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RReessuummeenn// AAbbssttrraacctt

Inmerso en una sociedad multicultural y diversificada, el ser humano está abocado a la comprensión, desde una

dimensión abierta y plural, a todos los procesos estrechamente relacionados con el tiempo, el espacio, la memoria

y los valores de las diferentes manifestaciones culturales con las que coexiste en la actualidad. En este sentido, los

museos están llamados a acoger los diferentes modelos culturales que van surgiendo como consecuencia de los sis-

temas de pensamiento vigentes, en un intento de resolver los nuevos interrogantes de la sociedad. 

A partir de ese momento, cada persona puede acercarse al museo desde su propia visión existencial en estrecha re-

lación con el mundo que le rodea. El museo no esta ahí para exponer los objetos, como una simple representación

modélica de los mismos, sino también para descubrir los nuevos significados que vayan más allá de su materialidad.

Si el museo no es una realidad estática sino dinámica y en continuo proceso de reconstrucción, ha de estar abierto

y ser capaz de representar todos los aspectos humanos que  constituyen la base del patrimonio cultural.

In a multicultural and diversify society, people has include in plural and open dimension , all process connect to

the time, space, memory and different manifestation of the culture. When then, the museums has give different pat-

terns and thinking models, for think out the news ask of the society.

In this case, each person agree at museum about it own vision. Museums mission is not only exhibit, in a simple

representation of models, but discover their not material means. Museum’s reality is not still but is dynamics process

for all human process that to establish the found of cultural heritage.

Durante las últimas décadas las teorías constructivistas del aprendizaje y de la creación del conocimiento han influido en

la teoría museológica. El constructivismo es “la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y so-

ciales del comportamiento como los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus dispo-

siciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre

esos factores” (Carretero, 1993).

En el constructivismo el aprendizaje es considerado como un proceso activo en el que los estudiantes van construyendo

nuevos conceptos e ideas basándose en sus iniciativas e ideas respecto a sus propias hipótesis, confiando en su estructura

cognitiva y dándole progresiva forma a las experiencias que vivencia, respecto a las informaciones recibidas. Es un proceso
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de reconstrucción que aplicado al aprendizaje en el museo tiene que ser desencadenado por las programaciones de las

exposiciones. La motivación hacia el visitante de una exposición es básica para que las experiencias que obtenga sean re-

almente significativas. Sin embargo, el carácter no formal de la educación en el museo proporciona un marco de mayor

significatividad que al interaccionar respecto a un marco social y globalizador, desencadena un aprendizaje transformativo

y significativo. Es decir, aquel que propicia una pauta reflexiva y crítica en el visitante, favoreciendo un proceso de cambio

personal a partir de los valores que asoman respecto a los nuevos conocimientos proporcionados.

Estos cambios conducen a un proceso que va mas allá de la diferenciación de la estructura referencial por la cual el

sujeto participante contempla e interpreta la visita al museo. Si la persona opta por cambiar sus esquemas de significados,

ya sea opiniones especificas, actitudes y reacciones emocionales, también tendrá que darse una transformación de la

propia perspectiva. Un camino abierto hacia una perspectiva mas inclusivo que conduce hacia a nuevos abanicos de elec-

ciones y nuevas comprensiones (Mezirow, 2000).

Las condiciones necesarias para que se de el aprendizaje transformativo (Nancy K. Franz, 2003) son varias. La exis-

tencia de una gran facilidad para el discurso reflexivo; la práctica del pensamiento crítico; la presencia de acontecimientos

críticos que explican la base del cambio e intensifican la transformación; la interdependencia entre los miembros del

grupo a partir de la independencia y toma de distancia personal. Los individuos o grupos que tienen aprendizajes trans-

formativos experimentan procesos diferenciales de adaptación a los cambios y paradigmas nuevos. El aprendizaje trans-

formativo esta cargado de procesos de profundización y toma de posición respecto a los propios roles, actitudes y creencias

que actúan como limitantes en cierto sentido. Impulsa hacia nuevos desafíos y retos personales, asumiéndolos desde uno

mismo. Hay una fuerte carga de aprendizaje autónomo que revela la comunicación y la reflexión critica como aspectos cla-

ves de la teoría transformativa.

