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IInnttrroodduucccciióónn

La experiencia educativa y artística latinoamericana es tan rica y variada como las mismas características de nuestra realidad

geográfica y cultural. Sin embargo esa realidad queda en muchas ocasiones oculta por una situación muy paradójica al nivel

de la comunicación, que radica no tanto en la forma como intercambiamos nuestro conocimiento y experiencias, sino preci-

samente por el hecho de no hacerlo y de esa manera a obviar que nuestra cultura, identificada al menos por dos lenguas uni-

versales, conoce lo que pasa en una u otra esquina de nuestro vasto territorio. Es por ello cada vez más necesario –hoy en

día en épocas de globalización– retarnos al intercambio y al conocimiento compartido, activo y consecuente para lograr de

esta manera un enriquecimiento mutuo que beneficiará no solamente a cada una de nuestras instituciones, sino a quien debe

llegar nuestro esfuerzo: los variados y ansiosos tipos de públicos que cruzan los umbrales de nuestros museos en búsqueda

de conocimiento, de disfrute o de un momento de calma y reposo en un mundo cada vez más agresivo y vertiginoso.

Por otra parte, saber que ese esfuerzo, en la mayoría de casos, es producto no siempre de grandes inversiones en re-

cursos financieros y técnicos, sino por el contrario en altísimas dosis de creatividad e ingenio, que hacen de América

Latina un territorio de posibilidades infinitas, como lo demuestra –para citar un sólo ejemplo– su rica y contrastada pro-

ducción artística, que hoy en día está albergada en un sinnúmero de espacios denominados museos, centros de memoria

o centros culturales, en ciudades y pueblos del continente; producción dispuesta al intercambio y al diálogo igualmente

creativo entre públicos, creadores, educadores y funcionarios de estos mismos espacios de cultura.

El presente escrito desearía tener un carácter igualmente abarcante a los que se constituye el espacio geográfico de América

Latina, lo cual resulta imposible por tiempo y circunstancia, por lo cual se hace necesario escoger cuatro grandes ejes que

están regidos por figuras metafóricas que se articularán a cuatro grandes conceptos que han sido a su vez el eje de este en-

cuentro, a saber: la educación, la práctica artística, la actividad museal, y por último los intercambios y las redes donde se

nutran y renueven los conceptos iniciales y algunas de las prácticas donde esa innovación y creatividad se hace posible.

II.. LLÁÁPPIIZZ

Una gran investigación liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llevada a cabo en las últimas

décadas del siglo XX y publicada en el año de 1998, deseó plantear los grandes retos de la educación en América Latina

para el tercer milenio, a partir de un gran paneo sobre las diversas realidades de nuestros países. “Educación. La agenda

del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano”1, hace un diagnóstico sobre la situación de nuestro continente que puede re-

sumirse de la siguiente manera, tal como lo presenta el resumen ejecutivo que antecede al estudio:
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Para un corto siglo veinte, tal como lo definen muchos historiadores hoy en día, que sólo comienza en 1914 y concluye

en 1989, marcado por el cambio y la transformación vertiginosa; y que aparentemente termina su ciclo con un direccio-

namiento hacia un desarrollo tecnológico y científico simbolizado por unas sociedades del conocimiento y de la libertad,

América Latina entra al mismo no plenamente identificada con ese direccionamiento, sino todavía anclada en dificultades

que aún corresponderían al siglo XIX. Según el estudio, aunque la situación varíe de país en país, el esfuerzo educativo

deja “una población familiarizada (solamente) con los códigos de la modernidad, un amplio contingente de mano de obra

calificada o semi-calificada y unas élites entrenadas en la “alta inteligencia”, es decir en la creación de ese mencionado

saber científico-tecnológico y su aplicación en el progreso de nuestras sociedades”2. Esas limitantes también están inscritas

en otros factores como la precaria universalizacion de la educación temprana o preescolar, la deserción por opción a po-

sibilidades de trabajo y remuneración mínima en otras áreas, el esfuerzo de inclusión de grupos vulnerables como el in-

dígena, los marginados urbanos, la mujer de clase baja, quienes apenas alcanzan unos grados de escolaridad básica, así

como la “relativa debilidad de los público; es decir el predominio de agendas particulares y estamentarias sobre la racio-

nalidad colectiva”3.

Sin embargo, en este último aspecto, prevalece en nuestro continente una vigencia y valoración de lo público, que si

bien cambian en cada país y momento, se refleja con claridad en las distintas concepciones de Estado y en sus diferentes

actitudes frente a la educación. Esta primacía del interés público, que si bien es también un sinónimo de modernidad,

fue ingresando a nuestro territorio en fases y momentos diferentes, según el estudio citado para la Argentina, Costa Rica,

Chile y Uruguay, hace más de un siglo; para el ámbito del Caribe anglófono, también tempranamente, dada la prioridad

de lo público en la herencia de las libertades democráticas de Inglaterra y Estados Unidos que hoy en día se encuentran

plenamente revaluadas; luego una segunda ola en países mestizos como Brasil, México, Venezuela y Colombia, que nos

traen hacia mediados del siglo XX la industrialización y urbanización que se suman a esa necesidad de saber compartido

en el entorno de los centros educativos. En casos como Bolivia, Guatemala y Perú, la “ciudadanía efectiva” y con ella el

derecho a la educación, fue predominio de élites blancas, hecho que evidencia un cambio en tiempos recientes, aunque

de ello no estuvieron exentos la mayoría de nuestros países a lo largo de su historia.

Estos momentos también cuentan con una herencia que coincide con una especie de evolución de las sociedades, que

sin ser un modelo cientifista, marca el desarrollo de América Latina desde una u otra perspectiva. La conquista y colonia

que de alguna manera niegan el rico pasado prehispánico, y en el cual se trataba de infundir un exclusivo sentido de

lealtad a las metrópolis y a la Corona, bajo las dinámicas de segregación y adoctrinamiento. Luego el momento republicano,

en el cual se intenta crear un nuevo modelo de ciudadano, pero basada esa iniciativa todavía en múltiples desigualdades

y en evidentes exclusiones; luego los procesos de industrialización que admiten movilizaciones políticas de estratos medios

y el entendimiento de un Estado benefactor y paternalista en el cual al educación adquiere un reconocimiento de valor

económico y social para la consolidación de los estados nacionales y por último la fase de comprensión de la educación

como sinónimo de eficiencia, desregulación, descentralización y participación en marcos de teorías y prácticas “neo libe-

rales” e intervencionistas.

