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DOSSIER DE OF ERT A D IDÁCT I CA

PROF ESORADO DE EDUCACIÓ N PRIMARI A

SAN TELMO ES UN MUSEO DE SOCIEDAD: sus colecciones patrimoniales conforman un discurso que interpela

a la sociedad vasca actual sobre los retos del pasado, del presente y del futuro.

Es, pues, un centro cultural activo, en permanente construcción, y en constante interacción con sus

visitantes, verdadero objetivo del museo.

Tras la restauración total del edificio histórico y la construcción de otro adyacente, en la primavera de

2011 ha reabierto sus puertas al público con contenidos, museografía y materiales didácticos nuevos o

renovados.

U N  M U S E O  A C C E S I B L E

La oferta didáctica de San Telmo cumple los requisitos de accesibilidad exigibles a un museo

homologado:

Está garantizada la movilidad en todas las salas de exposición, talleres, biblioteca, etc.

Las audioguías y signoguías en cuatro idiomas permiten seguir el discurso del museo a personas

con discapacidades visuales o auditivas.

En todo caso, siempre es conveniente comunicar las necesidades específicas que puedan tener los

grupos o algunas personas, para ofrecerles la mayor accesibilidad posible.

U N  M U S E O  D I D Á C T I C O

San Telmo Museoa busca en sus propuestas didácticas que haya una confluencia entre las expectativas

de cada colectivo (en este caso, los vinculados a la educación formal) y el discurso del propio museo.

La riqueza de sus colecciones, la amplitud y variedad de sus espacios, lo amplio de su discurso –

destinado a toda la sociedad, vasca o visitante–, la amplia gama de recursos expositivos –desde

los más clásicos hasta las más nuevas tecnologías–, los diferentes niveles de lectura y

profundización en contenidos, etc., hacen de San Telmo un museo con enorme potencial

didáctico, traducido ahora en los recorridos que se ofertan a continuación.

La experiencia nos ha demostrado que ni una oferta excesivamente constreñida ni otra excesivamente

abierta resultan prácticas a quienes se acercan al Museo en busca de una visita concreta.
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Por ello, se ha optado por una oferta intermedia, para que cada centro elija la que más le conviene:

• Recorrido guiado general, uno por cada ciclo educativo, que abarca el núcleo de la exposición

permanente. Se plantea como una visita interdisciplinar, puesto que integra en su discurso no solo

las colecciones patrimoniales, sino el propio edificio, así como las funciones que cumple un museo

de sociedad. Pretende, pues, enseñar, educar y sensibilizar. Puede ser independiente o asociado a

• Propuestas temáticas concretas, que pueden realizarse en la exposición permanente, en el taller

educativo, en la Casa de la Historia de Urgull o incluso en las calles de la ciudad. Esta actividad

será elegida por el profesorado entre la oferta de San Telmo, o bien será específica, concertada

conjuntamente entre el equipo educativo del museo y el centro que la solicita. Las actividades

temáticas añaden el plus de “personalizar” la visita, en la medida en que permiten a cada colectivo

profundizar, bien en contenidos (información, colecciones…), bien en otros aspectos de su interés:

interculturalidad, derechos humanos, explotación de los recursos naturales, utilidad y funciones que

cumple un museo…

Obviamente, todas estas ofertas se ajustan a las competencias que se desarrollan en cada etapa

educativa.

UN MUSEO ADAPTADO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

El Museo es un recurso privilegiado para desarrollar las competencias educativas generales del alumnado

de Educación Primaria, ya que basa sus recorridos didácticos en:

• la observación;

• el predominio de los recursos sensoriales respecto a los puramente intelectuales, así como los

niveles básicos de lectura y escritura;

• la pregunta, aunque resulte obvia o retórica, para motivar la respuesta razonada;

• nociones básicas de medida del tiempo, en el que se ubican personajes o hechos históricos, y el

concepto de evolución en el tiempo;

• nociones básicas del espacio, a partir de la ubicación dentro del propio museo y de este en la

ciudad, y en contraste con el barrio o localidad de origen del grupo;

• el trabajo individual y en grupo, siempre con participación activa; el respeto mutuo como norma

básica de actuación;

• la incitación a la curiosidad por la cultura propia y las ajenas, a partir del propio origen familiar;

• el patrimonio como ejemplo de sostenibilidad, en la medida en que queremos legarlo a las

generaciones venideras;

• el museo como escaparate y como gestor cultural: colecciones, restauración, biblioteca, talleres,

exposiciones temporales…

El carácter interdisciplinar de San Telmo favorece su inserción en los programas de conocimiento del

entorno natural, social y cultural del alumnado.
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Confronta los retos pasados de la sociedad vasca con los actuales, así como las respuestas que se dieron

antes y las que encaran el futuro:

explotación de los recursos naturales,

primero los más cercanos

y después incluso los de ultramar;

problemas y oportunidades de convivencia de la propia sociedad,

entre sí o con gentes de origen foráneo,

así como influencia vasca en otros territorios

en un mundo ya globalizado hace medio milenio…

La perspectiva histórica permite, además, relativizar la importancia de los acontecimientos puntuales y

enmarcarlos en un contexto más amplio.

