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Resumen: La Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), entidad sin ánimo de lucro de
ámbito estatal con amplia experiencia al servicio de los mayores y la cultura, puso en marcha en 1993
el proyecto “Voluntarios Culturales Mayores para enseñar los Museos de España a niños, jóvenes y
jubilados”. Una iniciativa singular, en la que participan hasta el momento 130 museos, catedrales y otros
espacios culturales de 15 comunidades y ciudades autónomas, que hace posible que más de un millar de
voluntarios contribuyan de una manera libre, gratuita y solidaria a hacer más accesible la cultura al resto
de los ciudadanos al colaborar activamente con los programas educativos y culturales de las instituciones
participantes. El Museo Geominero recibe alrededor de 40.000 visitantes anuales, entre los que se cuentan
muchos grupos de centros de adultos y educativos de todos los niveles, a los que se dirige fundamentalmente
este programa. Las visitas guiadas que realizan los voluntarios culturales mayores contribuyen a cumplir
uno de sus objetivos fundamentales en relación con los programas educativos, que es el de conseguir una
sociedad alfabetizada en Ciencias de la Tierra, que pueda conocer, conservar, valorar y disfrutar su rico
patrimonio geológico y minero.
Palabras clave: Didáctica, Geología, Museo, Patrimonio mueble, Voluntariado cultural.

Abstract: The Spanish Confederation of Courses for Senior Citizens, a state-run, non-profit making
organisation serving senior citizens and culture, started in 1993 the “Senior Citizen Cultural Volunteer”
programme to show the museums of Spain to children, young people and pensioners. This is a unique
initiative, in which 130 museums, cathedrals and other cultural sites in 15 autonomous communities and
cities have taken part so far, with support from over one thousand volunteers, who have united to contribute
their time for free to make culture accessible to their fellow citizens by actively working on the educational
and cultural programmes at the participating institutions. The Geominero Museum receives approximately
40,000 visitors per year, among which are groups from several adult and educational centres at all levels,
who are the main targets of the programme. The guided tours led by the senior citizen cultural volunteers, an
initiative that the museum joined in the early stages, help to fulfil one of the basic objectives of its educational
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programmes, namely achieving a society literate in Earth Sciences, which recognises, preserves, values and
enjoys its rich geological and mining heritage.
Keywords: Cultural volunteering, Geology, Movable heritage, Museum, Teaching.

A la memoria de Miguel de Vargas
INTRODUCCIÓN
Es indiscutible que el voluntariado constituye hoy día el soporte fundamental de muchos programas
sociales, y su aparición altruista y solidaria es indispensable en el desarrollo de múltiples actividades. Su
presencia en las instituciones culturales se ha extendido también a lo largo de todo el mundo, en las que
la asistencia de los voluntarios resulta esencial para el desarrollo sus programas públicos. Con motivo de la
celebración en 1993 del “Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad Intergeneracional”, la
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE; www.ceate.es) promovió un voluntariado cultural
que implicaba a las personas mayores, principalmente jubilados y pensionistas. El programa se enfocó a que
estas personas destinasen su tiempo a atender de forma desinteresada a un sector especial de visitantes de
museos, constituido por los centros educativos y los grupos de adultos. No iban a suplir a los profesionales
en activo ni realizarían ningún trabajo retribuido, sino que asistirían de forma desinteresada a determinados
colectivos poblacionales y sociales a los que no llegase su acción.
El programa “Voluntarios Culturales Mayores” de CEATE es ya una realidad y un ejemplo de participación
ciudadana en todo el estado español, y ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Desde sus inicios
contó con el apoyo económico de la Unión Europea y, posteriormente, del Ministerio de Cultura, del IMSERSO
y de otras administraciones y entidades públicas y privadas. Se encuentra implantado en 130 museos,
catedrales y otros espacios culturales de 15 comunidades y ciudades autónomas, que hace posible que más
de un millar de voluntarios, mayores de 50 años, en su mayor parte jubilados, contribuyan de una manera
libre, gratuita y solidaria a hacer más accesible la cultura y el patrimonio al resto de los ciudadanos al
colaborar activamente con los programas educativos y culturales de las instituciones participantes (Pastor
Ugena y Pastor Arranz, 2012; Gilabert González y Lorente Guerrero, 2016).
El Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España fue de los primeros museos en adherirse
al programa cuando este se puso definitivamente en marcha en 1994. Ubicado en la sede de Madrid de esta
institución científico-técnica, ocupa un espacio muy especial dedicado a la conservación de sus colecciones
de minerales, fósiles y rocas. En él se conjugan dos importantes intereses: por un lado, el valor del patrimonio
mueble que le confieren sus ricas colecciones, y por otro, el edificio, un ejemplo de la arquitectura ecléctica
de finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de la pieza más bella de todo el edificio del Instituto
Geológico. Se asemeja a una gran caja llena de pequeños y grandes tesoros, cubierta por una tapa de cristal
que confiere al espacio una atmósfera muy especial y en la que el tiempo parece haberse detenido. Su gran
sala diáfana, de 712 m2 de superficie y 19 m de altura, se encuentra rodeada por tres galerías, que son
utilizadas también como zonas expositivas, y está coronada por un falso techo formado por una magnífica
vidriera policromada (Figura 1). Si importante es la sala desde el punto de vista arquitectónico, sus colecciones
no lo son menos ya que, iniciadas en 1849, constituyen una herramienta imprescindible para la transmisión
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del conocimiento sobre la constitución geológica de España, y también para que la sociedad se aproxime a
los remotos orígenes del planeta Tierra y tome contacto con los elementos materiales del tiempo geológico.

FIGURA 1. Sala del Museo Geominero.

LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DEL MUSEO GEOMINERO
Las colecciones de los museos representan el patrimonio cultural de un país. Pero no sólo son eso. Una
divulgación adecuada capaz de conectar con los visitantes hace posible que sean también herramientas muy
potentes para generar experiencias motivadoras del aprendizaje.
Los programas públicos del Museo Geominero persiguen un objetivo muy ambicioso: conseguir una
ciudadanía alfabetizada en Ciencias de la Tierra que pueda así conocer, conservar, valorar y disfrutar su
patrimonio geológico. Con esta finalidad se han diseñado recursos educativos en distintos tipos de formatos:
visitas guiadas, exposiciones temporales, talleres, cursos, charlas, audiovisuales, hojas de sala, maletas
didácticas, etc.
En gran medida, estos programas educativos se articulan en torno al patrimonio geológico mueble del
Museo, es decir, a las colecciones de fósiles, minerales y rocas que forman parte de la exposición permanente,
de los fondos o de la colección didáctica, constituida por piezas originales sin inventariar y réplicas de
alta calidad. Su gran potencial didáctico hace de estos elementos recursos educativos imprescindibles en
el proceso de aprendizaje en geología mediante la utilización de diferentes estrategias relacionadas con la
observación, el cuestionamiento, la creatividad, la participación y el razonamiento (Rodrigo, 2015).
A continuación describiremos brevemente algunas de las actuaciones que integran nuestros programas
públicos, iniciados en 1999. Para facilitar su lectura las hemos agrupado en tres grandes bloques: actividades
para público escolar, actividades para público familiar y recursos educativos.

1239

LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1) Actividades para público escolar. Corresponden a visitas guiadas y talleres de diferente contenido que
tienen lugar tanto en el ámbito de la educación formal como en el de la no formal.
– Visitas guiadas. Se trata de recorridos sistemáticos por la exposición permanente (Figura 2). La
mayoría de las veces la visita se realiza con público de primaria, secundaria o bachillerato, siendo
los profesores quienes solicitan al guía el tipo de recorrido que quieren realizar según los contenidos
que estén trabajando en clase. Para los cursos de primaria se realiza una vista especial, denominada
visita-taller, que conjuga teoría y práctica mediante dos tipos de talleres: Aprendiz de geólogo o
Aprendiz de paleontólogo. Los alumnos
realizan una visita guiada de una media
hora de duración y a continuación uno de
estos dos talleres, elegido previamente
a criterio del profesor, donde se les
explican conceptos básicos de petrología
y paleontología (qué es una roca, tipos,
génesis, qué es un fósil, cómo se forma,
etc.) al mismo tiempo que pueden
manipular piezas de las colecciones
didácticas del Museo (http://www.igme.
es/ZonaInfantil/visitasTaller.htm).