Aún con estos cambios de práctica, prevalece una herencia igualmente positivista y racionalista que es entendida por

el hecho de encuadrar la educación en dos grandes campos que terminan siendo opuestos: lo formal y lo informal. Esta

dualidad impide que el proceso educativo sea visto con más matices que el de una opción aparentemente complementaria,

pues vuelve al hecho educativo una ruta que se bifurca en un campo de opciones que termina derivando entre lo letrado

y lo técnico. 
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Por otra parte, el mismo concepto de educación –que rebasa el sólo ámbito latinoamericano– se ha asimilado con un pro-

ceso generalmente racional, memorístico y de saber acumulativo que está en algunos casos muy alejado de su nueva di-

mensión de dinámica de largo plazo, en la cual el saber y la experiencia no sólo se reelaboran en los momentos en los que

una sociedad determina que ese proceso se lleve a cabo (la formación primaria y secundaria, la formación profesional o

técnica) sino en cada momento de la vida. Adicionalmente y en un reconocimiento más amplio de su dimensión, el acto

educativo está hoy en día centrado en la experiencia que cada ser humano lleva consigo, independientemente de su edad

o proveniencia social, en su propio saber y sentir, lo cual expande de manera significativa su razón de ser, esencia y

sentido. 

IIII.. PPIIZZAARRRRÓÓNN

Si bien el lápiz puede constituirse en la primera metáfora de esta reflexión como el instrumento por el cual generamos el

registro básico de esas acciones de interacción de experiencia y saber, el pizarrón será entendido como el campo en el cual

esas transacciones se llevan a cabo. Dos de esos campos; la escuela, otro el museo, serán motivo de las siguientes refle-

xiones, en particular lo que sucede con lo últimos y su relación con las escuelas.

Uno de los artistas contemporáneos colombianos más reconocidos es Santiago Cárdenas, quien ha producido una obra que

en un punto de su carrera estuvo centrada en los postulados del hiperrealismo, pero a su vez en un alejamiento de la re-

alidad figurativa, la cual matizó con una serie de evocaciones y alusiones de tipo poético y sugestivo. Esta producción la

define de mejor manera Miguel Huertas, artista y pedagogo quien dice: “Los cuadros de Santiago Cárdenas de los primeros

años setenta recogen varios problemas significativos de la pintura contemporánea. En ellos la presencia humana se ma-

nifiesta a través de índices: objetos cotidianos y ambientes interiores, todo dentro de un gran realismo; de hecho, el

aspecto, más comentado es el engaño al que sus imágenes someten al ojo del espectador. Simultáneamente su técnica

es tradicional y muy austera; el gesto expresivo es retenido al máximo y tanto la elección de los temas como su represen-

tación están orientados por la sobriedad, no presentan mayores elementos decorativos o ritmos complejos (…) ofrecen de

manera escueta  a la mirada los objetos más corrientes”. 

Cita en su estudio el testimonio de un espectador del Salón Nacional de Artistas del año de 1976, en el cual Cárdenas

obtuvo el premio de pintura, frente a su Tablero (pizarrón): “Por un momento tuve el impulso de apoyarme en la repisa y

cuando traté de hacerlo me di cuenta de que estaba pintada”4.

Es casi con esa ambigüedad, con la que un visitante también abordaba un museo durante gran parte del siglo XX. Todos

sabemos que los museos tal como son conocidos hoy en día, son creaciones del siglo de la Ilustración. Instituciones que

se crearon dentro de los que se considera en términos académicos como el inicio del período moderno. Durante ese tiempo

la razón fue invocada para suplantar las supersticiones y el conocimiento subjetivo de tiempos remotos. Se llevaron a cabo

intentos para construir conocimiento que podría abarcar amplios campos del saber en todos los tiempos y lugares. 

Por otra parte ,la historia como concepto es una invención del siglo XVIII y XIX; con sus grandes narrativas (o metana-

rrativas) fueron desarrolladas considerándose tan validas incluso fuera del contexto o sitio del cual fueron concebidas. Ins-

tituciones como los museos fueron precisamente establecidos para irradiar y difundir parte de esas meta-narrativas, dentro

de parámetros en los cuales las cosas debían ser observadas, medidas, clasificadas, nombradas y presentadas como uni-

versalmente válidas y como un retrato creíble del mundo sin importar necesariamente su origen y contexto específico.
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Ahora, por el contrario, entendemos el conocimiento como históricamente contingente; comprendemos y aceptamos

que el sitio del cual el conocimiento es producido esta relacionado no solo con lo racional. Aquí caben todas las argumen-

taciones referidas –por ejemplo– a los discursos feministas que debaten y cuestionan lo masculino como una visión y

lectura impuesta desde patrones heredados de la visión modernista. De la misma manera los discursos euro-centristas que

solamente reconocen las culturas producidas en occidente, “ojalá” exclusivamente blanco y sajón. Las certezas del mo-

dernismo han sido reemplazadas por la fluidez del postmodernismo, aunque aún sigamos tratando de entender qué significa

de todo ese cambio y cómo nos enfrentamos a él, en los términos de las nuevas sociedades del siglo XXI. Para los museos

lo más importante sería poderse formular o reformular preguntas o cuestionamientos relevantes con relación a todo lo an-

terior y en los cuales su rol, su misión e inclusive sus funciones permiten ser replanteadas de manera profunda.