El renovado San Telmo se presenta como un museo de sociedad porque pone las colecciones y el

discurso al servicio de la convivencia ciudadana.

En las salas de exposición, y más aún en los recorridos y materiales didácticos, los valores de

igualdad y respeto, la aplicación del sentido crítico, el continuo contraste entre lo local y lo

global… no se conciben como “añadidos” a una muestra de contenidos históricos, artísticos,

etnográficos, etc.: forman un todo, del mismo modo que metodológicamente el recurso a los

formatos digitales, los diferentes niveles de lectura de textos, la combinación de documentos

originales y recreaciones o elaboración de información a partir de datos, etc., no son

“complementos” de las colecciones, sino parte integrante de una exploración participativa del

museo.

LOS RECORRIDOS DIDÁCTICOS

El recorrido general y las varias propuestas temáticas para cada ciclo de Educación Primaria que ofrece

San Telmo son:

1º ciclo

• Un museo, mil historias: recorrido general I

• Alakiketan: descubrimiento del mundo tradicional a través de su música

• Baserria: una aproximación al mundo rural a través de sus trabajos

• Kalejira I: un itinerario por la Parte Vieja donostiarra

• Caretas (Casa de la Historia, Urgull)

• ¿Quién es quién? (Casa de la Historia, Urgull)

• Ginkana (monte Urgull)

2º ciclo

• Un museo, mil historias: recorrido general II

• Alakiketan: descubrimiento del mundo tradicional a través de su música

• Baserria: una aproximación al mundo rural a través de sus trabajos

• Kalejira I: un itinerario por la Parte Vieja donostiarra
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• Dioramas (Casa de la Historia, Urgull)

• Ginkana (Casa de la Historia, Urgull)

• Conoce el monte Urgull (monte Urgull)

3º ciclo

• Huellas en la memoria: recorrido general por la sociedad vasca a través del tiempo, desde la
prehistoria hasta los albores del mundo actual

• Baserria: una aproximación al mundo rural a través de sus trabajos

• Kalejira I: un itinerario por la Parte Vieja donostiarra

• Kalejira II: un itinerario por el Ensanche donostiarra

• Ginkana (Casa de la Historia, Urgull)

• Juego de pistas (Casa de la Historia, Urgull)

• Conoce el monte Urgull (monte Urgull)

Los tres recorridos generales (en especial los de los dos primeros ciclos) son similares en lo que se refiere

a los puntos de observación, comentario y propuesta; pero las actividades a realizar en cada uno van

aumentando el nivel de dificultad (por ejemplo, progresivo aumento del texto escrito y disminución del

grafismo, aun con mantenimiento de un alto nivel oral) y van requiriendo mayor grado de autonomía a

medida en que es mayor la edad de sus participantes. Otro tanto se puede decir de las propuestas

temáticas.

En todo caso, todas las propuestas combinan la contemplación directa y crítica del objeto patrimonial

(tridimensional, imagen y documento escrito u oral), así como del espacio natural y construido (en el

propio edificio o en su entorno más inmediato), con el uso de las nuevas tecnologías (audiovisuales,

módulos interactivos) y con la interacción, oral o por escrito, entre el personal del museo responsable de

la visita y el propio alumnado.

La visita, a San Telmo y/o a Urgull y/o la ciudad, se plantea como una actividad completa en sí misma,

enmarcada en el programa escolar, aunque no requiere de actividades complementarias, previas o

posteriores, en el aula.

Por supuesto, siempre es preferible trabajar los temas antes y/o después de la visita, pero es el

profesorado quien ha de decidir, de acuerdo a una programación concreta que no compete

conocer al Museo, si la visita ha de ser completada, y de qué modo, con otras actividades en el

centro escolar. En caso de requerirlo, el Museo se ofrece a apoyar tales actividades sugiriendo

ejercicios concretos.

