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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
El objetivo general que hemos pretendido con este Proyecto INNOVA «El Museo del 

Prado fácil», ha sido lograr que el espectador profano en arte, disfrute, comprenda y 

aprenda de la colección de pintura que atesora el Museo del Prado de una forma 

accesible, educativa y ágil y en concreto que: 

- Comprenda de forma esencial las principales obras que atesora este Museo. 

- Aprenda lo que cada una de ellas expresa y la forma pictórica fundamental en que 

lo hacen. 

- Sienta lo que estas obras le transmiten. 

- Disfrute de una experiencia inigualable.  

- Divulgue la importancia de esta pinacoteca en España y en el mundo. 

Así como desde luego: 

- Ofrecer desde la UCM un servicio didáctico a la población. 

- Fomentar la imagen del Museo del Prado y de la UCM en España y en el mundo. 

2. Objetivos alcanzados 
Diseño de una página web que permite una navegación fácil por sus contenidos: 

https://www.ucm.es/museodelpradofacilucm/ 

- Selección de cincuenta obras del Museo, que mayoritariamente se consideran 
esenciales. 

- Un diseño por medio de fichas breves, que contienen lo esencial de cada cuadro 
incluyendo actividades didácticas y vídeos didácticos alusivos de breve duración. 

- Y lo fundamental: un método didáctico atractivo y útil como es la lectura denotativa 

que permite pasar posteriormente a otra de tipo connotativo, algo que podríamos 

equiparar al significante y al significado, conocido como el análisis iconográfico e 

iconológico de Panofsky. 

3. Metodología empleada en el proyecto 
Análisis iconográfico e iconológico de Panofsky resumido de la siguiente manera: 

- Preiconográfico: ¿Qué es lo que veo?, o ¿qué es lo que hay, lo que tengo delante? 

- Iconográfico: ¿Qué significa lo que veo? o ¿cómo interpreto esto? 

- Iconológico: ¿Qué quiere decir esto, si tengo en cuenta el momento en el que se 
hizo y al artista que lo realizó? 

https://www.ucm.es/museodelpradofacilucm/
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A esto le añadimos: 

- Una redacción en lenguaje fácil. 

- Algunas actividades sencillas, rápidas y accesibles de realizar por el visitante: 

búsqueda de algún detalle del cuadro, cambio de título de la obra, modificación de la 

percepción visual, etc. 

- La incorporación de vídeos breves -no superiores a cuatro minutos-, a continuación 
de las fichas referidas. 

- Enlaces a diversas páginas del Museo y de otras Instituciones relacionadas. 

- Un diseño que permita la navegación intuitiva o fácil en la pantalla del dispositivo 

tecnológico, principalmente teléfono móvil o tablet. 

4. Recursos humanos
MIGUEL ÁNGEL CARRETERO DÍAZ
miguelangelcarretero@ucm.es

MARIA DEL CARMEN CARDOS ALONSO
ccardos@estumail.ucm.es

MARTA LOPEZ HERRANZ
martal11@pdi.ucm.es

JOSE LUIS GARCIA KLEPZIG
josgar08@ucm.es

5. Desarrollo de las actividades 
El proyecto ha tenido una duración de un curso académico: 2020-2021. 

Ha incluido varias visitas al Museo del Prado y múltiples ensayos sobre el diseño 

iconográfico y didáctico. 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento pata el diseño de este proyecto a nuestro 

compañero Vicente Cernuda González, responsable del Departamento de Informática 

de nuestra Facultad. 

6. Anexos
Imágenes de algunas de las fichas incluidas a modo de ejemplo: 

mailto:miguelangelcarretero@ucm.es
mailto:ccardos@estumail.ucm.es
mailto:martal11@pdi.ucm.es
mailto:josgar08@ucm.es
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