El museólogo mexicano Felipe Lacoture, ha argumentado que los museos nacionales son una invención puramente lati-

noamericana, por el hecho de que estas instituciones, que se originaron desde una tradición del coleccionismo renacentista

a las taxonomías de la Época de la Ilustración, cuando se insertan al contexto del continente americano, se convierten en

un producto particular y altamente emblemático en el que su primigenio carácter de acumulación de reliquias y testimonios

de tiempos pasados, se suma el de convertirse en uno de los espacios representativos y emblemáticos de los nuevos

estados nación, donde las gestas, los actos heroicos y la reivindicación cultural de estas nuevas naciones tienen un tiempo

y lugar de auto representación.

Esto hace que las instituciones museales más tradicionales y antiguas del continente, estén encadenadas a un pasado

de “fosilización” que puede ilustrarse con la descripción que se hacía de la creación y conformación del primer Museo

Nacional de Colombia, en 1824, que no debe diferir en absoluto de otra de sus instituciones pares en el continente, y que

creaba esa ilusión de realidad que tenía el visitante frente al cuadro de Santiago Cárdenas que recreaba un pizarrón:

“Tenemos el placer de anunciar al público que el día 4 de los corrientes (julio de 1824) se abrió el museo de historia (na-

tural). Su Excelencia el vicepresidente (Francisco de Paula Santander) con los secretarios del interior y de la guerra y

alguna comitiva concurrieron a la apertura. El museo en su infancia posee ya algunas cosas raras; las siguientes son las

principales. Una colección de minerales (...) en las que se encuentran algunas muestras singulares por su cristalización

y escasez.(...) tiene algunos pedazos de hierro meteórico encontrados en diferentes partes de la república y analizados por

los señores Rivero y Boussangault. Muchos huesos de animales desconocidos sacados en Soacha que son muy curiosos

por su tamaño. Una momia encontrada cerca de Tunja con una manta bien conservada, y se supone tener más de 400

años. Algunos insectos de extraordinaria hermosura. También posee varios mamíferos, reptiles y peces y algunos instru-

mentos muy bien hechos. Tiene además el establecimiento un laboratorio y una sala de dibujo. Deseoso el gobierno de

fomentar un establecimiento que es indispensable para propagar las luces, y ver al mismo tiempo reunidos en la capital

todas las producciones de la República; encarga a lo intendentes gobernadores, curas, jueces políticos y alcaldes remitan

todas aquellas cosas curiosas, como minerales, animales, pájaros, insectos, reptiles, peces, conchas, etc, etc.:los que

puedan venir vivos serán más apreciables de lo contrario se enviaran de modo posible, teniendo siempre cuidado de remitir

los animales con sus cabezas y pies, los reptiles y peces pueden remitirse en aguardiente, y los insectos clavados con al-

fileres, poniéndoles en cajones muy bien cerrados en los que se pondrá un poco de pimienta o tabaco para que los insectos

no dañen los esqueletos (...).”

Esta pintoresca descripción de este museo en ciernes, es la mejor imagen de ese museo tradicional y ortodoxo, en el que

priman las curiosidades, y en el que el público debería maravillarse por tal suerte de objetos “singulares” y “raros”. Como

se colige, de la descripción quedan en un primer instante eximidas las obras de arte, que no mucho más tarde comenzarían

a llenar las salas y los espacios de esos lugares de la memoria, para sentar la base de los denominados museos artísticos,

y de esta manera complementar ese panorama de la ciencia y la historia, en una tríada fundacional de las nuevas naciones.

Con esa tradición, arrastrarán los museos nacionales su lastre ineludible de prácticas ancladas en el pasado, y serán en
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muchos casos durante el siglo XX, los últimos lugares que admitan una transformación de sus prácticas, donde la misión

de estudio e investigación sea su principal razón de ser, para dejar muy de lado las otras muy recientes de educación y

disfrute.

Otra la historia de los museos de arte moderno. Aunque no difieran mucho de la creación de los museos nacionales, y por

extensión, de los museos de bellas artes, muchos de los cuales fueron creados a finales del siglo XIX, al decir de Damián

Bayón5, en su estudio sobre las artes en América Latina, los denominados museos de arte moderno nacen entre el medio

del siglo XX y la segunda mitad de la centuria, y con ese adjetivo de modernos, no sólo por sus colecciones; van a surgir

una serie de prácticas, en las cuales el sentido y razón de la educación y la comunicación va a nacer con ellos y a des-

arrollarse de manera harto singular. 

Con esa intención de haber nacido como entidades no sólo receptoras de un patrimonio estético y de ser sus custodios,

sino además por razón de su carácter educativo, es que el nexo con el otro campo de saber y conocimiento como son las

escuelas, se va a estrechar de manera particular, para crear desde ese entonces un binomio casi ineludible de la actividad

cultural en nuestros países, que ha sido además estudiado en sus variadas y en mucho casos tensas relaciones por la pe-

dagoga argentina Silvia Alderoqui6.

La necesidad de reconocer a los museos como centro de saber y conocimiento ha hecho que las escuelas proyecten

parte de su quehacer en esos lugares, con la posibilidad de nutrirse de los mismos, de sus variados repertorios de colec-

ciones, de los seres humanos que producen esas manifestaciones, para crear dinámicas y espacios de encuentro en los

cuales un fenómeno como del de la producción artística pueda ser comentado, “diseccionado”, cuestionado e incluso

reinterpretado.

Esta libertad y variedad que ofrece el arte, ha sido el componente básico para que los museos de arte latinoamericano

hayan aprovechado su momento, para tender puentes de relación a través de la dinámica educativa, para que de esta ma-

nera públicos de todas las edades se aproximen sin temor a ellos, y de la mano de docentes y educadores se sumerjan en

los que en un momento puede ser visto como un mundo abstruso e incomprensible. A su vez, gran parte de muchas de

estas instituciones, que fueron creadas o repensadas en la segunda mitad del siglo XX, fueron campo propicio para que

grandes movilizaciones internacionales, como el año internacional del niño en 1979 y el momento en que se lanzaron los

Derechos Universales de la Niñez y la Infancia, permearan la labor de estos centros culturales.