PROTOCOL O DE ACTUACI ÓN ENTRE EL  MUSEO Y LOS CEN TROS ESCOLARES

Antes de llegar al Museo

Cuando un centro escolar se pone en contacto con el Museo (por teléfono, Internet, fax, carta, o

directamente en recepción) para interesarse por nuestra oferta didáctica, se abre una ficha informática, en

la que constan los datos del centro y de la persona de contacto, y se apuntan provisionalmente las fechas

y características de la visita (número de personas y grupos, edad y/o nivel académico, tipo de visita,
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idioma, necesidades específicas, etc.: ver ficha de solicitud). Estos datos solo se insertarán en el fichero

del departamento de Didáctica del Museo y no tendrán más uso que la imprescindible relación entre el

museo y el centro y la definición de la características de la visita concertada.

Los grupos que optan por realizar una visita por su  cuenta han de ajustarse al mismo protocolo de

actuación.

El tiempo mínimo entre el primer contacto y la visita será de 48 horas; en función de la agenda, el Museo

decidirá si es factible en las fechas y horarios deseados por el centro.

Las tarifas son las siguientes:

• 52 € por grupo escolar atendido por personal del Museo durante el recorrido previamente

concertado (máximo de 25 personas; necesariamente habrá una persona responsable del centro por

grupo, además del personal del Museo).

• Gratuita para los grupos que deciden hacer una visita autónoma (máximo de 25 personas;

necesariamente habrá una persona responsable del centro por grupo).

En el propio Museo
En el momento de la llegada, la persona responsable entrará en recepción mientras el grupo espera en la

plaza.

Si el justificante de pago no se ha enviado previamente, se realizará el pago (o se entregará el justificante)

en el mostrador.

En caso de necesitar factura, se han de aportar los datos necesarios y será enviada directamente

al centro por correo electrónico.

Allí mismo les recibirá la persona (o varias, según el número de grupos) que vaya a dinamizar el recorrido.

Se ajustarán las características de la visita según lo acordado.

En caso de alguna circunstancia especial o algún cambio significativo, se ruega comunicarlo

antes, aunque sea ese mismo día por teléfono, para poder ofrecer el mejor servicio posible en la

nueva situación.

Cuando entra el grupo, se le distribuye el material didáctico correspondiente. A partir de ahí comienza la

visita, dirigida por personal del Museo, siempre con el acompañamiento activo del profesorado o

responsables, que son quienes mejor conocen a sus grupos.

Finalizada la actividad, se solicitará a la persona o personas responsables, y en algún caso

también al alumnado, que rellenen un cuestionario de satisfacción. La visita finaliza con la

despedida del grupo en recepción.

M A T E R I A L  D I D Á C T I C O
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• La contratación de las propuestas didácticas de San Telmo incluye el material didáctico, que

facilitará el Museo en el momento de la llegada.

• Quien opte por la visita libre en grupo de escolares puede imprimir el material didáctico en nuestra

web (www.santelmomuseoa.com) y realizar los recorridos que prefiera de manera autónoma.

• El Museo pone a disposición de los centros escolares el taller educativo, un espacio, donde pueden

realizar actividades vinculadas a la visita. Su uso es gratuito; para garantizar su disponibilidad, así

como para solicitar recursos concretos (tijeras, pinturas, etc.) se requiere una solicitud previa (ver

ficha de solicitud).
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A  T E N E R  E N  C U E N T A

• La puntualidad es muy importante.  No se trata de mera cortesía: un retraso significativo puede

alterar el orden de otras visitas ya concertadas. En caso de que, por las circunstancias que sean, se

prevea un retraso de más de diez minutos, se ruega avisar llamando al 943 481 580. Se valorará

entonces si el retraso supone una alteración de la visita programada.

• Se ruega recordar al alumnado que un museo es un espacio público, cuya finalidad es poner en

valor el patrimonio y garantizar su pervivencia a las generaciones futuras; por otro lado, la estancia

es compartida con más visitantes, por lo que se exigen las mínimas normas de respeto : tocar,

correr, gritar, empujar, comer, beber, mascar chicle, interrumpir a quien está hablando… acciones

que en la calle no tienen mayor trascendencia, una vez dentro del museo pueden afectar a la

seguridad de las colecciones y molestar al restos de visitantes, incluso dentro del mismo grupo.

• El Museo se reserva el derecho de realizar fotografías o grabaciones durante la actividad para su

propio archivo documental, así como el uso de cámaras de vigilancia, en este caso por cuestiones

de seguridad, en las áreas de acceso público. Si al centro le consta que alguna persona no desea

que se tomen imágenes suyas, en especial en el caso de menores, se ruega comunicarlo

previamente para que se tenga en cuenta su derecho a la privacidad .


