10.179 10.974 11.592 11.993 12.403 12.592 11.934 11.956 11.687 

Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de 
Buitrago 

8.900 9.536 10.209 10.737 11.061 11.608 12.381 13.480 14.603 15.484 14.988 15.085 14.804 

Gascones 9.715 10.690 11.460 11.433 11.809 12.345 12.699 12.847 13.486 13.859 12.970 12.706 12.376 

Getafe 10.200 10.687 11.157 11.715 12.440 13.234 13.944 14.385 15.000 15.345 14.690 14.729 14.465 

Griñón 12.393 12.852 13.091 13.562 14.321 15.218 15.925 16.371 16.892 17.149 16.138 15.947 15.502 

Guadalix de la 
Sierra 10.277 10.762 11.241 11.869 12.715 13.698 14.577 14.948 15.524 15.796 15.091 15.042 14.656 

Guadarrama 11.758 12.235 12.685 13.184 13.954 14.742 15.459 15.780 16.357 16.746 16.060 16.054 15.665 
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Hiruela (La) 9.805 9.697 10.620 11.561 12.912 13.953 14.785 13.456 13.315 13.099 14.783 13.661 13.639 

Horcajo de la 
Sierra-Aoslos 9.482 10.178 10.985 11.466 12.098 12.669 13.435 13.713 14.612 14.059 12.970 12.245 11.988 

Horcajuelo de la 
Sierra 7.279 7.574 8.006 8.437 9.163 10.187 11.306 11.690 12.140 12.365 11.963 11.614 11.105 

Hoyo de 
Manzanares 15.009 15.572 16.048 16.728 17.758 18.835 19.774 20.234 21.050 21.332 20.342 20.155 19.797 

Humanes de 
Madrid 8.315 8.817 9.129 9.588 10.256 11.048 11.723 12.031 12.465 12.691 12.162 12.146 11.883 

Leganés 9.496 9.979 10.425 10.943 11.637 12.412 13.071 13.446 13.976 14.318 13.738 13.780 13.522 

Loeches 9.595 10.191 10.680 11.327 12.131 12.900 13.530 13.838 14.298 14.524 13.851 13.857 13.592 

Lozoya 9.673 10.426 11.096 11.756 12.199 12.556 12.747 12.962 13.638 14.339 13.780 14.058 13.653 

Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias 7.856 8.585 9.388 10.142 10.720 11.547 12.275 12.592 13.154 13.350 12.899 12.711 12.432 

Madarcos 6.310 6.605 6.550 7.381 8.467 8.876 8.814 8.947 9.580 10.217 9.745 10.058 9.870 

Madrid 13.627 14.249 14.684 15.248 16.131 17.150 18.312 18.935 19.781 20.003 19.129 19.088 18.754 

Majadahonda 19.178 19.969 20.427 21.110 22.302 23.575 25.028 25.869 27.010 27.424 26.034 25.843 25.185 

Manzanares el Real 12.726 13.274 13.654 14.053 14.800 15.657 16.645 17.066 17.759 17.945 17.167 17.114 16.761 

Meco 10.418 10.870 11.299 11.794 12.488 13.267 13.954 14.339 14.893 15.191 14.562 14.634 14.415 

Mejorada del 
Campo 9.573 9.966 10.277 10.646 11.195 11.802 12.318 12.576 13.025 13.320 12.733 12.723 12.441 

Miraflores de la 
Sierra 11.584 11.972 11.910 12.040 12.913 13.841 14.682 15.061 15.614 16.085 15.436 15.529 15.080 

Molar (El) 9.791 10.238 10.642 11.158 11.859 12.656 13.450 13.873 14.357 14.493 13.728 13.678 13.388 

Molinos (Los) 13.913 14.484 14.317 14.524 15.178 15.978 16.854 17.258 17.886 18.125 17.252 17.219 16.844 

Montejo de la Sierra 8.410 8.846 9.330 9.852 10.184 10.744 11.013 11.676 12.199 12.733 11.851 11.571 11.219 

Moraleja de 
Enmedio 10.352 10.753 10.957 11.355 12.008 12.778 13.654 14.233 14.813 14.861 13.944 13.792 13.459 

Moralzarzal 13.267 13.803 14.179 14.648 15.435 16.235 17.005 17.376 18.005 18.433 17.603 17.606 17.205 

Morata de Tajuña 8.899 9.333 9.760 10.205 10.803 11.564 12.052 12.375 12.680 12.966 12.347 12.360 12.100 

Móstoles 9.664 10.106 10.477 10.947 11.596 12.306 12.882 13.199 13.711 14.050 13.474 13.481 13.221 

Navacerrada 12.788 13.394 13.805 14.276 15.075 16.203 17.409 17.937 18.577 18.674 17.802 18.010 17.804 

Navalafuente 11.462 11.717 12.196 12.789 13.711 14.448 14.994 15.106 15.463 15.489 14.598 14.581 14.329 

Navalagamella 9.953 10.234 10.363 10.737 11.515 12.298 13.026 13.411 13.899 14.024 13.266 13.232 12.973 

Navalcarnero 9.679 10.149 10.597 11.141 11.835 12.666 13.686 14.216 14.839 14.932 14.223 14.149 13.829 

Navarredonda y 
San Mamés 6.978 7.610 8.444 9.069 9.685 10.358 11.118 11.022 11.157 11.202 11.150 11.568 11.365 

Navas del Rey 8.653 9.093 9.495 9.925 10.377 10.917 11.389 11.787 12.251 12.458 11.830 11.759 11.512 

Nuevo Baztán 13.068 13.433 13.597 13.843 14.506 15.152 15.724 15.963 16.584 16.960 16.276 16.173 15.812 

Olmeda de las 
Fuentes 12.619 12.964 13.766 13.670 13.935 13.792 15.132 15.881 16.548 16.964 16.190 16.781 16.599 

Orusco de Tajuña 7.981 8.420 8.965 9.513 10.129 10.715 11.098 11.302 11.579 11.844 11.408 11.571 11.427 

Paracuellos de 
Jarama 14.082 14.555 14.733 15.244 16.178 17.127 18.308 19.323 20.437 20.874 19.749 19.684 19.266 

Parla 8.510 8.928 9.311 9.736 10.322 10.973 11.552 11.870 12.344 12.637 12.121 12.127 11.876 

Patones 8.801 9.285 9.722 10.520 11.469 12.412 12.830 13.163 13.828 14.526 14.128 14.172 13.734 

Pedrezuela 12.739 13.206 13.737 14.185 15.070 15.795 16.502 16.624 17.085 17.283 16.496 16.378 16.002 

Pelayos de la Presa 9.726 9.942 10.338 10.718 11.289 11.930 12.316 12.633 12.946 13.238 12.517 12.562 12.276 

Perales de Tajuña 8.369 8.783 9.129 9.520 10.133 10.862 11.477 11.734 12.119 12.381 11.811 11.851 11.614 

Pezuela de las 
Torres 8.132 8.718 9.320 9.883 10.576 11.283 11.753 11.892 12.287 12.604 12.169 12.253 12.048 

Pinilla del Valle 8.775 9.307 9.616 9.946 10.617 11.018 11.178 11.177 11.750 12.354 11.972 12.357 12.132 

Pinto 10.346 10.844 11.318 11.874 12.648 13.443 14.150 14.531 15.063 15.317 14.609 14.590 14.298 

Piñuécar-Gandullas 7.799 8.253 9.166 9.947 10.790 11.276 11.490 11.604 11.952 12.037 11.387 11.497 11.595 

Pozuelo de Alarcón 21.923 22.660 23.055 23.792 25.179 26.694 28.951 30.690 32.116 32.298 30.416 30.547 30.078 

Pozuelo del Rey 8.885 9.192 9.025 9.408 9.974 10.870 11.974 12.847 13.602 13.919 13.678 13.712 13.621 

Prádena del Rincón 7.013 7.121 7.731 8.135 8.902 9.779 10.422 10.696 11.025 11.445 10.887 10.728 10.383 

Puebla de la Sierra 8.588 8.979 9.913 9.947 9.844 9.479 9.502 10.158 10.326 10.539 9.931 10.330 10.310 

Puentes Viejas 9.027 9.453 10.154 10.622 11.034 11.622 12.295 13.175 14.146 14.667 13.986 13.816 13.561 