Sin embargo otro fue el riesgo que se corrió durante ese tiempo, e incluso antes de la década del ‘70 y ‘80, por el vínculo

de los museos con los estados formales de la educación en los cuales las escuelas fueron introduciendo en el museo sus

prácticas aún no renovadas, y ello hizo que muchos museos, como sucedió en el caso colombiano se hubieran convertido

en “aulas más” de la institución escolar. No podemos por ello agradecer que este tipo de iniciativas permitieran que

muchos visitantes escolares se aproximaran por primera vez al mundo de las colecciones y prácticas museales. Pero el pro-

blema que surgió allí, en vista que muchos de los museos apenas contaban con incipientes oficinas de educación, fue asi-

milar las prácticas memorísticas y rígidas que la escuela manejaba, heredada de proyectos decimonónicos, y de esa manera

haber convertido al museo en un espacio limitado, donde se impartían fríos conceptos sobre la producción plástica o los

datos de nombres y fechas de artistas y obras, y no la variedad y flexibilidad de la producción artística. 

Este fenómeno ha sido profundamente estudiado en Brasil, donde sus ecos han rebasado la frontera de ese país para

alertar a otras regiones del continente y actuar en torno a la “desescolarización” de los museos. Actividad que ha permitido

reconocer que si bien los procesos de un aula de clase y de la formalidad de los ciclos escolares deben interactuar con los
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museos, dos lógicas educativas se encuentran las cuales difieren en su esencia. En tanto el museo activa la dinámica en

torno a la cultura material (llámese artefactos, históricos o científicos, piezas arqueológicas u obras de arte), la escuela

tradicional basa sus procesos en una información, que si bien estaba basada en hechos y conceptos, se mantenía en un

plano casi exclusivamente racional y memorístico, por no decir puramente “bidimensional”, y para complementar su dis-

curso se apoyaba de los espacios y colecciones de los museos, pero solo para subrayar sus falencias.

Esto hizo que el museo llegara a ser visto con el mismo temor que el aula de clase en el cual las visitas debían ser or-

denadas, silenciosas y limitadas a la observación pasiva, sin que la curiosidad y la inquietud natural de niños y jóvenes

pudiera aflorar con espontaneidad.

Esta dinámica comienza a relacionar estos sitios como lugares que además de cultivar un interés académico e inves-

tigativo, también deben ser espacios “edificantes” en los cuales el público y en especial el pueblo pudiera tener la opción

de tener parámetros de belleza y cultura que admirar y seguir. Esta concepción de educación que también se transforma

en el tiempo, impera durante más de doscientos años, y aún persiste y debe ser aceptada como una de las misiones

sociales que debemos asumir obligatoriamente, junto a un nuevo componente que es el deleite o disfrute.

Por otra parte y en la medida que los museos fueron cada vez más asociados a procesos educativos, estos cayeron en la

“trampa” de formalizar y aconductar tanto sus estrategias y dinámicas para terminar siendo excesivamente didácticos, en

el sentido literal de la palabra, obligando a los diversos públicos a asimilar mensajes y discursos científicos, artísticos o

históricos, sin permitir cuestionarlos. Eso hizo que la percepción del museo se metamorfoseara de la inicial curiosidad al

tedio de la lección aprendida a la fuerza y en la mayoría de casos, de memoria, por lo cual fue necesario involucrar este

nuevo elemento de disfrute. Con él la actividad que pueda desarrollar cualquier tipo de visitante no tiene que ser la ex-

clusivamente contemplativa sino otras de tipo pasivo en las cuales, la institución museal deba ofrecer nuevas opciones de

aproximación a sus espacios y colecciones.

Por otra parte los museos y por fortuna las escuelas también entran en una nueva fase de renovación de su labor a nivel

administrativo y organizativo, y son muchos los ejemplos en los cuales los ejercicios de planeación estratégica se han ar-

ticulado a su dinámica directiva o gerencial. Esta nueva mirada obliga a generar ejercicios de consenso al interno de las

instituciones, basado generalmente en las matrices de Fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, que permiten

precisar metas, objetivos, enunciados misionales y de visión, aunado esto a la selección de líneas estratégicas amplias,

donde se espera que el componente pedagógico y educativo haga parte importante e imprescindible de esos lineamientos

y en los cuales el público haga parte importante de dichas formulaciones y marcos organizativos. 

Aquí al educación debe ser vista como un eje transversal que aúne y cohesiones las miradas curatoriales, investigativas,

administrativas y logísticas, y no como el último paso de una larga cadena, en la cual se desarrollen solamente actividades

muy variadas (conferencias, conciertos, talleres, visitas comentadas, etc.) que acompañan a una muestra temporal o

apoyan la presentación de las muestras permanentes.

Por último, esta actividad tendría que estar igualmente aunada la misión y visión de cada institución y a su vez no per-

der el norte de lo que se desea obtener como resultado de las prioridades nacionales a nivel educativo y cultural y en lo

posible al diseño e implementación de una política educativa que resuman y visibilicen toda la red de relaciones entre pú-

blicos internos y externos.

George Hein, Director del Programa de Evaluación e Investigación de Grupos del Lesley College de Cambridge,

Massaschussets, y uno de los más importantes teóricos sobre la actividad educativa y comunicativa en los museos de las

postrimerías del siglo XX e inicios del XXI, ha puntualizado cómo la teorías educativas están constituidas tanto por teorías

de conocimiento (epistemologías) y teorías de aprendizaje. Una epistemología positivista, o realista, entiende que el co-

nocimiento es externo al aprendiz, como un ente en sí mismo. Una epistemología constructivista, por otra parte, entiende
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el conocimiento como una elaboración del aprendiz en su interacción con el entorno social. La interpretación subjetiva no

se evita ni se elimina, sino que se convierte en parte del conocimiento en sí mismo. Las teorías conductistas como es co-

nocido de muchos de nosotros, entienden el proceso de aprendizaje como la simple adquisición de hechos e información

de manera paulatina, mientras que el constructivismo entiende el aprendizaje como una selección y organización de in-

formación relevante elaborada desde la experiencia cultural de cada individuo, entendiendo la CULTURA en el concepto

más amplio y contemporáneo del término.