– Talleres. Se realizan en verano y
navidad coincidiendo con las vacaciones FIGURA 2. Visita guiada con alumnos de Educación Secundaria.
escolares. Los talleres de verano están
destinados a niños de entre 9 y 12 años
(Figura 3). Su objetivo es estimular el
interés y la curiosidad de los escolares
por las Ciencias de la Tierra a través de
la realización de experiencias sencillas:
replicado de fósiles, crecimiento cristalino,
erupciones volcánicas, reconocimiento
de minerales y rocas, etc. Tienen lugar
por quincenas durante los meses de
julio y agosto. (http://www.igme.es/
ZonaInfantil/verano.htm). Por lo que se
refiere a los talleres de Navidad, tienen
lugar entre el 25 de diciembre y el 5 de
enero. Se destinan a niños de 6 y 7 años, FIGURA 3. Alumnos participantes en los Talleres de Verano.
por lo que su duración es de dos horas y
se centran en el grupo de reptiles fósiles que más fascinación despierta entre los más pequeños: los
dinosaurios. Trabajamos con aspectos relativos a su alimentación, locomoción, modo de vida, etc.
(http://www.igme.es/ZonaInfantil/navidad.htm).
– Talleres para personas con necesidades educativas especiales. Desde 2013, el Museo
Geominero forma parte de un proyecto de Innovación Educativa de la UCM denominado Geodivulgar.
Geología y sociedad cuyo lema es “Geología para todos”. Tanto el equipo de Geodivulgar como el
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que integra la asociación Ciencia sin barreras, a la que también pertenece el Museo, tienen como
objetivo acercar el conocimiento científico a toda la sociedad y especialmente a las personas que más
dificultades encuentran para acceder a él (Iglesias et al., 2017). Con esta finalidad hemos diseñado
talleres específicos para alumnos con
necesidades especiales, como talleres
de minerales para identificar algunas de
sus propiedades físicas como el hábito, el
color, el magnetismo o la dureza (Figura
4). La experiencia ha sido muy positiva,
por lo que nuestra meta es conseguir
un diseño universal que no implique
adaptar los materiales de los talleres a las
necesidades de los diferentes colectivos.
– Talleres en la Semana de la
Ciencia. Desde 2001 participamos
en este programa de divulgación de la
Comunidad de Madrid que persigue
FIGURA 4. Realización de un taller de minerales para alumnos con
acerca la ciencia, la tecnología y la necesidades educativas especiales.
innovación a toda la ciudadanía. Nuestra
aportación es la realización de talleres de reconocimiento de fósiles y minerales, así como talleres
de recursos minerales, de lunes a viernes durante las dos semanas que dura esta iniciativa. Nuestro
público objetivo son los centros escolares de primaria, secundaria y bachillerato.
2) Actividades para público familiar. Constituidas por talleres y actividades específicas realizadas
fundamentalmente en fines de semana, así como por exposiciones temporales.
– Talleres de primeros domingos de mes. Diseñados específicamente para aprender contenidos
geológicos en familia, tienen lugar los primeros domingos de mes de todo el año con excepción de enero,
julio y agosto. Son talleres de identificación de fósiles, minerales y rocas realizados en grupos de aforo
limitado (máximo 30 personas) apoyados
por tres monitores (Figura 5). http://www.
igme.es/ZonaInfantil/visitasDomingos.htm
– Exposiciones temporales. En los
últimos años hemos organizado varias
exposiciones temporales con periodicidad
anual. Por ejemplo, ¿Original o réplica?
(2014), El cuarzo y sus variedades (2015),
El oro bajo tus pies (2016) e Hidrocarburos
en la vida cotidiana (2017). El objetivo
es mostrar de forma atractiva y amena
contenidos desvinculados de la exposición
permanente que por su sencillez, extensión
y temática generalmente interesan al
FIGURA 5. Talleres de primeros domingos de mes.
público familiar. A finales de diciembre de
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2017 hemos inaugurado AMBERIA:
el ámbar de Iberia, donde se dan
a conocer los resultados de la
investigación sobre el ámbar del
Cretácico de España (Figura 6).
– Semana de la Ciencia. Esta
actividad se enmarca también entre
las iniciativas dirigidas a público
familiar porque durante sus dos
semanas de duración se realizan
talleres los sábados y los domingos.