Quijorna 10.285 10.729 11.188 11.763 12.407 13.370 14.584 15.238 15.957 16.129 15.403 15.394 14.995 
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Rascafría 10.019 10.443 10.945 11.535 12.199 12.962 13.487 14.008 14.364 14.482 13.505 13.521 13.376 

Redueña 9.180 9.647 9.974 10.505 11.092 11.763 12.471 12.760 13.869 14.330 13.963 13.869 13.678 

Ribatejada 10.038 10.792 11.544 12.294 12.959 13.836 14.394 14.504 14.990 15.238 14.731 14.545 14.371 

Rivas-Vaciamadrid 13.541 14.109 14.400 14.831 15.589 16.401 17.047 17.337 17.905 18.277 17.498 17.468 17.102 

Robledillo de la 
Jara 12.189 13.256 13.758 14.509 14.489 14.076 13.603 13.307 13.504 13.513 12.989 13.262 13.020 

Robledo de 
Chavela 9.634 10.167 10.820 11.525 12.298 13.087 13.746 14.066 14.607 15.000 14.334 14.217 13.800 

Robregordo 7.532 8.187 8.903 9.425 9.421 9.299 8.879 9.066 9.226 9.628 9.112 9.292 9.217 

Rozas de Madrid 
(Las) 19.241 20.074 20.689 21.416 22.539 23.729 25.030 25.766 26.824 27.067 25.705 25.454 24.938 

Rozas de Puerto 
Real 8.754 9.430 10.201 10.753 11.174 11.700 12.188 12.346 12.737 12.528 11.887 11.578 11.320 

San Agustín del 
Guadalix 16.271 16.722 16.795 17.193 18.042 18.963 20.132 20.700 21.493 21.671 20.586 20.727 20.310 

San Fernando de 
Henares 10.318 10.785 11.146 11.578 12.224 12.905 13.448 13.729 14.194 14.520 13.892 13.921 13.659 

San Lorenzo de El 
Escorial 12.882 13.433 13.925 14.439 15.289 16.191 17.052 17.498 18.168 18.424 17.571 17.456 17.095 

San Martín de 
Valdeiglesias 8.804 9.166 9.639 10.278 10.950 11.707 12.277 12.588 13.016 13.225 12.621 12.555 12.317 

San Martín de la 
Vega 9.241 9.653 9.964 10.346 10.934 11.636 12.278 12.657 13.082 13.285 12.652 12.669 12.414 

San Sebastián de 
los Reyes 12.593 13.162 13.663 14.305 15.143 16.074 17.068 17.613 18.404 18.583 17.737 17.625 17.287 

Santa María de la 
Alameda 8.558 9.011 9.548 9.918 10.347 10.895 11.475 11.828 12.355 12.717 12.380 12.322 12.129 

Santorcaz 8.696 9.055 9.575 10.025 10.823 11.582 12.411 12.593 13.082 13.224 12.711 12.766 12.598 

Santos de la 
Humosa (Los) 9.061 9.644 10.171 10.590 11.163 11.949 12.783 13.332 13.783 14.234 13.614 13.671 13.232 

Serna del Monte 
(La) 8.425 9.055 9.027 8.779 8.809 9.709 10.347 11.019 11.152 11.507 10.879 11.190 11.163 

Serranillos del Valle 11.173 11.730 11.660 11.812 12.438 13.224 13.892 14.187 14.661 14.828 14.105 14.122 13.856 

Sevilla la Nueva 11.452 11.949 12.147 12.532 13.236 14.040 14.786 15.149 15.689 15.940 15.211 15.132 14.798 

Somosierra 7.646 7.932 8.085 8.341 8.694 9.605 10.333 10.652 10.855 10.981 11.095 11.053 11.214 

Soto del Real 14.278 14.860 15.291 15.741 16.626 17.598 18.503 18.983 19.766 20.255 19.226 19.171 18.622 

Talamanca de 
Jarama 10.577 11.076 11.342 11.632 12.176 12.782 13.413 13.765 14.326 14.655 14.013 14.002 13.729 

Tielmes 8.064 8.459 8.855 9.321 9.805 10.344 10.824 11.161 11.577 11.757 11.202 11.190 10.958 

Titulcia 8.433 8.838 9.329 9.761 10.331 11.137 11.871 12.526 13.118 13.410 12.648 12.543 12.246 

Torrejón de Ardoz 10.048 10.508 10.785 11.183 11.811 12.495 13.076 13.410 13.908 14.229 13.600 13.614 13.341 

Torrejón de Velasco 9.210 9.657 9.991 10.497 11.233 12.139 13.831 14.456 15.038 14.423 13.621 13.578 13.329 

Torrejón de la 
Calzada 11.103 11.587 11.812 12.249 12.913 13.697 14.392 14.698 15.122 15.312 14.577 14.524 14.178 

Torrelaguna 9.776 10.175 10.587 11.027 11.663 12.345 13.076 13.288 13.754 13.876 13.273 13.217 12.909 

Torrelodones 18.630 19.279 19.762 20.491 21.783 23.165 24.588 25.296 26.243 26.431 24.939 24.757 24.156 

Torremocha de 
Jarama 8.172 8.618 9.368 10.008 10.710 11.613 12.562 13.192 13.906 14.497 14.221 14.229 13.900 

Torres de la 
Alameda 9.709 10.089 10.363 10.762 11.465 12.275 12.890 13.134 13.477 13.664 13.005 12.966 12.671 

Tres Cantos 17.279 17.970 18.366 18.884 19.920 21.002 21.985 22.645 23.590 24.046 22.953 22.842 22.471 

Valdaracete 7.049 7.428 7.776 8.090 8.514 9.153 9.773 10.172 10.547 10.733 10.209 10.221 10.036 

Valdeavero 10.058 10.562 10.981 11.413 12.105 12.727 13.502 13.904 14.539 14.685 13.821 13.667 13.336 

Valdelaguna 8.197 8.688 9.025 9.528 9.979 10.597 11.023 11.321 11.677 11.950 11.510 11.647 11.476 

Valdemanco 10.197 10.689 10.961 11.296 11.996 12.647 13.254 13.562 14.344 14.883 14.396 14.318 14.026 

Valdemaqueda 8.662 9.209 9.636 10.092 10.626 11.359 12.009 12.547 13.020 13.081 11.996 11.920 11.697 

Valdemorillo 13.471 13.987 14.408 15.026 15.803 16.610 17.240 17.521 18.150 18.587 18.140 18.195 17.938 

Valdemoro 10.219 10.654 11.106 11.649 12.485 13.387 14.193 14.586 15.181 15.528 14.899 14.916 14.615 

Valdeolmos-
Alalpardo 16.274 16.964 17.397 17.810 18.559 19.259 19.989 20.040 20.514 20.570 18.557 18.271 17.309 

Valdepiélagos 8.302 8.828 9.239 9.474 9.890 10.431 11.377 12.072 13.066 13.238 12.732 12.585 12.505 

Valdetorres de 
Jarama 10.084 10.663 11.162 11.745 12.491 13.354 14.126 14.480 14.956 15.067 14.325 14.267 13.976 

Valdilecha 8.499 8.920 9.275 9.667 10.184 10.840 11.529 11.851 12.260 12.323 11.747 11.644 11.363 

Valverde de Alcalá 9.225 9.264 9.753 10.481 11.424 11.948 12.478 12.665 13.425 13.671 12.939 12.773 12.439 

Velilla de San 
Antonio 11.810 12.063 12.264 12.379 13.044 13.716 14.284 14.536 14.923 15.203 14.512 14.548 14.239 

Vellón (El) 8.855 9.197 9.818 10.466 11.214 11.883 12.391 12.600 13.000 13.173 12.536 12.502 12.273 
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Venturada 17.008 17.386 17.865 18.485 19.518 20.630 21.385 21.666 22.344 22.693 21.577 21.426 20.890 

Villa del Prado 8.840 9.151 9.516 9.946 10.552 11.153 11.768 11.988 12.317 12.342 11.737 11.673 11.436 

Villaconejos 7.761 8.119 8.475 8.799 9.370 10.029 10.638 10.877 11.057 11.110 10.526 10.537 10.348 

Villalbilla 14.745 15.340 15.675 16.166 17.012 17.932 19.493 19.625 20.072 19.317 18.190 17.874 17.343 

Villamanrique de 
Tajo 7.629 8.149 8.557 8.973 9.532 10.450 10.820 10.952 10.948 11.287 10.884 10.877 10.651 