Estas dos amplias aproximaciones de una epistemología y proceso de aprendizaje apuntalan una interpretación del rol del

docente o del maestro. Si pensamos en el conocimiento como un agente externo al del aprendiz, y el proceso de aprendizaje

como el proceso de adquisición de ese bloque de conocimiento, el objetivo de la enseñanza será entonces transmitir el

conocimiento al aprendiz. Este será visto como un “recipiente vacío al que nos vemos en la obligación de llenar”, pues

además es cognitivamente pasivo, y que actúa como el receptor de conocimiento del maestro o docente o inclusive del

guía de museo. Sin embargo, si pensamos en el conocimiento como algo producido activamente por el aprendiz, y asistimos

al proceso de adquisición de saber como un estado mental dentro de un contexto social y cultural (sugerido ya por Piatget,

Bruner y Vygotsky), el rol del docente se redefiniría más como el de un facilitador o acompañante de procesos.

Habría en consecuencia poca gente del mundo de la educación de los museos que se resistiría a adoptar versiones de

la dinámica constructivista. El rol del educador de museos es realmente el de facilitador de un proceso de aprendizaje activo

por medio de la incitación al cuestionamiento de los objetos o los temas referentes a estos últimos, y a las discusiones re-

lacionadas con experiencias significativas. Los contextos sociales y culturales para estimular el aprendizaje desde esta pers-

pectiva se ejemplifican en los museos, y aunque cada vez encontramos un número mayor de investigaciones  sobre las

interpretaciones que realizan los visitantes en un museo, aunque muchas evidencias constatan a su vez que tan imprede-

cibles e idiosincrásicos pueden ser a la vez estos resultados. El museo y en nuestro caso el museo de arte, en la persona

del educador y de la entidad, pueden actuar como facilitadores dentro del paradigma constructivista en el contexto de la

educación museal. Sin embargo y en otros aspectos, la relación usual de los museos con sus públicos, tiende a tomar un

cariz más didáctico e imbuido en la epistemología positivista. (Aunque es necesario hacer la aclaración de que el didactismo

tiende hoy en día a ser una prueba superada en el mundo de los museos).

Volviendo a Cárdenas y a la reflexión crítica que realiza Miguel Huertas, ese pizarrón inquieta sólo por un momento: “acto

seguido, el observador se da cuenta que ha experimentado un engaño; ahí está la anomalía: la pintura es evidente, al

igual que la tela, el gesto, la huella del lápiz, de la mano; la mentira dura el instante preciso para que la duda se instale:

¿por qué es esto posible? ¿Qué lo produjo? Lo que sigue, lo que el espectador decida es su fuero, y recupera la libertad”77.

IIIIII.. PPEECCEESS

Las teorías de aprendizaje activo dentro de las que se cuenta el constructivismo son –como sabemos– relativamente re-

cientes. La historia de las aproximaciones de aprendizaje y enseñanza muestran cómo la escolaridad no ha sido diseñada

en términos generales para facilitarle la vida a los aprendices individuales, pero sí para procesar masas de estudiantes,

vistos como una unidad fija y estructuralmente inerte. Por otra parte, en fechas recientes el mundo ha comenzado a aceptar

que los visitantes de museo no son la pasiva y homogénea masa de gente, el “público general” como se denomina “gene-
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ralmente”, pero sí vistos como individuos con necesidades específicas, estilos de aprendizaje autónomos y agendas sociales

y culturales propias. La principal característica de estos visitantes de museo es que ellos le otorgan sentido a las cosas

desde su propia perspectiva.

El viejo y pasivo público general se ha convertido en una “nueva audiencia”. Una de las maneras como los educadores

de museos hemos comenzado a conceptualizar a esta audiencia activa es a través de las teorías de aprendizaje. Muchos

artículos se han escrito en los últimos años sobre estas teorías y en especial en el Journal of Education in Museums. Se

comparte entonces aquí el interés de establecer un nexo entre las teorías de aprendizaje y las teorías sobre estudios cul-

turales, como se verá mas adelante en algunos ejemplos de estudios de caso.

Esto demostrará que el movimiento en pro de la conceptualización acerca de los visitantes de museos activos para cons-

truir sus propios significados y conocimiento hace parte de a transformación del antiguo paradigma del espacio museal

hacia un escenario del período postmoderno. 

El visitante museal “postmoderno” puede ser explicado en parte a la luz de teorías de aprendizaje, pero también por

medio de teorías de la comunicación y de teorías culturales. Esto también se demuestra por el hecho de haberse convertido

los museos de alguna manera los museos de arte, por la característica de su producción y tipo de colecciones, cada vez

mas en espacios actuales, dinámicos y activos, que dan cabida a la investigación sobre los públicos, gran parte de la cual

está centrada en las premisas del postmodernismo y el postestructuralismo. 

Sin embargo, al tratar de entender los cambios locales de la educación de los museos en el contexto de más amplios cam-

bios sociales, es importante no solamente descubrir y reconocer nuevas teorías, sino ver sus implicaciones prácticas en

nuestra labor cotidiana.

Una mejor comprensión de cómo lo que realizamos cotidianamente está relacionado con lo que los demás también re-

alizan y piensan igualmente en otros campos y entornos ayuda a la toma de decisiones individuales y colectivas, creando

un escenario que estimula la práctica transversal y ofrece más amplios marcos de referencia para la elaboración de políticas

de acción en diversos ámbitos. Los museos están destinados a jugar un rol cada vez mayor en el mundo actual, si somos

capaces de desplazarnos exitosamente de las raíces modernistas; en unas áreas donde no sólo los educadores de museos,

sino sus directores y demás personal comprometidos con el dinamismo y la transformación de las dinámicas pedagógicas,

expositivas y comunicativas y de interpretación, pueden realizar importantes y significativas contribuciones y transforma-

ciones de imaginarios y conceptos revaluados en torno al museo y su quehacer, en un contexto donde el concepto de iden-

tidad, una vez unívoco y unitario, hoy es entendido desde la pluralidad del posmodernismo y desde el reconocimiento de

la diversidad cultural.