Por otra parte, el trabajo de la educación en arte contemporáneo puede ser abarcado desde un marco académico

basado en un trabajo deconstructivo del discurso de la cultura, el arte y la política cultural institucional fundamentada

desde una pedagogía crítica y una educación artística de base postestructuralista. Para ello hemos de afrontar el arte y la

cultura como un sistema. El proyecto educativo-museológico se encuadra en un doble sistema de investigación–acción a

doble voz, entre el coordinador/diseñador/curador de la muestra objeto de estudio y el educador/coordinador pedagógico.

Esto plantea una investigación activa buscando los modos y formas de re-presentar la praxis social ante los grupos visi-

tantes, sean escolares, liceales o pertenezcan a otra tipología de visitante. De esta forma la figura del coordinador peda-

gógico se re-plantea como curador educativo (Education Curator) de la muestra, cuya misión fundamental será la de

de-construir, construir y re-construir significados y significantes ante las diferentes miradas de los públicos, en especial,

el escolar, liceal y docente.

El proyecto educativo buscará promover la emergencia de posibles espacios de resistencia, contra discursos y miradas crí-

ticas desde las diversas posiciones de los sujetos y su marco de trabajo como una comunidad/colectivo abierto. Buscará

un marco de acción desde la negociación y el diálogo cuando se presenten los discursos que un grupo trabaja y cómo hace

que emerjan espacios de traducción dentro de las diversas posiciones de una institución cultural y las diversas políticas

culturales que se presentan y/o representan. Son importantes los aportes de la teoría del construccionismo social, la pe-

dagogía crítica y las comunidades de aprendizaje (Elboj, 2002) .Una posición que nos ayuda a encontrar un espacio al-

ternativo y una “tercera vía” donde crear un ámbito de actuación de la educación,  en centros culturales, centros de arte

y/o museos a través de al comunidad y del tejido social.

El objetivo a largo plazo de este modo de trabajo a partir de determinadas exposiciones no es tanto poner énfasis en

un trabajo puntual, como establecer una conexión social con un colectivo a través de una institución que es pública y está

asentada en un marco cívico y democrático. Así la propuesta pedagógica se constituye desde dos instituciones públicas

(la escolar y la cultural), que colaboran desde sus dimensiones específicas, una más cultural en lo social, y la otra formativa,

para establecer un binomio desde donde recorrer este nuevo camino que se esta construyendo.
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El ser humano entra en acción desde su narrativa personal, la cual es creada e inscrita en cada acto, siguiendo los pre-

ceptos de Hanna Arendt de una vita activa (1995). Por eso, el espacio expositivo de un museo le permite proyectar e incidir

en otros espacios y con otras acciones, emergiendo su propia presencia como política cultural viva, favoreciendo además

otras vías alternativas que regeneran la narrativa de nuestra propia vida constantemente. Es decir, planteamos un proyecto

educativo para abrir otras posibilidades que salgan de la jerarquía piramidal donde se anquilosa habitualmente la práctica

del museo en su faceta más conservadora respecto al aula.

El objetivo teórico de la propuesta educativa se basa en aplicar una educación artística postestructuralista desde la

deconstrucción como línea pragmática de acción (Sturm, 2002; Spivak, 1990). Desde la posición de la curaduría educa-

tiva, y de la experiencia, observando y oyendo practicas y procesos en palabras de otros, nos hemos de situar no como un

espectador/a, sino como un observador/a participante, coordinador/a y diseñador/a del proyecto; y a la vez como investi-

gadores/as y analistas de una práctica que haga emerger una teoría instituyente, desde el proceso y desde las prácticas.

Este es un modelo, centrado en una práctica reflexiva, que obligará a caminar desde el trabajo con el curador de la muestra

en el diseño reflexivo y abierto, y desde el trabajo con/desde/hacia el grupo en una tarea por realizar una práctica educativa

crítica para así poder entender y reflexionar sobre la acción cultural promovida.

Esta posición teórica-investigadora y práctica implica matices que comprenden una revisión del papel de la educación

en los museos, y del papel que cumple la pedagogía crítica en nuestros días.