Villamanta 9.494 9.877 10.223 10.645 11.287 11.980 12.426 12.607 12.864 13.030 12.394 12.338 12.083 

Villamantilla 9.715 10.209 10.548 11.039 11.680 12.611 13.453 14.152 14.870 15.368 14.612 14.577 14.161 

Villanueva de 
Perales 10.114 10.468 10.938 11.363 12.114 12.799 13.270 13.521 14.039 14.309 13.624 13.754 13.590 

Villanueva de la 
Cañada 18.919 19.728 20.202 20.551 21.613 22.781 25.241 26.279 26.928 25.777 23.825 23.771 23.432 

Villanueva del 
Pardillo 12.916 13.747 14.713 15.512 16.616 17.745 18.666 19.129 19.927 20.398 19.564 19.564 19.173 

Villar del Olmo 13.012 13.485 14.062 14.506 15.296 15.912 16.522 16.817 17.306 17.571 16.524 16.289 15.793 

Villarejo de 
Salvanés 8.302 8.736 9.153 9.667 10.232 10.870 11.637 11.990 12.374 12.322 11.737 11.756 11.548 

Villaviciosa de 
Odón 15.510 16.207 16.737 17.393 18.341 19.408 20.958 21.702 22.648 22.450 21.219 21.010 20.587 

Villavieja del 
Lozoya 7.969 8.299 8.643 9.517 10.141 10.651 10.754 11.007 11.450 12.202 11.873 12.091 11.824 

Zarzalejo 9.108 9.477 9.854 10.264 11.023 11.788 12.722 13.247 14.176 14.348 13.718 13.338 13.051 

P: Dato provisional; a: Avance 

Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Instituto de Estadística CAM 
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ANEXO XXII. Rho de Spearman para ratio de alumnos y renta por municipio 
Curso 2000-01 Ratio 2000-01 RENTA 2000 

Coeficiente de correlación 1,000 0,241** 
Sig. (bilateral)  0,004 
N 138 138 

Curso 2001-02 Ratio 2001-02 RENTA 2001 
Coeficiente de correlación 1,000 0,209* 
Sig. (bilateral)  0,013 
N 140 140 

Curso 2002-03 Ratio 2002-03 RENTA2002 
Coeficiente de correlación 1,000 0,215** 
Sig. (bilateral)  0,010 
N 144 144 

Curso 2003-04 Ratio 2003-04 RENTA2003 
Coeficiente de correlación 1,000 0,316** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 147 147 

Curso 2004-05 Ratio 2004-05 RENTA2004 
Coeficiente de correlación 1,000 0,348** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 148 148 

Curso 2005-06 Ratio 2005-06 RENTA2005 
Coeficiente de correlación 1,000 0,236** 
Sig. (bilateral)  0,004 
N 148 148 

Curso 2006-07 Ratio 2006-07 RENTA2006 
Coeficiente de correlación 1,000 0,282** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 151 151 

Curso 2007-08 Ratio 2007-08 RENTA2007 
Coeficiente de correlación 1,000 0,389** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 152 152 

Curso 2010-11 Ratio 2010-11 RENTA2010 
Coeficiente de correlación 1,000 0,227** 
Sig. (bilateral)  0,004 
N 156 156 

Curso 2011-12 Ratio 2011-12 RENTA2011 
Coeficiente de correlación 1,000 ,334** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 158 158 

Curso 2012-13 Ratio 2012-13 RENTA2012 
Coeficiente de correlación 1,000 0,339** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 155 155 
Ratio medio del municipio con renta media del periodo Ratio medio RENTA media 
Coeficiente de correlación 1,000 0,229** 
Sig. (bilateral)  0,004 
N 159 159 

*Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral) **Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
N variable por la existencia de alumnos en el municipio. Aquellos municipios que no tienen alumnos 

matriculados en alguna de las ERG del curso no han sido introducidos  
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ANEXO XXIII. Descriptivos de los municipios de la CAM y los distritos del Ayto. de 
Madrid para el curso 2010-11 

Municipios de la CAM 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
RENTA2010 179 9.112,2 30.416,2 14.637,5 3.430,4 11.767.457,2 
ALUMNOS 2010-11 179 0 487.537 6.110,9 36.899,4 1.361.564.590,5 

Distritos del municipio de Madrid 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
RENTA2010 21 16.970,0 26.420,0 22.006,8 3.080,8 9.491.652,6 
ALUMNOS 2010-11 21 7.316,0 37.565,0 22.764,6 9.344,6 87.321.336,3 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO XXIV. Distritos y barrios del municipio de Madrid 

1 Centro 2 Arganzuela  3 Retiro 4 Salamanca 
11 Palacio 21 Imperial 31 Pacífico 41 Recoletos 
12 Embajadores 22 Las Acacias 32 Adelfas 42 Goya 
13 Cortes 23 La Chopera 33 Estrella 43 Fte. del Berro 
14 Justicia 24 Legazpi 34 Ibiza 44 Guindalera 
15 Universidad 25 Delicias 35 Jerónimos 45 Lista 
16 Sol 26 Palos de Moguer 36 Niño Jesús 46 Castellana 

  27 Atocha     
5 Chamartín 6 Tetuán 7 Chamberí 8 Fuencarral-El Pardo 

51 El Viso 61 Bellas Vistas 71 Gaztambide 81 El Pardo 
52 Prosperidad 62 Cuatro Caminos 72 Arapiles 82 Fuentelarreina 
53 Ciudad Jardín 63 Castillejos 73 Trafalgar 83 Peña Grande 
54 Hispanoamérica 64 Almenara 74 Almagro 84 El Pilar 
55 Nueva España 65 Valdeacederas 75 Ríos Rosas 85 La Paz 
56 Castilla 66 Berruguete 76 Vallehermoso 86 Valverde 

      87 Mirasierra 
      88 El Goloso 

9 Moncloa-Aravaca 10 latina 11 Carabanchel 12 usera 
91 Casa de Campo 101 Los Cármenes 111 Comillas 121 Orcasitas 
92 Argüelles 102 Puerta del Ángel 112 Opañel 122 Orcasur 
93 C. Universitaria 103 Lucero 113 San Isidro 123 San Fermín 
94 Valdezarza 104 Aluche 114 Vista Alegre 124 Almendrales 
95 Valdemarín 105 Campamento 115 Puerta Bonita 125 Moscardó 
96 El Plantío 106 Cuatro Vientos 116 Buenavista 126 Zofío 
97 Aravaca 107 Las Águilas 117 Abrantes 127 Pradolongo 

13 Puente de Vallecas 14 Motratalaz 15 Ciudad Lineal 16 Hortaleza 
131 Entrevías 141 Pavones 151 Ventas 161 Palomas 
132 San Diego 142 Horcajo 152 Pueblo Nuevo 162 Piovera 
133 Palomeras Bajas 143 Marroquina 153 Quintana 163 Canillas 
134 Palomeras SE 144 Media Legua 154 Concepción 164 Pinar del Rey 
135 Portazgo 145 Fontarrón 155 San Pascual 165 Apóstol Santiago 
136 Numancia 146 Vinateros 156 San Juan Bautista 166 Valdefuentes 

    157 Colina   
    158 Atalaya   
    159 Costillares   

17 Villaverde 18 Villa de vallecas 19 vicalvaro 20 San Blas-Canillejas 
171 San Andrés 181 Casco de Vallecas 191 Casco de Vicálvaro 201 Simancas 
172 San Cristóbal 182 Santa Eugenia 192 Ambroz 202 Hellín 
173 Butarque     203 Amposta 
174 Los Rosales     204 Arcos 
175 Los Ángeles     205 Rosas 

      206 Rejas 
      207 Canillejas 
      208 El Salvador 

21 Barajas       
211 Alameda de Osuna      
212 Aeropuerto       
213 Casco Histórico de Barajas     
214 Timón       
215 Corralejos       

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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ANEXO XXV. Distribución de la renta bruta per cápita madrileña por distrito 