Esta perspectiva que se acaba de describir brevemente propone reconocer además tres dimensiones en toda experiencia

de visita museográfica: la dimensión ritual de la visita (centrada en la experiencia de la otredad y organizada alrededor de

espacios y objetos); la dimensión educativa (centrada en la experiencia de adquirir nuevas perspectivas, y organizada al-

rededor de sistemas conceptuales y afectivos, y contextos de referencia); y la dimensión lúdica (centrada en la experiencia

de jugar con las posibilidades de lo imaginario y lo deseable).

Según uno de los más lúcidos e inquietos investigadores de las posibilidades comunicativas e interpretativas de la edu-

cación museal en América Latina, el mexicano Lauro Zavala8, existen algunas otras tendencias en la investigación con-

temporánea sobre la comunicación museográfica. Entre ellas, habría que mencionar, por su utilidad heurística, –según la

investigación de Zavala– el trabajo etnográfico coordinado por Eliseo Verón en Francia, complementado por la aproximación

de Jean Sebeok, en el que se observaron las rutinas más frecuentes en los recorridos que hacen los visitantes en los es-
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pacios museográficos. En esta experiencia de observación se determinó la existencia de al menos cuatro categorías de vi-

sitantes: el visitante ‘pez’ camina por el centro de sala, observando lo expuesto desde una distancia invariable; el visitante

‘hormiga’, en cambio, recorre la exposición siempre próximo a las paredes, atento a no perder la secuencia espacial; el vi-

sitante ‘mariposa’ se detiene en ciertos puntos que atraen su atención, a los que dedica mayor tiempo que al resto, y el

visitante ‘chapulín’ o saltamontes salta de un lugar a otro, sin una lógica predeterminada y al parecer sin un criterio que

determine sus decisiones, dejándose llevar por el impulso súbito que despierta su interés.

Al articular esta tipología de visitantes con las dimensiones paradigmáticas de la experiencia museográfica en general,

podría señalarse que el visitante ‘hormiga’ espera agotar las propuestas de la museografía, enfatizando así la dimensión

ritual de su visita; por su parte, el visitante ‘mariposa’ presupone que la secuencia debe ser una experiencia de aprendizaje,

y dedica de manera selectiva su atención a los objetos que considera más relevantes para este fin. Por su parte, el visitante

‘chapulín’ o saltamontes presupone que la exposición puede ser lúdica, y disfruta creando un recorrido espontáneo y mar-

cadamente personalizado. 

Entre estos extremos, el visitante ‘pez’ mantiene una distancia equilibrada ante todas estas opciones de recorrido, y

es más un observador de los otros visitantes que un observador de lo expuesto, y con frecuencia es ambas cosas de manera

simultánea. De hecho, este último tipo de visitante suele ser el estudioso de los procesos de comunicación, atento a las

estrategias de interpretación propuestas por la exposición, así como a las estrategias de interpretación de los visitantes, y

a los otros elementos que definen a la exposición como algo irrepetible, como algo articulado en lo que podría ser llamado

el ‘discurso museográfico’ de la exposición.

Esta tipología se puede combinar igualmente con los estudios realizados en su momento por el Museo Albert y Victoria de

Londres donde otros cuatro grandes tipos de visitantes fueron definidos y analizados, para de ello deducir la manera en

que un museo deba producir respuestas a ese tipo de comportamientos y necesidades específicas y los cuales pueden co-

rresponder a la ingeniosa caracterización de Verón/Sebeok. Este punto nos vuelve a conducir a la reflexión anterior en la

cual, refiriéndonos nuevamente a la teoría educativa, es claro que la comunicación debe ser igualmente entendida como

una serie de procesos y símbolos de la misma manera que la realidad es producida, mantenida, reparada y transformada.

Esta mirada propone que la “realidad” no tiene un identidad conclusiva, pero se legitima y cobra vida  a través de la in-

tercambio de saberes y experiencias. De la misma manera que nosotros representamos nuestros valores a través de símbolos

culturales (palabras, mapas, maquetas, etc.) de la misma manera damos forma a la realidad en sí misma. Sistemas sim-

bólicos como el arte, el periodismo, el sentido común, la mitología, la ciencia, para mencionar sólo algunos; construyen,

conllevan y expresan actitudes e interpretaciones de nuestra experiencia. La realidad es por consiguiente definida y rede-

finida dentro de marcos negociables y comunidades interpretativas. Este concepto de comunidades interpretativas hace

posible que se alcance y se expliquen los cambios culturales.

Lo que todos sabemos es producido a través de nuestra interpretación de la experiencia individual pero también por medio

de la prueba y del “refinamiento” en términos de reelaboración de la interpretación dentro de comunidades significativas

o grupos sociales pares o desiguales por identificación o diferencia, respectivamente.

Este punto de vista comunicativo no concierne con la transmisión de mensajes a través del espacio para efectos de

poder y control; la comunicación es entendida entonces como un proceso cultural integral que conecta a gente entre si

dentro de marcos particulares de experiencia y como parte de un procedimiento ritual específico. Concierne con una pro-

ducción negociada, más que a una imposición de significados. Significados entendidos como plurales, antes que singulares,

abiertos a la negociación, diversos antes que unificados y vistos como algo legítimamente subjetivo. 

Aunque este punto de vista de comunicación tiene raíces muy antiguas, no ha sido dominante en el pensamiento occidental

durante el período moderno. Durante los últimos doscientos años, los significantes negociados y comunes se han super-
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puesto hacia mas unificadas y unidireccionales puntos de vista, definidos por aquellos que detectan el poder en los pro-

cesos comunicativos.