El abordaje conceptual de las artes como sistemas culturales implica revisar el papel de las exposiciones como textos

sociales desde una cultura determinada, así como releer dichos textos para de-construirlos e interpretarlos desde una mi-

rada particular del espectador/a. Es decir sumergirse en las estructuras institucionales que definen y componen socialmente

los textos y obras de arte. El objetivo es comprender el sistema y los mecanismos que producen determinados discursos

institucionales, y que están enmascarados por unas políticas culturales determinadas: las del discurso del arte de la

cultura del comisario/curador y gestor cultural. Se busca así redefinir el arte como un sistema cultural dado, regulado por

una determinada cultura, que excluye y no reconoce otros ámbitos de acción como puede ser el del aula, o el de un público

determinado.

De igual modo, el arte como sistema cultural produce una serie de textos culturales, es decir, exposiciones, que son

generados por unos agentes en unas localizaciones culturales específicas, y que generan conocimiento en su lectura e in-

terpretación. Por ello antes que fijarnos en el significado que una institución quiere dotar a una exposición, nos fijaremos

en los mecanismos de producción, y en los efectos donde este texto se sitúa. 

La particular situación desde la figura del visitante, del espectador/a, del niño/a, del joven, del docente no predefine el

lugar del lector abstracto, universal, y construido con el capital cultural que un museo, centro de arte y/o centro cultural

demanda para descodificar sus textos culturales. Más bien se asumen los riesgos, contradicciones, huecos, vacíos e irrup-

ciones que los textos culturales producen en un momento dado. Desde ahí es preciso abrir, diseminarlos desde una nueva

mirada. Este paso supone abarcar las múltiples lecturas y miradas cruzadas que los textos culturales producen, y com-

prender la capacidad de reapropiarse de estos textos para crear nuevos textos y relaciones desde otras miradas, es decir

desde otras culturas y desde otras posiciones concretas (Weedom, 1987). 

Esta postura intertextual trabaja a partir de todo lo que queda en silencio, lo no dicho, lo no asumido, lo no-presente,

lo que sin embargo emerge cada día en nuestras prácticas educativas: qué es el arte, para qué sirve el arte, qué es un

museo, centro de arte y/o centro cultural, para qué sirve, por qué hay curadores, para qué sirven, por qué hay que ir a un

museo, centro de arte y/o centro cultural, dónde está el arte… Preguntas, deseos y dudas que cada docente en su práctica

diaria trabaja, y que se desvela como una incesante relectura de si mismo, de su contrariedad performativa y de los textos

que se generan y re-generamos como docentes-educadores.

Los aportes de la pedagogía crítica feminista, que profundizan en los discursos de emancipación, crítica o autonomía,

aportan una forma distinta de posicionarse respecto a  las diversas voces que configuran los grupos de alumnos (Ellsworth,
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1989; Fine 1995; Luke y Gore, 1992; Weiler, 2001). Desde el trabajo en los espacios educativos del museo no interesa

tanto el qué se dice para liberar a alguien, sino la cuestión de cómo hallar al otro y desde ahí, comprender las diferentes

experiencias y posiciones. De este modo la negociación y el diálogo es constante, como un espacio de cruces de posiciones

teóricas, pasiones y deseos que cada uno trata de entender, cambiar y desarrollar. El grupo de alumnos se considera como

un grupo de personas con diversas voces, donde interesa la contra-reacción de tales voces en relación a los textos culturales

constituidos en los espacios educativos, buscando desde dentro espacios de resistencia. La consideración del grupo de

alumnos como una voz heterogénea aparece como un conjunto polifónico de experiencias y sujetos, que se cruzan, se co-

nocen, se afilian y trabajan en coalición desde su diferencia para entender y entenderse desde y con sus voces. La edu-

cación es la forma de trabajar estas diferencias, distancias, espacios de diálogo y espacios de poder, a través del

intercambio situado y diferencial que se produce al llevarlo acabo (Ellsworth, 1997).

Finalmente, el hecho de realizar un proyecto educativo desde las políticas culturales y definir un espacio de producción

cultural diseñada y construido junto con un grupo de alumnos, conlleva poder comprender críticamente la función no ya

sólo de un museo, centro de arte y/o centro cultural (de un espacio expositivo) sino de la cultura en la sociedad como cons-

titutiva y regenerativa. La cultura no es sólo reflexiva, representa y refleja una serie de valores sociales y pociones inamo-

vibles de poder –las de un artista y el mecanismo que lo representa. Por el contrario la cultura se presenta más bien como

constitutiva: genera una forma de ver y actuar en el mundo. Promueve diferentes diseños culturales, se basa en una do-

tación de sentido con diferentes comunidades desde diferentes narrativas y promueve la participación de diversos agentes.