DISTRITO 
Renta 
2002 

Renta 
2003 

Renta 
2004 

Renta 
2005 

Renta 
2006 

Renta 
2007 

Renta 
2008 

Renta 
2009 

Renta 
2010 

Renta 
2011* 

Renta 
2012** 

1 Centro 17.472 17.810 18.282 19.690 21.408 22.010 22.546 23.509 22.487 23.504 23.491 

2 Arganzuela 17.217 17.965 18.862 20.490 22.495 23.289 23.996 24.121 23.413 23.866 23.672 

3 Retiro 20.027 21.132 22.171 22.578 24.111 24.963 25.705 26.973 26.061 27.011 26.621 

4 Salamanca 19.618 20.688 21.737 23.198 24.453 25.808 27.132 27.392 25.967 26.873 26.972 

5 Chamartín 19.966 21.055 21.761 22.896 24.206 25.199 26.019 27.048 25.701 26.407 26.308 

6 Tetuán 16.867 17.469 18.407 19.404 20.716 21.283 21.848 22.639 21.934 22.533 22.123 

7 Chamberí 19.778 20.538 21.376 22.059 23.766 24.686 25.460 26.671 25.809 26.558 26.344 

8 Fuencarral-
El pardo 17.301 18.307 19.196 20.462 22.117 22.936 23.543 24.432 23.407 23.901 23.577 

9 Moncloa 
Aravaca 19.089 19.822 20.664 21.343 23.106 24.068 24.661 25.369 24.254 24.924 24.965 

10 latina 14.658 15.497 16.268 17.413 18.757 19.212 19.746 20.370 19.563 19.786 19.144 

11 Carabanchel 13.833 14.682 15.884 16.630 18.064 18.649 19.105 19.404 18.334 18.493 17.885 

12 Usera 13.415 14.243 14.998 15.842 17.100 17.446 17.900 18.217 16.911 17.120 16.723 

13 Puente de 
Vallecas 12.594 13.176 14.463 15.444 16.839 17.503 18.088 18.123 16.994 17.103 16.252 

14 Moratalaz 15.596 16.697 17.470 18.769 20.317 21.056 21.734 22.425 21.470 21.685 21.241 

15 Ciudad 
Líneal 17.050 17.924 18.557 19.647 21.065 21.625 22.246 23.115 22.191 22.698 22.271 

16 Hortaleza 17.079 18.036 19.177 20.179 21.764 22.474 23.319 24.329 23.352 23.767 23.587 

17 Villaverde 12.508 13.338 14.994 15.775 17.244 17.916 18.493 18.481 17.207 17.399 16.723 

18 Villa de 
Vallecas 13.155 14.228 15.723 17.040 18.873 19.472 20.357 21.149 20.474 20.932 20.955 

19 Vicalvaro 13.790 14.706 16.465 17.104 19.097 19.617 20.392 20.586 19.657 19.947 19.201 

20 San Blas-
Canillejas 15.341 16.376 17.840 18.919 20.419 21.305 22.086 22.589 21.471 22.032 21.684 

21 Barajas 17.762 18.481 20.299 21.483 23.389 24.454 25.301 26.166 25.105 26.290 25.975 

*Provisional; **Avance  

Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección 
General de Estadística Ayuntamiento de Madrid 
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ANEXO XXVI. Distribución de la población escolar madrileña por distrito 
 2002-03 

2003-04 

2004-05 

2005-06 

2006-07 

2007-08 

2008-09 

2009-10 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

2013-14 

01. Centro 16.395 16.439 15.995 15.836 15.379 15.654 15.450 15.644 15.644 15.390 15.568 15.700 

02. Arganzuela 14.068 14.497 14.988 15.090 15.163 15.369 15.794 16.073 16.073 16.463 16.600 16.799 

03. Retiro 16.312 16.214 15.955 15.935 15.890 15.924 15.988 16.258 16.258 16.589 16.730 16.714 

04. Salamanca 20.183 20.302 19.933 19.866 19.849 20.018 20.224 20.274 20.274 20.208 19.651 19.453 

05. Chamartín 38.419 38.247 38.174 38.269 38.537 37.527 37.712 37.565 37.565 37.376 37.258 37.975 

06. Tetuán 13.015 13.293 12.774 12.579 12.370 12.748 12.705 12.804 12.804 12.842 12.942 12.861 

07. Chamberí 19.201 19.141 19.071 18.969 19.082 19.180 19.557 19.807 19.807 20.004 19.928 20.694 
08. Fuencarral-
El Pardo 29.160 29.043 29.238 29.262 29.897 31.792 33.754 35.133 35.133 38.216 39.711 40.871 
09. Moncloa-
Aravaca 25.812 26.561 26.453 26.502 26.148 26.437 25.817 26.700 26.700 28.108 28.001 28.294 

10. Latina 31.152 31.025 30.907 31.116 31.039 31.421 32.543 33.169 33.169 34.234 34.086 33.880 
11. 
Carabanchel 26.813 27.408 27.492 27.764 28.630 31.044 32.264 32.940 32.940 34.036 34.337 34.255 

12. Usera 18.292 18.747 18.859 19.004 19.109 19.580 20.435 21.050 21.050 22.027 22.151 22.142 
13. Puente de 
Vallecas 33.263 33.871 33.658 33.592 33.606 34.246 35.115 35.645 35.645 36.180 35.883 35.913 

14. Moratalaz 15.546 15.836 15.831 15.912 16.061 15.902 16.017 16.130 16.130 16.092 15.912 15.811 
15. Ciudad 
Lineal 34.501 34.433 34.051 33.812 33.795 33.845 33.994 33.833 33.833 32.656 31.874 31.278 

16. Hortaleza 23.952 24.212 24.691 24.947 26.889 27.435 29.497 30.412 30.412 32.266 32.952 33.347 

17. Villaverde 16.978 17.510 17.736 18.794 19.184 19.844 20.538 21.114 21.114 22.191 22.518 22.679 
18. Villa de 
Vallecas 8.318 8.523 8.785 8.849 8.837 10.302 11.283 12.341 12.341 13.981 14.709 15.107 

19. Vicálvaro 7.506 7.839 8.291 8.584 8.900 9.466 9.919 10.481 10.481 11.373 11.741 11.923 
20. San Blas-
Canillejas 17.937 18.762 19.259 20.545 21.019 21.903 22.584 23.367 23.367 23.952 24.115 24.224 

21. Barajas 5.328 5.556 5.904 5.922 6.183 6.405 6.911 7.316 7.316 8.133 8.134 8.192 

Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección 
General de Estadística Ayuntamiento de Madrid 
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ANEXO XXVII. Rho de Spearman del ratio de alumnos que visita el MFM de cada distrito 
y la renta per cápita 

Curso 2002-03 Ratio 2002-03 RENTA2002 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,181 
Sig. (bilateral)  0,434 
N 21 21 

Curso 2003-04 Ratio 2003-04 RENTA2003 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,051 
Sig. (bilateral)  0,827 
N 21 21 

Curso 2004-05 Ratio 2004-05 RENTA2004 
Coeficiente de correlación 1,000 0,069 
Sig. (bilateral)  0,767 
N 21 21 

Curso 2005-06 Ratio 2005-06 RENTA2005 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,430 
Sig. (bilateral)  0,052 
N 21 21 

Curso 2006-07 Ratio 2006-07 RENTA2006 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,294 
Sig. (bilateral)  0,197 
N 21 21 

Curso 2007-08 Ratio 2007-08 RENTA2007 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,055 
Sig. (bilateral)  0,814 
N 21 21 

Curso 2010-11 Ratio 2010-11 RENTA2010 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,429 
Sig. (bilateral)  0,052 
N 21 21 

Curso 2011-12 Ratio 2011-12 RENTA2011 (P) 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,492* 
Sig. (bilateral)  0,024 
N 21 21 

Curso 2012-13 Ratio 2012-13 RENTA2012 (P) 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,290 
Sig. (bilateral)  0,202 
N 21 21 
Ratio medio con renta media del periodo Ratio medio RENTA media 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,599** 
Sig. (bilateral)  0,004 
N 21 21 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

(p) Distribución de la Renta per Cápita provisional 
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ANEXO XXVIII. Rho de Spearman de la renta per cápita y el ratio de alumnos del distrito 
que visita el MFM con Madrid, un libro abierto 

Alumnos de cada distrito que han participado en el programa Madrid, un libro abierto y renta per cápita 
bruta del distrito 

 Curso 2002-03 Renta 2002 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,216 
Sig. (bilateral)   0,348 
N 21 21 
 Curso 2003-04 Renta 2003 
Coeficiente de correlación 1,000 0,537* 
Sig. (bilateral)   0,012 
N 21 21 
  Curso 2004-05 Renta 2004 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,500* 
Sig. (bilateral)   0,021 
N 21 21 
  Curso 2005-06 Renta 2005 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,481* 
Sig. (bilateral)   0,027 
N 21 21 
  Curso 2006-07 Renta 2006 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,470* 
Sig. (bilateral)   0,031 
N 21 21 
  Curso 2007-08 Renta 2007 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,567** 
Sig. (bilateral)   0,007 
N 21 21 

