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Una “colección” supone un recorte que silencia muchos aspectos que dialogaron, interactuaron e influyeron en su con-

formación. Los testimonios y las evidencias materiales reunidos conforman necesariamente una visión incompleta. El

museo ilumina ese recorte y hace una lectura desde el presente connotada ideológicamente.

Imaginar el museo de hoy como un FORO: un espacio para los procesos de consulta, de intercambio de opiniones y de

negociación significaría aceptar que el relato de la historia está en continuo proceso de formación y reconocer el derecho,

de aquellos cuya cultura está representando, a participar en la construcción de esa representación. 

El museo debería ser una institución de alto nivel científico, un centro productor y transmisor de conocimiento y a la

vez un foro donde se discutan los resultados de esas investigaciones, donde se debata lo pedagógico y lo museológico e

incluso la historiografía que se constituye en el punto de vista legítimo.

Cabe preguntarse entonces por los mecanismos que nuestra comunidad ha diseñado para construir consensos o en quié-

nes se depositan las decisiones en torno al patrimonio.

Las funciones, las miras, el alcance, los recursos, los apoyos y hasta los medios humanos de una institución dependen

del lugar que ocupa en la mentalidad de su grupo social de referencia.

La comunidad en general, no vive los museos como espacios propios ya que no reconoce en sí misma las competencias

que la habilitan para comprender y disfrutar y lo que es mucho más grave, no reconoce y por consiguiente tampoco ejerce,

el derecho que la asiste: “a la apropiación de los bienes materiales y simbólicos que su cultura ofrece”.

Como señala Bourdieu: “cultura no es lo mismo que consumo, no genera necesidad ni reclamo. El consumo cultural

crece a medida que se satisface.” 

Las evaluaciones del autor pusieron de manifiesto una estrecha relación entre la frecuentación a los museos y el nivel

de educación, determinando incluso una pertenencia de clase. 

Es necesario, entonces, analizar la misión educadora del museo, a la luz de las estrategias de inclusión que es capaz

de trazar, en consonancia con el derecho a la cultura, es decir, en qué medida educa para que el derecho sea ejercido y

para que se viva como una necesidad por parte de toda la comunidad.

Nigel Pittman, quién fue jefe del organismo central del Reino Unido que supervisa el trabajo de los museos, dice que:

“La educación en el museo es un elemento demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los responsables

del área educativa. Tiene que impregnar a todos los que trabajan allí (...)la política del museo debe ser una política edu-

cativa.

“(...) En EEUU un grupo que investigó la evolución de los servicios educativos redactó un documento que tituló ‘Excellence

and Equity’ (Excelencia y Equidad) que reconoce la importancia de la acumulación del saber específico tanto como la labor

de acercamiento de esos conocimientos a los ciudadanos”.

Significativamente reconoce dos imperativos que deben ir asociados en cualquier gestión y que no puede haber una

sin la otra. No sirve la excelencia sin equidad, ni la equidad sin excelencia.

Sería indispensable una reflexión autocrítica de los museos que los prepare para respetar el principio democrático de

que todas las personas, de todas las clases sociales, edades y condición, tienen derecho a compartir el patrimonio cultural

de que disponen.
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Por esta razón, cuando se habla de la relación entre museos y educación y se la circunscribe a las estrategias del área

de Visitas Guiadas, se hacen análisis muy estrechos que de ninguna manera abarcan la complejidad del problema.

Dentro de este contexto, hay que pensar en estrategias para la inclusión de las personas con discapacidad. La definición

tradicional de discapacidad, desde una perspectiva médico-jurídica, alude a las deficiencias: “discapacidad significa una

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una

o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

La definición que introduce la “Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad”, san-

cionada en diciembre de 2006, señala que: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su par-

ticipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.

Esta definición reconoce una realidad sin eufemismos del tipo “necesidades especiales” o “capacidades diferentes”.

Y reconoce además que la mayor dificultad no se encuentra en las deficiencias sino en las barreras físicas, comunicacio-

nales, culturales y actitudinales, que son las que impiden la plena participación en igualdad de condiciones.

La falta de integración, entonces, se debe a las barreras construidas por la comunidad5.

Respetar sus derechos significa construir la accesibilidad: física, eliminando las barreras arquitectónicas; comunicacional,

señalización en braille, sonora, lenguaje de señas, actividades apropiadas a los distintos niveles intelectuales, etcétera.

Mesa V - Dirección General de Museos - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

11aa JJoorrnnaaddaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee EEdduuccaacciióónn -- LLaa ddiimmeennssiióónn eedduuccaattiivvaa eenn llooss mmuusseeooss ddee aarrttee yy cceennttrrooss ccuullttuurraalleess • 16

5 Carlos Eroles, “Discapacidad: el enfoque de derechos humanos”, sin editar.




