
¿Es el museo un lugar de aprendizaje? 

 

Los museos, desde su origen, fueron considerados lugares elitistas de colección, almacén y 

exposición de objetos valiosos, destinados a ser, mayormente, para la contemplación de 

algunos pocos. Sólo para entendidos y expertos en la materia del objeto coleccionado y 

custodiado por los museos.  

Es durante la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de las nuevas tendencias educativas 

modernas, que cambia el papel tradicional del museo. Desde los años 50, los museos han 

adquirido un novedoso y complementario rol pedagógico. El museo se transforma, de ser un 

lugar de refugio y contemplación, en un extraordinario espacio ideal para la educación y el 

crecimiento de sus visitantes. 

Así, el museo es visto ahora como un espacio y una institución que fomenta el buen gusto, que 

ilustra, donde se escapa de las tensiones de la vida cotidiana mientras se aprende. El museo en 

la vida contemporánea cumple un nuevo rol docente. Está ofreciendo una nueva manera de 

educación. 

Los museos como aulas informales 

Con una enorme ganancia para las escuelas y los docentes, en la mayor parte de los museos se 

ha quedado atrás el concepto que los hacía ser espacios para un disfrute exclusivo, sólo de 

aquellos especialistas en la materia museológica de la institución.  

Hoy en día se ha generalizado el concepto de que los museos son lugares donde niños, jóvenes 

y adultos del público en general, encuentran información educada y organizada en donde 

adquirir nuevos conocimientos y destrezas y donde desarrollar y fomentar la creatividad. 

Así, desde hace ya varias décadas, los museos cuentan en su organización interna con un 

departamento de educación, el cual cada vez toma mayor relevancia en el trabajo 

museográfico. Más y más docentes son ahora empleados de los museos. Curiosamente, 

también los estudiosos de la museología se han hecho cada vez más pedagógicos en su visión 

de lo que debe ser la experiencia de un museo. 

Museografía pedagógica 

En la concepción museológica moderna, los museos son ahora educadores potenciales. En esta 

tendencia educativa activa, las exposiciones son consideradas como entornos de aprendizaje. 

Impulsan la participación activa del visitante a través de programas y actividades. No sólo eso, 

sino que también ahora los museos son el lugar ideal para experimentar el aprendizaje por 

descubrimiento.  

A través de los programas docentes que planifican los departamentos de educación para cada 

muestra expositiva, ahora los visitantes se vuelven aprendices, alumnos. Un museo al servicio 

del público incluye múltiples instrumentos de enseñanza en su oferta museográfica. Los textos 

explicativos de las salas son extraordinarias clases ilustrativas de la materia expuesta. 



Quedaron atrás aquellos textos de sala, escritos en un lenguaje tan especializado, que los 

alejaban por aburridos y distantes del público general. Así, también aparecen las “Guías 

docentes”, producidas para apoyar a las exposiciones. 

Museos de arte, de ciencia y tecnología, de objetos agrupados por uso, todos los museos 

quieren enseñarle a su público de qué se trata la idea que los conforma, haciendo del visitante 

un activo participante.  

El museo y la comunidad 

Por primera vez en la historia, los nuevos museos, y algunos de los ya existentes, se abren a los 

asuntos relevantes de las comunidades que los albergan. Cuestiones tales como la accesibilidad 

física, social e intelectual del público a su museo, son objeto de reflexión y trabajo. Los diversos 

departamentos que conforman la estructura museológica incluyen ahora al espectador como 

parte muy importante de su propia razón institucional.  

El museo trata de ampliarse hacia la comunidad a la que sirve. Se programan exposiciones y 

actividades dirigidas a públicos específicos. Los niños, las minorías étnicas, de género y raciales, 

los discapacitados, personas de edad avanzada, grupos económicamente desfavorecidos. 

Todos aquellos que requieren una atención particular, ahora tienen también la posibilidad de 

ser activos visitantes de los museos. 

La escuela recibe una atención especial del museo. Se utilizan las ideas que vienen del mundo 

de la educación, para la evolución del museo en general. Así, el museo se constituye en una 

comunidad de aprendizaje, en la cual los visitantes y los diferentes profesionales del mismo, 

conforman una relación de intercambio y aprendizaje.  

Los invitamos a que, en su próxima visita al museo, observe cómo esta institución se 

transforma en una extensión del aula escolar, en beneficio mutuo de todos.  
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Fotos: Museo Gauchesco Curuzú, Goya, Corrientes, Argentina. Complejo museográfico Enrique Udaondo, Lujan, Argentina. 

 

 