De este modo se facilita la asistencia
a las familias que deseen participar.
FIGURA 6. Díptico de la exposición temporal Amberia: el ámbar de Iberia.

2) Recursos educativos. Se trata de
materiales realizados en diferentes formatos (guías, audiovisuales, catálogos, hojas de sala, fichas
didácticas, etc.) cuya finalidad es apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje.
– Guía del profesor y cuaderno de trabajo del alumno. Ambos documentos pueden descargarse
en formato pdf desde la web del Museo (http://www.igme.es/ZonaInfantil/guiasDida.htm). La guía
está enfocada a los profesores, de tal manera que les sirva de orientación para preparar la visita al
Museo. El cuaderno recoge una batería de preguntas sobre fósiles, minerales y rocas que se pueden
contestar consultando la información de las vitrinas de la exposición permanente.
– Maletas didácticas. Se trata de una herramienta muy útil para los profesores ya que contiene un taller
de recursos minerales diseñado para poder realizarse en el aula. En la maleta se incluyen dos juegos
de piezas y también las explicaciones necesarias para llevarlo a cabo. Más información y condiciones
del préstamo en http://www.igme.es/ZonaInfantil/maletas.htm.
– Audiovisuales. Hasta el momento, el Museo Geominero ha realizado tres documentales de media hora
de duración en los que se explica la formación de las rocas, del ámbar y de los fósiles, respectivamente
(Figura 7). Se trata de la serie Gea, disponible gratuitamente tanto en la web del IGME (http://www.
igme.es/Museo/didactica.htm) como en las plataformas YouTube y Vimeo, donde ha alcanzado más
de un millón de reproducciones.
– Hojas de sala. Su propósito es informar al
visitante sobre aspectos significativos de
piezas relevantes de la exposición (Figura 8).
De este modo se amplían conocimientos a
la vez que se posibilita una vista autónoma
por las colecciones del Museo utilizando
este recurso. Las hojas de sala están
disponibles en el propio Museo o se pueden
descargar en formato pdf de la web (http://
www.igme.es/ZonaInfantil/MateDidac/
Hojas/hojaSala.htm).
FIGURA 7. Carátula del audiovisual Gea y los fósiles.
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FIGURA 8. Ejemplo de hoja de sala.

VOLUNTARIOS CULTURALES MAYORES: SU PAPEL EN EL MUSEO GEOMINERO
En la actualidad, el Museo Geominero cuenta con el apoyo de 15 voluntarios culturales. Según sus
preferencias y disponibilidad se les asigna un día para atender a los grupos que acuden de lunes a viernes
al Museo. El público mayoritario es el escolar, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, aunque
con frecuencia también acuden grupos de diversas asociaciones (culturales, vecinales, diversidad funcional,
talleres ocupacionales, centros de día, etc.) y grupos de universitarios de diferentes disciplinas (geología,
biología, magisterio, másteres de temáticas variadas, etc.).
Los voluntarios realizan una labor indispensable: acompañan a estos grupos proporcionándoles
explicaciones acerca de la exposición permanente. Estos recorridos sistemáticos por las colecciones
constituyen lo que denominamos visita guiada. A continuación se relacionan las colecciones:
– Flora e invertebrados fósiles españoles, ordenada cronoestratigráficamente desde el Cámbrico al
Plioceno.
– Vertebrados fósiles, ordenada con criterios evolutivos desde los primeros peces hasta el hombre.
Cabe destacar la inclusión de dos maquetas que recrean ecosistemas terrestres con reptiles de
edad cretácica en España y Norteamérica, así como la réplica del cráneo de Tyrannosaurus rex más
completo conocido hasta la fecha.
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– Paleontología sistemática de invertebrados, que hace un recorrido por los grupos de invertebrados
fósiles más frecuentes en los yacimientos, destacando sus características morfológicas más
significativas.
– Fósiles extranjeros, una colección de interés fundamentalmente histórico que muestra ejemplares
procedentes de yacimientos clásicos o ya desaparecidos.
– Sistemática mineral, que agrupa las muestras según criterios cristaloquímicos referidos a la estructura
cristalina y a la composición química.