 

ANEXO XXIX. U de Mann-Whitney para grupos de alumnos de ESO por titularidad 
 Titularidad del centro N Rango promedio Suma de rangos 

Nº de alumnos 
Público 600 407,53 244518,00 
Privado 271 499,03 135238,00 

Total 871   
Estadísticos de contrastea Nº de alumnos 
U de Mann-Whitney 64218,000 
W de Wilcoxon 244518,000 
Z -4,971 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Titularidad del centro 
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ANEXO XXX. Grupos y alumnos por titularidad del centro 

 Grupos Alumnos 

 Público Privado Público Privado 
1998-99 466 367 24.186 18.939 
1999-00 416 276 19.288 12.287 
2000-01 397 307 20.475 14.251 
2001-02 353 252 16.807 12.832 
2002-03 322 231 14.510 11.023 
2003-04 335 247 14.489 11.818 
2004-05 298 226 13.618 11.120 
2005-06 335 206 16.371 10.579 
2006-07 289 185 12.301 9.775 
2007-08 209 179 10.726 9.317 
2008-09 34 17 2.058 1.177 
2009-10 198 147 12.660 10.013 
2010-11 218 144 12.268 8.685 
2011-12 137 140 8.002 8.951 
2012-13 127 130 6.927 7.597 
2013-14 166 126 9.462 7.191 
TOTAL 4.300 3.180 214.148 165.555 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

 

ANEXO XXXI. Alumnos y centros de la CAM por titularidad 

 Centro Alumnos 
Curso Total Público Concertado Privado Total Público Concertado Privado 
1999-00 2.044 1.235   522.613 522.613   
2000-01 2.088 1.255   891.293 510.065 220.747 160.481 
2001-02 2.164 1.282 444 438 896.516 506.087 232.389 158.040 
2002-03 2.284 1.312 462 510 910.039 511.082 241.150 157.807 
2003-04 2.390 1.340 462 588 927.825 518.858 255.603 153.364 
2004-05 2.546 1.369 483 694 937.290 517.166 259.050 161.074 
2005-06 2.688 1.410 499 779 951.597 518.591 266.747 166.259 
2006-07 2.860 1.461 508 891 973.248 524.548 274.879 173.821 
2007-08 3.010 1.514 523 973 1.005.636 539.252 284.469 181.915 
2008-09 3.115 1.543 536 1.036 1.038.569 557.829 296.281 184.459 
2009-10 3.184 1.573 543 1.068 1.064.366 574.619 307.215 182.532 
2010-11 3.263 1.605 552 1.106 1.093.868 593.264 316.834 183.770 
2011-12 3.303 1.633 563 1.107 1.114.910 607.619 327.572 179.719 
2012-13 3.306 1.643 562 1.101 1.127.255 616.727 335.931 174.597 
2013-14 3.306 1.650 563 1.093 1.137.322 624.867 341.022 171.433 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria. MECD 
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ANEXO XXXII. Prueba de U de Mann-Whitney para continuidad por titularidad 
 Titularidad N Rango promedio Suma de rangos 

Cursos en los que ha visitado el MFM 
Público 1.383 978,71 1353558,50 
Privado 686 1148,48 787856,50 

Total 2.069   
Estadísticos de contrastea Cursos en los que ha visitado el MFM 
U de Mann-Whitney 396522,500 

W de Wilcoxon 1353558,500 

Z -6,319 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Titularidad 
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ANEXO XXXIII. Objetivos y actividades en los estatutos de la FFE (2011) 
Objetivos 

• Velar por la identificación, conservación, restauración y puesta a disposición de la 
sociedad de los fondos materiales y documentales que componen el patrimonio histórico 
y cultural ferroviario. 

• Fomentar el conocimiento y la utilización por la sociedad del ferrocarril. 
• Fomentar la investigación sobre el ferrocarril. 
• Fomentar la formación especializada en todo lo relacionado con el ferrocarril. 
• Divulgar, a través de la edición de publicaciones periódicas y otros medios, aspectos 

técnicos, económicos y sociales relacionados con la actualidad ferroviaria para fomentar 
el prestigio social del ferrocarril y sus servicios. 

• Difundir los aspectos culturales relacionados con el ferrocarril y dar coherencia a la 
política cultural relacionada con el mismo. 

• Investigar y difundir los beneficios socio-económicos y medio-ambientales del transporte 
por ferrocarril en España y, fuera de su territorio, a través de la cooperación internacional 
para el desarrollo. 

Actividades 
• Desarrollar y mantener el plan de identificación, protección y divulgación del Patrimonio 

Histórico y Cultural Ferroviario. 
• Conservar, sostener y enriquecer los fondos que constituyen el Archivo Histórico de los 

ferrocarriles españoles facilitando su acceso al público en general. 
• Conservar, sostener y enriquecer los fondos que constituyen sus bibliotecas y sus 

hemerotecas facilitando su acceso al público en general. 
• Mantener y enriquecer los fondos museísticos del ferrocarril y promover su exposición 

pública. Para ello, la Fundación promoverá los acuerdos necesarios con instituciones y 
empresas que garanticen la mejor presencia y difusión de los fondos. 

• Promover la investigación de la historia del ferrocarril. 
• Promover la investigación y estudio de la economía del transporte en general y en 

particular, la investigación, el desarrollo, la innovación y los estudios sobre el ferrocarril 
en su entorno político, económico y social. 

• Editar y difundir la publicación periódica impresa y electrónica Vía Libre, manteniendo 
su carácter informativo y divulgativo sobre el ferrocarril, según los fines de la Fundación 
y cualquier otra publicación que se considere de interés para los fines de la Fundación. 

• Editar y publicar la documentación ferroviaria nacional e internacional que se estime de 
interés y cuanto libros, folletos o similares puedan relacionarse con los objetivos y fines 
de la Fundación. 

• Promover, organizar y ejecutar actividades culturales relacionadas con el ferrocarril 
tales como premios de poesía, cuentos, fotografía y exposiciones. 

• Crear y conceder becas y ayudas destinadas a la formación, estudio e investigación en 
materias relacionadas con el ferrocarril, su entorno e influencia ambiental, así como 
otorgar premios que reconozcan las aportaciones de personas o entidades en dichos 
ámbitos. 

• Promover, organizar y ejecutar reuniones de trabajo, cursos, seminarios, congresos y 
cualquier otro encuentro relacionado con los objetivos y fines de la Fundación, así como 
asistir y facilitar la asistencia a foros internacionales cuando se consideren de interés y 
guarden relación con ellos. 

• Cualesquiera otras que el Patronato considere oportunas para el mejor cumplimiento de 
los fines de la Fundación. 

Fuente: Estatutos de la FFE: http://www.ffe.es/fundacion/pdf/EstatutosFFE_041111.pdf 
(accedido 7-4-2015) 

  

http://www.ffe.es/fundacion/pdf/EstatutosFFE_041111.pdf
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ANEXO XXXIV. Programa escolar del MFM 2014-15 
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Fuente: Departamento de Educación y Acción Cultural del MFM 
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ANEXO XXXV. Grupos y visitas guiadas en el MFM 

 Visita Guiada Visita no guiada Visita con guía 
propio 

Visita 
teatralizada TOTAL 

1998-99 865 5 0 0 870 
1999-00 703 0 0 0 703 
2000-01 714 2 0 0 716 
2001-02 614 0 0 0 614 
2002-03 562 0 0 0 562 
2003-04 563 0 0 27 590 
2004-05 534 0 1 0 535 
2005-06 529 0 15 0 544 
2006-07 471 2 4 0 477 
2007-08 392 1 0 0 393 
2008-09 51 0 0 0 51 
2009-10 342 4 0 0 346 
2010-11 358 7 0 0 365 
2011-12 273 6 0 0 279 
2012-13 257 1 4 0 262 
2013-14 283 7 7 0 297 
TOTAL 7.511 35 31 27 7.604 

Fuente: Registro de grupos del MFM 

 