Al colocar las teorías de aprendizaje con las de la comunicación en un solo nivel, y considerando baches históricos,

podemos comenzar a ver tentativamente que durante 200 años o más, una epistemología positivista, una teoría de apren-

dizaje didáctica y la transmisión mas no el compartir la comunicación, han prevalecido insistentemente. Los aprendices,

o receptores del conocimiento transmitido, han sido considerados igualmente pasivos cognitivamente y han sido catalo-

gados como una masa no diferenciada. Pero sabemos que este panorama se ha modificado sustancialmente en el último

siglo y en especial durante sus últimas décadas.

El reconcimiento de una diversidad cultural, que para efectos del arte, tiene como resultado cada vez más complejos

pero ricos campos de representación del mundo que nos rodea, así como el hecho de admitir que los públicos no son sólo

“uno” sino muchos, cada uno con un comportamiento particular, sea pez, saltamontes, mariposa o ratón-hormiga, reta a

los museos a los educadores y a sus prácticas a encontrar vías diversas e igualmente ricas en posibilidades para establecer

esa comunicación y diálogo entre lo representado en sus espacios y la interpretación –especulación que surge de ese

mismo intercambio.

Gradualmente durante el ultimo medio siglo, y reduciendo el rango a los últimos 20 años, podemos identificar un movi-

miento en las teorías de educación y la comunicación hacia un reconocimiento cada vez mayor de los individuos como entes

activos y quienes le otorgan sentido a sus entornos sociales, por medio de un igual reconocimiento tanto de puntos de vista

plurales y a un a legitimación de ellos mismos a través del diálogo y el intercambio. Cambios y transformaciones similares

se evidencian aún más hoy en día entre campos académicos: teoría literaria, arqueologías, historia y arte, y ciencia, entre

otros. Nos encontramos entonces en el medio de una brecha paradigmática, entre el mundo moderno y el posmoderno,

para nominarlo de una manera global o general.

Esta comprensión del individuo se lleva a cabo no desde la proyección del mismo en entidades simbólicas y arquetípicas

sean ellas artísticas, históricas o científicas, sino desde una aproximación enmarcada en los postulados del pensamiento

y práctica constructivista.

Estos parámetros y componentes no representan estándares, pero sí aspectos graduales que pueden ser incorporados

en una práctica en la cual algunas, si no todas las preguntas planteadas inicialmente, pueden intentar ser contestadas a

partir de otras reflexiones que el filósofo español planteaba en uno de sus más recientes trabajos: 

“El destino de cada ser humano es la cultura, ni siquiera estrictamente la sociedad en cuanto a institución, sino los

semejantes. Y precisamente la lección fundamental de la educación no puede venir más que a corroborar ese punto básico

y debe partir de él para transmitir los saberes humanamente relevantes. Por decirlo de una vez: el hecho de enseñar a nues-

tros semejantes y de aprender de nuestros semejantes es más importante para el establecimiento de nuestra humanidad

que cualquiera de los conocimientos concretos que así se perpetúan o transmiten. De las cosas podemos aprender efectos

o modos de funcionamiento, pero del comercio intersubjetivo con los semejantes aprendemos significados. (...) Y por sig-

nificado no hay que entender una cualidad misteriosa de las cosas en sí mismas, sino la forma mental que les damos los

humanos para relacionarnos unos con otros por medio de ellas.”9

Un trabajo en esa dirección para un espacio como los museos de arte del nuevo siglo, también necesita de maneras nuevas

y diferentes de entender lo pedagógico y lo cultural. Personalmente considero que la especialización en áreas y temas ya

ha sido superada y revaluada, para dar paso a una visión y a procedimientos más integrales, no exclusivamente tecnicistas

o científicos, en donde prima el individuo con sus experiencias y saberes, pero no aislado e independiente, sino en continuo

contacto con sus semejantes –al decir de Savater–, para de esta manera generar procesos de intercambio en varios niveles,
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en los cuales, en una especie de Arca de Noe, siguiendo el modelo de Verón, el pez no devore a la hormiga, el salta-

montes a la mariposa, sino que por el contrario, los campos de interacción posibles: el del museo con sus múltiples

propuestas de representación, así como el de las variadas rutas de inerpretación y activación educativa, lleven a una

nueva babel no caótica, donde los variados lenguajes se articulen y no compitan entre sí, en aras de una compresión

más integral de nuestros entornos. 

IIVV.. SSAALLTTAAMMOONNTTEESS

Como se colige de las reflexiones anteriores, la misión educativa en los museos comienza a alcanzar entonces una nueva e im-

portante dimensión de gran responsabilidad, porque primero que todo debe permear otras instancias internas de la institución

museística para luego comprometerse a reconocer en el diálogo y la interacción –esta última no siempre emparentada con los

avances tecnológicos– como estrategias reales y efectivas de participación no ligada a un determinado grupo humano o a de-

terminados contextos institucionales sino a la sociedad en su conjunto. La educación vista como un proceso de vida, a largo

plazo, directamente relacionado con la curiosidad natural que todos y cada uno poseemos acerca de nuestra vida y entornos.

Por otra parte, y para todos los propósitos de esta misión, vale la pena subrayar que la función básica de comunicar

es vital en la medida que implica ser entendida actualmente fuera del revaluado esquema unidireccional de emisor-recep-

tor, esquema en el cual y durante mucho tiempo, el museo fue visto como el “agente activo” o emisor de información y

el visitante como un agente pasivo, fuera de los procesos de creación, reflexión, interpretación y cuestionamiento de ideas

y conceptos presentados en los espacios de exhibición. Bajo este nuevo concepto el visitante y la institución museística

deben verse a la luz de un proceso de redes homogéneas, sin jerarquías, ni escalas de valor, sino a partir de cada expe-

riencia de vida y de cada historia particular y bajo el concepto de nodos en el cual cada uno de los agentes participantes

recibe y emite simultáneamente conocimiento y experiencias desde y hacia todas las direcciones.