Es decir se busca el sentido de la cultura desde una intervención directa y una representación del grupo de personas, alum-

nos, desde su realidad y experiencia concretas. Favorece por tanto la participación cultural de éstos en los mecanismos

de circulación de los productos culturales y valores que el museo, centro de arte y/o centro cultural produce.

En el caso más específico del arte contemporáneo, la tendencia generalizada hacia la resistencia frente a la obra no

debe sorprender a nadie. No tan solo debido a la sustitución de la contemplación estética kantiana –centrada en el su-

jeto– por el extrañamiento en el que se asienta la experiencia estética personal hacia lo contemporáneo (Alcoba, 2004),

es decir el nivel de creación por el de recepción, sino que también se debe a otros usos especulativos a los que se somete

el arte. 

Es posible que el museo se convierta en un espacio de producción cultural por parte de los receptores, invirtiendo así

su papel pasivo por el activo, contemplando determinados aspectos desde la base conceptual. Entre ellos es posible des-

tacar como principal la democratización y accesibilidad de los diferentes niveles cognitivos, favoreciendo el desarrollo de

herramientas conceptuales necesarias para su captación y dando información útil en función de los segmentos de público

a los que nos dirigimos. 

De igual manera, es importante tener en cuanta la apertura a nuevos saberes no académicos, en especial, para públicos

no expertos y la apertura del museo a la comunidad como espacio de comunicación. La participación de determinados sec-

tores de la población en ciertos acontecimientos culturales puede seguir retroalimentando el engranaje social basado en

la especulación simbólica,(bastante frecuente dentro del arte contemporáneo, donde el activo cultural es mas valioso

cuanto mas escasea su disfrute) procurando, al contrario, fomentar la participación mediante la incorporación nuevos pú-

blicos que rompan el mecanismos de las minorías y restricciones. Con ellos estaríamos potenciando el carácter transfor-

mador del museo.

El museo debe posibilitar que todas las personas puedan acceder a sus activos, salvando los condicionamientos eco-

nómicos, académicos, sociales derivados de la no participaron. En una exposición, las personas, y no los objetos por si mis-

mos, son los que van a dar un sentido a todo ello. Por si solos, los objetos no muestran todo su potencial semántico,

significativo ni transformador y para ello hay que rodearlos de toda una museografía que los haga inteligibles, rompiendo

lo hermético, dando una coreografía objetual, brindando información y experiencia para que el publico desvele progresi-

vamente su significatividad. 
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Sin ese tratamiento el museo es un simple contenedor, pero no un lugar de producción cultural. Las desiguales posi-

bilidades de acceso intelectual y académicos por los distintos sectores de la población son disfrazadas a menudo como

falta de interés o de aptitudes. El museo debe vencer esas asimetrías estableciendo canales de intermediaron, de infor-

mación que puedan llevar hasta el conocimiento, y así posibilitar la inclusión de las poblaciones susceptibles de auto-ex-

cluirse.

Frente al arte es posible plantear actividades dialógicas que no tiendan necesariamente al acuerdo ni al consenso sino más

bien al disenso, al contraste, fomentando las disonancias narrativas y canalizando, de ese modo la pluralidad de experien-

cias frente a la obra. El museo es un buen espacio para el fomento de conocimientos que son producido por la interacción

y el dialogo cuando éste no descansa en la autoridad de un experto, sino sobre argumentaciones contrastadas. 

El acercamiento del museo a la comunidad debe arriesgarse, no tanto brindando información, difusión y conocimientos,

sino dando al público un lugar privilegiado de producción en la muestra, en la selección, en la elaboración de discursos,

ya sea en forma representativa, directa o indirecta. Incorporar las voces de los destinatarios de las exposiciones en la pro-

ducción de las mismas, aumentando su participación y siendo referentes de un valor añadido de las políticas culturales

democráticas. Existen colectivos invisibles –inmigrantes, culturas minoritaras, personas analfabetas funcionales…– que

son sistemáticamente obviados en la difusión artística y cultural. Contar con sus voces supone que el arte empiece a ser

significativo también para ellos. El arte puede accionar en pro de una transformación en sus realidades, colectivos e indi-

vidualidades.
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