ANEXO XXXVI. Grupos y actividades contratadas en el MFM 

  
Visita y otras 
actividades 

Solo visita a 
la colección Taller Tren de 

Jardín Teatro Visita 
teatralizada 

1998-99 173 697 83 0 90 0 
1999-00 174 529 79 0 95 0 
2000-01 196 520 82 0 114 0 
2001-02 171 443 63 1 107 0 
2002-03 172 390 51 0 122 0 
2003-04 239 351 59 83 70 27 
2004-05 230 305 75 104 51 0 
2005-06 251 293 69 119 67 0 
2006-07 217 260 58 113 51 0 
2007-08 207 186 56 95 56 0 
2008-09 36 15 8 24 4 0 
2009-10 223 123 65 105 55 0 
2010-11 262 103 104 112 46 0 
2011-12 192 87 77 98 17 0 
2012-13 175 87 94 68 13 0 
2013-14 171 126 80 86 6 0 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO XXXVII. Grupos que contratan cada actividad por etapa educativa de ERG 

 Infantil Primaria ESO Bachillerato PCPI FP Educación 
especial 

Solo visita 394 3025 859 134 4 27 72 
Taller 289 800 0 0 0 0 14 
Tren de Jardín 674 331 1 0 0 0 2 
Teatro 250 696 11 0 0 1 6 
Visita teatralizada 0 26 0 0 0 0 1 

Fuente: Registro de grupos del MFM 
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ANEXO XXXVIII. Guion orientativo del grupo de discusión 

OBJETIVOS 

Conocer la realidad actual del programa escolar en el Museo del Ferrocarril de Madrid.  

Conocer las opiniones e impresiones de los diferentes agentes conocedores y participantes 
en el programa escolar sobre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del 
programa escolar de la institución. 

Responder a la información concreta sobre los diferentes ítems de la herramienta de 
evaluación cualitativa del programa. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS OBJETO 

Idea general del marco de trabajo, la didáctica del patrimonio. 

Identificar las acciones que fortalecen la actividad didáctica del Museo del Ferrocarril. 

Identificar las acciones que debilitan la actividad didáctica del Museo del Ferrocarril. 

Identificar las posibles acciones que mejorarían la actividad didáctica del centro. 

Identificar las acciones que podrían amenazar la actividad didáctica del centro. 

DINÁMICA 

Introducción  

Buenos días, lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia en esta actividad. Vamos a 
comenzar la dinámica de entrevista grupal enfocada al programa educativo del museo del 
ferrocarril.  

Una entrevista grupal es un método de investigación cualitativa cuyo objetivo es obtener 
información sobre opiniones, actitudes y experiencias buscando información clara y 
determínate de un determinado tema. 

Para ello se requiere que personas que tengan experiencia o conozcan el tema a tratar 
dialoguen aportando sus impresiones, explicando sus posturas y ampliando sus opiniones 
o enriqueciendo las de los demás. 

No se trata de una suma de entrevistas si no de un dialogo donde a través del debate  se 
generen posturas comunes o desacuerdos sobre determinados puntos que puedan a ayudar 
a la investigación a descubrir puntos clave para el análisis de la situación y puntos a reforzar 
y tener en cuenta en las conclusiones. 
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El tema es, como ya sabéis, el programa escolar del Museo del ferrocarril y vuestra 
participación se justifica por ser personas que estáis involucradas en su desarrollo y ser los 
que mejor conocéis sus posibilidades, carencias, dificultades y oportunidades. 

La dinámica tiene una duración aproximada de 1 hora y media, nunca más de dos horas.  

Tiene un guion establecido sobre los diferentes aspectos que mejor describen el programa 
escolar que yo, como moderador, intentaré seguir en la medida de lo posible, aunque no 
será vinculante y dependerá del interés que genere cada uno de los temas a discutir. 

La dinámica será grabada en vídeo y posteriormente transcrita a formato escrito, para 
mantener el anonimato de los presentes os propongo utilizar los números que aparecen 
delante de cada uno de los participantes y referirse a ellos cuando se vaya a comentar algo 
mencionado por alguno de los miembros del debate. Estos números también son 
importantes para comenzar el dialogo, y a fin de facilitar la transcripción os ruego que los 
mencionéis antes de cada intervención, un ejemplo de una intervención puede ser 

- Yo, 4, creo que eso que ha comentado 8 es interesante, pero creo que la base del 
conflicto ha sido mejor definida por la intervención del participante 6. 

Posteriormente en la transcripción estos números serán sustituidos por nombres de hombre 
y mujer al azar para reforzar el anonimato de la dinámica.  

El primero de los puntos de la actividad es la presentación de cada uno de los participantes, 
datos como edad, formación académica, experiencia en museos pueden ser relevantes en 
vuestras opiniones. Para mantener el anonimato de los participantes señalaré aspectos 
generales de su presentación, agrupando las variables de forma que nunca un participante 
se quede aislado en los datos de presentación descubriéndose en la transcripción su 
identidad. Por ejemplo, me presento yo: 

-Número 24, mi nombre es Ramón Méndez, soy licenciado en historia, tengo 28 años, 
investigo el doctorado en educación y me centro en el área de la didáctica de las ciencias 
sociales y la educación patrimonial. Más concretamente mi trabajo está centrado en el 
desarrollo de programas escolares utilizando como recurso el patrimonio ferroviario.  

-Podría quedar de la siguiente manera: Juan es titulado superior en el área de las ciencias 
sociales, es un hombre joven que actualmente trabaja en exclusividad en el tema que 
estamos analizando. 

Os pido que os presentéis: 

Desarrollo 

1) Didáctica del patrimonio 
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Lo primero que os pregunto a vosotros, que sois trabajadores en la educación en museos, y 
por tanto tenéis un papel diferente a los que trabajan en la investigación teórica, es vuestra 
forma de entender el tema que tratamos  

¿Cómo entendéis la didáctica del patrimonio? 

2) Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa de otros de igual clase. 

¿Qué aspectos del programa escolar del Museo del Ferrocarril de Madrid consideráis que 
son positivos o muy positivos? 

¿Qué ventajas tiene el museo para acercarse al mundo escolar? 

¿Qué dinámicas se están haciendo bien para mejorar el programa? 

Habéis hablado de puntos concretos del programa didáctico, pero no os habéis referido al 
edificio, a la colección o a la museografía y sus ventajas o puntos positivos. 

3) Objetivos del programa 

¿Qué objetivos os marcáis en el programa escolar? 

¿Cómo se intenta cumplir estos objetivos? 

4) Debilidades 

Un programa como este siempre presenta aspectos que pueden entorpecer un desarrollo útil 
del programa. Me refiero a barreras para lograr la buena marcha de la organización, del 
desempeño del trabajo. Identificar las debilidades o los problemas internos es el primer 
paso para desarrollar estrategias que mejoren el programa 

¿Qué desventajas tiene el museo para acercarse al mundo escolar y para cumplir los 
objetivos del programa? 

¿Qué factores dificultan el aprovechamiento didáctico de la colección? 

¿Qué se puede evitar? ¿Que se debería mejorar? 

Uno de los puntos que ayuda a identificar y con ello resolver estos aspectos suele ser la 
evaluación de los programas, ¿Se evalúan los resultados de los programas y de qué manera? 

¿Qué dinámicas consideráis que no se están haciendo correctamente? 

5) Oportunidades 
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Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una 
vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Lectura del texto del Museo de Gijón (Suárez Suárez, Calaf, y San Fabián Maroto, 2014). 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué circunstancias mejorarían el programa educativo del Museo del Ferrocarril? 

¿Observáis alguna tendencia entre los centros escolares que pueda ser aprovechada? 

¿Qué cambios observáis en otros programas escolares de museos que puedan ser útiles para 
el Museo del Ferrocarril? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? 

6) Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 
adecuada para poder sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué obstáculos externos consideráis que pueden dificultar el desarrollo del programa 
escolar? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad educativa del Museo del 
Ferrocarril? 

7) Otros aspectos que pueden no haber salido 

Otros aspectos que definen el programa educativo y que no han sido comentados durante 
la dinámica y que os menciono para que comentéis si queréis son:  

La existencia de relación entre el aula y el museo. 

Los talleres y actividades del programa escolar. 

Accesibilidad o atención a la diversidad. 

La propuesta de actividades pre y pos, proyectos, trabajos de investigación en el aula. 

La implicación en el diseño del programa educativo de todos los agentes que trabajan en 
su desarrollo. 
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La promoción de la formación de los trabajadores en el campo de la didáctica del 
patrimonio. 