Por otra parte, los procesos de comunicación masiva se mueven cada vez más cerca de los procesos de comunicación

interpersonal en campos comunicativos integrales y esto se refleja automáticamente en los museos. Cuando las exposicio-

nes eran entendidas como actos de comunicación igualmente unidireccionales en las cuales lo único que primaba era su

razón científica y estética, ello parecía suficiente como una parte de la labor divulgativa y educativa del Museo. Ahora la

comunicación está conceptualizada como un hecho más activo, que necesita del conocimiento de diversos estilos de

aprendizaje, ver cómo responden los públicos, y cómo se aprende en diferentes edades del desarrollo, cómo procesan la

información los diferentes grupos humanos, y con qué tipo de intereses vienen a los museos, así como la manera en que

otros factores sociales, culturales, e incluso políticos podrían inhibir o estimular el aprendizaje y la percepción. 

El concepto de transdisciplinariedad, que comienza a escucharse en nuestro continente, concretamente en el Brasil, pa-

reciera ser la estrategia que pueda comenzar a identificar a entidades tanto educativas y culturales como los museos, en su

trabajo hacia el siglo XXI en latinoamérica, regidas por nuevos paradigmas que se presentarán más adelante. La transdisci-

plinariedad –entendida de manera genérica– no se constituye como una nueva filosofía, menos como una nueva metafísica

y mucho menos ciencia de ciencias, ni secta religiosa, sino como una postura de reconocimiento, y encaja a la perfección

con muchos de los nuevos paradigmas en los cuales el arte, la educación y los museos hacen posible su labor, “donde no

hay espacios y tiempos de culturas privilegiadas que permiten juzgar o jerarquizar –lo más correcto o lo más verdadero– sino

como un espacio de convivencia con la realidad y los entornos que nos rodean. Ella reposa sobre una actitud abierta de

respeto mutuo y de humildad frente a mitos, religiones, sistemas de conocimiento, relegando cualquier tipo de arrogancia o

prepotencia. En su esencia, la transdisciplinariedad es transcultural. Las reflexiones transdisciplinarias navegan por ideas ve-

nidas de todas las regiones del planeta, de tradiciones, de culturas diferentes, es en esencia una ética de la diversidad”10.
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Estas ideas son las que se hace necesario poner en práctica en el espacio de nuestros museos latinoamericanos y en par-

ticular los de arte, y que ya muchos han acogido como actividad cotidiana efectiva. Los principios de reconocimiento de

los otros, de diversidad cultural, de espacios de convivencia, diálogo y comunicación, de la educación entendida como un

proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en un concepto integral de persona humana, concepto

e ideas, muchos de los cuales han quedado consignados incluso en las legislaciones de nuestros países, los cuales pueden

ser puntos de partida propicios para entender y apropiar este concepto de transdisciplinariedad sin que se convierta, como

muchas veces ha sucedido, en una camisa de fuerza o en una premisa hermética y acartonada.

Nuevos paradigmas –por otra parte– que pueden resumirse de la siguiente manera: el museo que pasa de ser un pre-

sentador autoritario a facilitador de la construcción personal del visitante; de ser un lugar “objeto-céntrico” a “idea-cén-

trico” y en el cual se pase del conocimiento a la narrativa. Instituciones de servicio público que si bien antes estaban

basadas en las colecciones comienzan a desplazar su interés en la comunidad. De espacios elitistas a lugares que reco-

nocen la diversidad, de auto-referentes a responsables frente a la sociedad, de lugares “reflejo de la sociedad” a agentes

proactivos del cambio social. 

Pero también, todo ello se hace posible sólo bajo nuevos paradigmas que deben ser compartidos por todas y cada una

de nuestras instituciones y centros culturales con sus instituciones pares, y sus respectivos públicos, en una dinámica

acorde con el comportamiento del saltamontes, de acuerdo a la tipología de Verón/ Sebeok. Hoy en día el salto del chapulín

mexicano es cada vez más extenso y posible. La globalización, en términos de comunicación se hace cada vez más fluida

y posible. La creación de redes y centros de intercambio de conocimiento y prácticas debe potenciarse, no sólo a nivel físico

sino virtual. Ello permitirá romper los cercos que guante mucho tiempo nos tuvieron anclados a experiencias limitadas y

autistas.

En el estudio citado al inicio de este escrito “Educación. La agenda del siglo XXI”, Carlos Fuentes, el escritor mexicano,

prologaba ese documento, y en uno de sus apartes mencionaba cómo: “la sabiduría clásica nos dice que de la diversidad nace

la verdadera unidad. La experiencia contemporánea nos dice que el respeto por las diferencias crea la fortaleza, y su negación

la debilidad. Y la memoria histórica nos confirma que en el cruce de razas y culturas está el origen de las grandes naciones

modernas. No hay una Francia puramente gala, ni una Inglaterra nacionalmente felíz porque sólo la habiten los druidas”. 

Y continúa Fuentes: “¡No tiene la América Latina la inteligencia, la voluntad necesarias para integrar y fortalecer a sus

naciones protegiendo y alentando su pluralismo cultural! Que éste, al cabo, se integre con las corrientes generales de

nuestro mestizaje, fortalecerá a éste y lo confirmará, además como el signo previsor de lo que serán las sociedades mixtas

y migratorias del siglo XXI; poseemos esa ventaja. 

“Podemos confiar en que de nuestra diversidad respetada nacerá una unidad respetable. La uniformidad conceptual

para sociedades heterogéneas nos ha dañado, nos ha retrasado y nos ha impedido aprovechar la experiencia y la sabiduría

de las culturas alternativas en el mundo agrario, indígena y ahora, proliferantemente urbano de Latinoamérica. Unidos por-

que nos enriquecen las diferencias”11.

Es de esa forma como el lápiz tendrá una función diferente a la del registro; el pizarrón no será una superficie inexorable

y autoritaria, y los peces y saltamontes, así como las hormigas y las mariposas, seremos individuos e instituciones que en

un juego continuo e inagotable de relaciones e intercambios, podamos construir un entorno vivo de prácticas y reflexiones,

sobre el quehacer del arte, la educación y la interacción con los millones de perfiles de seres humanos que pueblan

nuestro vasto, rico y variado continente.

Clases Magistrales
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11 PNUD, Óp. cit., pág. XIX.