– Recursos minerales, que muestra una selección de minerales que son mena de los metales más
utilizados en la industria.
– Minerales de las comunidades y ciudades autónomas, que expone piezas de los yacimientos españoles
más importantes.
– Colección de rocas, constituida por los tres tipos básicos de rocas: sedimentarias, ígneas (plutónicas
y volcánicas) y metamórficas.
– Colección de gemas, recientemente incorporada a la exposición permanente. Integrada por 180
ejemplares como rubí, zafiro, esmeralda y aguamarina, así como 14 réplicas de diamantes famosos e
históricos y ejemplos de las distintas fases de la elaboración de la talla brillante, talla por excelencia
del diamante.
– Colección de vidrios naturales, formados por procesos de fusión y enfriamiento muy rápidos, como
el ejemplo de la fulgurita, roca generada por la caída de un rayo; e impactitas, rocas formadas o
modificadas por el impacto de un meteorito.
– Colección de meteoritos, que incluye ejemplos representativos de sideritos, siderolitos y aerolitos.
– Vitrinas monográficas, que abordan de manera específica dos contenidos curriculares de secundaria:
las propiedades físicas de los minerales y los sistemas cristalinos.
En el caso de las visitas escolares, son los profesores los que solicitan al voluntario cultural el tipo de
recorrido que quieren realizar, normalmente condicionado por los contenidos curriculares que estén tratando
en ese momento. De este modo, la visita guiada se convierte en una visita a la carta.
Algunos de los voluntarios culturales, generalmente los que tienen más afinidad por los alumnos de
primaria, colaboran activamente con otra tipología de visita, la denominada visita-taller. Consisten en un
recorrido guiado sencillo y corto, de una media
hora de duración, así como un taller (hay dos
para elegir: Aprendiz de geólogo o Aprendiz de
paleontólogo), donde los alumnos tienen acceso
a rocas, minerales y fósiles de las colecciones
didácticas (Figura 9).
Para el público general, representado
por familias o por los grupos anteriormente
mencionados, la visita está más estandarizada.
En términos generales se realiza una explicación
genérica del origen del Museo y sus colecciones,
además de tener lugar un recorrido por las
piezas más representativas. En cualquier caso, el
voluntario cultural siempre está abierto a orientar
sus explicaciones a lo que el grupo demande, FIGURA 9. Visita guiada a la carta.
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por lo que en ese sentido una visita nunca es
igual a otra. Dependiendo del interés del grupo
en uno u otro tema el voluntario adecuará sus
explicaciones, variando el contenido de su charla
a demanda.
Como la actividad educativa en el Museo es
muy intensa, todos los años tenemos visitas de
los alumnos del Programa Universidad para los
Mayores (PUMA) de las universidades Autónoma
y Alcalá de Henares, que también son atendidas
por nuestros voluntarios culturales. Los alumnos
son todos mayores de 50 años, la gran mayoría
no conoce la labor del Voluntariado Cultural que
realiza CEATE y se da la circunstancia de que, FIGURA 10. Visita-taller con alumnos de Educación Primaria.
una vez han entrado en contacto con nuestros
voluntarios y conocido su labor, muchos de estos
alumnos muestran gran interés por formar parte
de este programa.
Especial mención merece la colaboración
de los voluntarios desde 2012 con el Programa
Entornos del Centro Regional de Innovación
y Formación Las Acacias dependiente de la
Comunidad de Madrid. La actividad programada
se denomina “El pasado de la Tierra”. Está dirigida
a alumnos de secundaria y bachillerato, y tiene
como objetivos realizar un recorrido por el tiempo
geológico usando como recurso explicativo las
colecciones de fósiles, minerales y rocas; conocer
FIGURA 11. Actividad Con-ciencia Inclusiva.
la diversidad geológica mediante la observación
del patrimonio paleontológico y mineralógico; conocer algunos de los usos y recursos de nuestra geosfera; e
identificar el Museo como un espacio de aprendizaje (Figura 10).
Asimismo, también han participado de manera muy intensa en una actividad denominada Con-ciencia
Inclusiva enfocada a trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales. En mayo de 2016 se
programó una multitudinaria visita con más de 100 alumnos, realizándose un taller de identificación de las
propiedades físicas de los minerales (Figura 11).
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