La realización de estudios de público 

Finalizar 

Os agradezco a todos vuestra participación, vuestras opiniones sobre el tema, sin duda serán 
de mucha utilidad para presentar un balance adecuado del trabajo que se está realizando en 
el campo educativo en el Museo del Ferrocarril, y también para defender el potencial de 
este museo como recurso educativo en el aula. 

A modo de conclusiones iniciales y para para terminar el encuentro creo que es interesante 
presentar una síntesis de la información, para reconstruir el resultado y comprobar que no 
haya desacuerdos o incomprensiones por mi parte.  

Conclusiones 
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ANEXO XXXIX. Matriz para descripción de los materiales didácticas 

ACTIVIDAD 
ENSEÑANZA EDUCATIVA 

 
CATEGORÍA Descripción de la actividad Observación Descriptor 

Im
pl

ic
ac

ió
n 

ed
uc

at
iv

a 

Conocimiento científico    

Identidad cultural    

Competencia social    

Educación para la 
ciudadanía    

R
el

ac
ió

n 
es

cu
el

a-
m

us
eo

 Integración con el 
currículo    

Participación del 
docente    

Comunicación aula-
MFM    

Fases de la actividad    

Es
tr

at
eg

ia
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

de
 la

 a
ct

iv
id

ad
 

Participación     

Enfoque de la 
información     

Objetivo    

Canal de transmisión     

A
sp

ec
to

s 
es

pe
cí

fic
os

 
de

l p
at

rim
on

io
 

in
du

st
ria

l 

Concepto de 
patrimonio industrial    

Valores específicos del 
patrimonio industrial    

Identidad industrial    
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ANEXO XL. Cuestionarios validados 
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Nº de cuestionario:  

Estimado/a docente: 

Mi nombre es Ramón Méndez y este cuestionario forma parte del proyecto de tesis doctoral en el que 
estoy trabajando. El título del proyecto es “Educación, Museos y Patrimonio Ferroviario” y está inscrito 
en el programa de educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Le solicito su colaboración contestando a las preguntas del presente cuestionario, con el que buscamos 
conocer la situación actual de práctica docente en el campo de la educación patrimonial y su opinión 
sobre las actividades educativas de las instituciones museológicas 

El objetivo del proyecto es generar un uso del patrimonio como recurso educativo y fomentar actitudes 
de defensa y puesta en valor del patrimonio industrial. Para ello necesitamos conocer las necesidades 
del aula y a las posibilidades educativas de los recursos patrimoniales.  

El cuestionario se divide en dos secciones, una a contestar antes de la visita y otra para contestar al 
finalizar la visita al centro, El tiempo aproximado son 5 minutos por cada sección, en total 10 minutos. 

Le agradezco de antemano su colaboración. 

1. Nombre del centro: __________________________________________1.B COD: _____________ 

2. Dirección: _______________________________________________________________________ 

3. Provincia: ________________________  4. Código postal: ________________________________ 

5. Programa educativo y curso: (Rodee con un círculo) 

Infantil: 1º 2º 3º 
Primaria: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
ESO:  1º 2º 3º 4º 
Bach: 1º 2º 

6. ¿Qué edad tiene? 

1. 20-30 años 3. 40-50 años 5. Más de 60 años 
2. 30-40 años 4. 50-60 años  

7 Género del profesor:   V          M 

8. Número de alumnos del centro que han venido al Museo del Ferrocarril: _______ 

 

ANTERIOR A LA VISITA 
9. ¿Cuántas salidas del aula realiza usted anualmente con sus alumnos?______ 

10. ¿Cuántas salidas del aula realiza anualmente a museos?_______ 

11 ¿Cuál es la importancia de los contenidos curriculares cuando contrata visitas a 
los museos? 

Nada               Muy importante 
1  2  3  4  5 

12 ¿Cuál es la importancia de las relaciones sociales de los alumnos cuando contrata 
visitas a los museos? (formar grupo, aprender a socializarse) 

Nada               Muy importante 
1  2  3  4  5 

13 ¿Cuál es la importancia de que los alumnos adquieran herramientas para 
relacionarse con su medio cuando contrata visitas a los museos? (Procedimientos) 

Nada               Muy importante 
1  2  3  4  5 

14 ¿Cuál es la importancia de que los alumnos tengan actividades lúdicas y de ocio 
cuando contrata visitas a los museos?  

Nada               Muy importante 
1  2  3  4  5 

15 ¿Cuál es la importancia de que los alumnos pongan en valor el patrimonio y 
generen actitudes de defensa e identidad cuando contrata visitas a los museos? 

Nada               Muy importante 
1  2  3  4  5 

16. ¿El centro educativo ha visitado el Museo del Ferrocarril anteriormente? SI-NO 

17. ¿Cómo ha conocido el Museo del Ferrocarril? 

1. Visitas anteriores.  4. Publicidad de la oferta escolar en 
el centro educativo. 

 

2. Conocidos: amigos o familiares.  5. Visita personal al centro.  
3. Conocidos: compañeros 
docentes. 

 6. Publicidad en medios de 
comunicación 
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18. Marque las razones por las que le interesa visitar el Museo del Ferrocarril. 

1. Programa escolar.  5. Localización y accesos.  
2. Vinculación con el currículo.  6. Tema atractivo para el alumno.  
3. Actividades y talleres ofertados.  7. Precio de la actividad.  
4. Visita anual del centro.  8. Educación patrimonial  
9. Poder ir en tren y vincularlo a la visita.  

19. ¿Quién coordina desde el centro la visita al Museo del Ferrocarril? 

1. Dirección.  3. Padres, AMPAS  
2. Profesorado.  4. Departamentos.  

20. ¿Está la visita vinculada, pensada, coordinada u orientada desde alguna de las 
áreas de conocimiento o asignatura? SI-NO  

20.1 ¿Cuál?_____________________________________________________ 

20.2 ¿Qué tema?________________________________________________ 

21 ¿Ha comparado la oferta educativa del Museo del Ferrocarril con la de otros 
museos? SI-NO     17.1 ¿Cuáles?: 

22. ¿Cómo valora la oferta educativa del Museo del Ferrocarril para su ciclo 
educativo? 

Mala       Extraordinaria  
1  2  3  4  5 

Preparación habitual de las visitas a museos 

23. ¿Prepara las visitas con los alumnos en el aula antes de ir a los museos? 
Nunca               Siempre 

1  2  3  4  5 

24. ¿Cómo valora recibir información y propuestas para realizar actividades antes de 
realizar la visita al centro?   

Nada               Muy importante 
1  2  3  4  5 

Preparación de la visita al Museo del Ferrocarril de Madrid 

25. ¿Cómo ha preparado reparado la vista al centro? (Puede contestar varias) 

1. He informado sobre la 
visita a los alumnos 

2. Relaciono un tema de mi 
asignatura con esta visita.  

 4. He buscado 
información sobre el 
museo y la colección con 
los alumnos. 

 3. He realizado 
actividades de la guía 
didáctica. 

5. Los alumnos han 
investigado sobre el museo y 
lo han expuesto en clase o lo 
harán durante la visita.  

6. He realizado 
actividades dedicadas a 
conocer y valorar el 
patrimonio industrial.  

 7. No he preparado la 
visita al Museo del 
Ferrocarril con mis 
alumnos 

8. Otra:  

26. ¿Ha recibido el material didáctico antes de la visita? SI-NO 

27. Considera que las actividades propuestas en el material escolar son: 
Malas       Extraordinarias  

1  2  3  4  5 

28. ¿Ha realizado alguna actividad del material didáctico antes la visita? SI-NO 

28.1 ¿Cuál? __________________________________________________ 

29. ¿Realiza alguna actividad de las propuestas en el material didáctico durante la 
visita? SI-NO 

29.1 ¿Cuál?___________________________________________________ 
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Actividades durante las visitas 

30. ¿Cómo valora que los museos oferten visitas guiadas?  
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

31. ¿Cómo valora que los museos oferten visitas teatralizadas?  
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

32. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades que den valor al patrimonio? 
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

33. ¿Cómo valora que los museos oferten talleres manuales? 
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

34. ¿Cómo valora que los museos oferten juegos de pistas y actividades deductivas? 
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

35. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades lúdicas y de ocio? 
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

36. ¿Cómo valora que los museos oferten talleres de experimentación? 
Nada               Muy importante 

1  2  3  4  5 

37 ¿Qué actividades del museo ha contratado para la visita? 

1. Visita guiada.  4. Tren de jardín.  
2. Taller.  5. Teatro.  
3. Viaje desde el centro en cercanías    

POSTERIOR A LA VISITA 

38. En caso de haber realizado las actividades de taller y teatro indique el nombre 
del taller o la obra: 
38.1 Taller: __________________________________________________________ 
38.2 Obra de teatro: ___________________________________________________ 

39. Valore de 1 al 5 las actividades que haya realizado durante la visita. 
1. Visitas guiadas.  2. Teatro.   
3. Taller.  4. Tren de jardín.  

40. Visitas guiadas teniendo en cuenta su alumnado:  
40.1 ¿Considera que las visita guiada ha sido original?    Sí------No 
40.2 ¿Considera que es adecuada la atención recibida en la visita guiada?   Sí---No 
40.3 ¿Considera que es adecuada la duración de la visita guiada?    Sí------No 
40.4 ¿Considera que la visita guiada se adecua al currículo escolar?    Sí------No 
40.5 ¿Considera que la visita guiada permite la participación del alumnado? Sí------No 
40.6 ¿Considera que la visita guiada tiene una buena propuesta didáctica? Sí------No 
40.7 ¿Considera que la visita guiada cuenta con una buena colección? Sí------No 
40.8 ¿Considera que la visita guiada pone en valor el patrimonio conservado? Sí----No 

41. Otras actividades (Si ha realizado alguna, taller, tren de jardín, o teatro, con sus 
alumnos) teniendo en cuenta su alumnado:  
41.1 ¿Considera que la actividad realizada es original?    Sí------No 
41.2 ¿Considera que es adecuada la atención recibida en la actividad?   Sí---No 
41.3 ¿Considera que es adecuada la duración de la actividad realizada?    Sí------No 
41.4 ¿Considera que la actividad realizada se adecua al currículo escolar?    Sí------No 
41.5 ¿Considera que la actividad permite la participación del alumnado? Sí------No 
41.6 ¿Considera que la actividad tiene una buena propuesta didáctica? Sí------No 
41.7 ¿Considera que la actividad realizada cuenta con buenos materiales? Sí------No 
41.8 ¿Considera que la actividad pone en valor el patrimonio conservado? Sí----No 
42. ¿Mejoraría otros aspectos de las actividades realizadas durante la visita? Sí---No 
42.1 Visitas guiadas:  

43.2 Otras actividades:  
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44. ¿Tiene previsto realizar alguna actividad relacionada con el ferrocarril o el 
patrimonio industrial después de la visita en el aula? SI-NO 

42.1 ¿Es una de las actividades del material didáctico? SI-NO 

42.2 ¿Cuál?___________________________________________________ 

45. ¿Considera que la visita al museo del Ferrocarril ha sido útil para la formación 
curricular del alumno? 

Nada                  Mucho 
1  2  3  4  5 

45. ¿Considera que la salida al Museo del ferrocarril ha sido positiva para que sus 
alumnos valoren el patrimonio cultural, se identifiquen con él  y tengan actitudes 
positivas frente a su  conservación? 

Nada                  Mucho 
1  2  3  4  5 

46. ¿Considera que salir al Museo del Ferrocarril ha mejorado las relaciones sociales 
de sus alumnos? 

Nada                  Mucho 
1  2  3  4  5 

47. ¿Considera que salir al Museo del Ferrocarril ha mejorado sus capacidades de 
relacionarse con el medio social, entenderlo y actuar sobre él? 

Nada                  Mucho 
1  2  3  4  5 

48. ¿Considera que la visita al Museo del ferrocarril ha sido un momento lúdico y de 
ocio para sus alumnos? 

Nada                  Mucho 
1  2  3  4  5 

 

 

49. En conjunto, ¿Cómo considera que ha sido la utilidad de la visita al Museo del 
Ferrocarril? 

Mala       Extraordinaria  
1  2  3  4  5 

50. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el conjunto de las actividades realizadas con 
motivo de la visita al museo? 

Muy Insatisfecho      Muy satisfecho  
1  2  3  4  5 

51. ¿Contrataría una actividad o taller en el aula con los educadores del museo? 

Sí. No. 

52. ¿Pensará en visitar el Museo del Ferrocarril con sus alumnos el año que viene? 

Sí. No. 

53. ¿Estaría de acuerdo en seguir colaborando con la investigación con una 
entrevista en su centro o con un programa específico con sus alumnos? 

Sí. No. 

¿Podría darnos sus datos de contacto? 

Nombre: __________________________________________________________ 

Mail: _____________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________ 
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ANEXO XLI. Actividades demandadas por los docentes 
 N válida 
30. ¿Cómo valora que los museos oferten visitas guiadas? 49 
36. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades de experimentación? 49 
32. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades que den valor al patrimonio? 49 
33. ¿Cómo valora que los museos oferten talleres manuales? 49 
35. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades lúdicas y de ocio? 49 
34. ¿Cómo valora que los museos oferten juegos de pistas y actividades deductivas? 49 
31. ¿Cómo valora que los museos oferten visitas teatralizadas? 49 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

30. ¿Cómo valora que los museos oferten visitas guiadas? 
Poco importante 1 2,0% 2,0% 2,0% 
Importante 2 4,1% 4,1% 6,1% 
Muy importante 46 93,9% 93,9% 100,0% 
31. ¿Cómo valora que los museos oferten visitas teatralizadas? 
Indiferente 2 4,1% 4,1% 4,1% 
Poco importante 6 12,2% 12,2% 16,3% 
Importante 10 20,4% 20,4% 36,7% 
Muy importante 31 63,3% 63,3% 100% 
32. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades que den valor al patrimonio? 
Poco importante 2 4,1% 4,1% 4,1% 
Importante 11 22,4% 22,4% 26,5% 
Muy importante 36 73,5% 73,5% 100% 
33. ¿Cómo valora que los museos oferten talleres manuales? 
Indiferente 1 2,0% 2,0% 2,0% 
Poco importante 3 6,1% 6,1% 8,2% 
Importante 5 10,2% 10,2% 18,4% 
Muy importante 40 81,6% 81,6% 100% 
34. ¿Cómo valora que los museos oferten juegos de pistas y actividades deductivas? 
Poco importante 7 14,3% 14,3% 14,3% 
Importante 8 16,3% 16,3% 30,6% 
Muy importante 34 69,4% 69,4% 100% 
35. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades lúdicas y de ocio? 
Muy poco importante 1 2,0% 2,0% 2,0% 
Poco importante 3 6,1% 6,1% 8,2% 
Importante 7 14,3% 14,3% 22,4% 
Muy importante 38 77,6% 77,6% 100% 
36. ¿Cómo valora que los museos oferten actividades de experimentación? 
Importante 7 14,3% 14,3% 14,3% 
Muy importante 42 85,7% 85,7% 100% 

Fuente: Cuestionarios a los docentes 
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ANEXO XLII. Actividades del programa escolar que realizan los grupos estudiados 
 Frecuencia Porcentaje 
Visita Guiada 48 98,0% 
Taller 18 36,7% 
Acércate 0 0,0% 
Tren de Jardín 8 16,3% 
Teatro 4 8,2% 

Fuente: Cuestionarios a los docentes 

 

 

ANEXO XLIII. Opinión del personal docente sobre las actividades realizadas 

 Taller Teatro Tren de 
Jardín Total 

 Sí No Sí No Sí No Sí No 
41.8 Considera que la actividad pone en valor el patrimonio 
conservado 14 3 4 0 5 3 23 6 

41.7 Considera que la actividad cuenta con un buen 
material 17 0 3 1 7 1 27 2 

41.6 Considera que la actividad tiene una buena propuesta 
didáctica 16 1 2 2 5 3 23 6 

41.5 Considera que la actividad permite la participación del 
alumnado 17 0 3 1 7 1 27 2 

41.4 Considera que la actividad se adecua al currículo 15 2 2 2 5 3 22 7 
41.3. Considera que es adecuada la duración de la 
actividad 16 1 4 0 8 0 28 1 

41.2 Considera que es adecuada la atención recibida 
durante la actividad 16 1 4 0 8 0 28 1 

41.1. Considera que la actividad realizada es original 16 1 4 0 8 0 28 1 

Fuente: Cuestionarios a los docentes 
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