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RESUMEN 
El museo es una institución que ha servido para construir una visión e 

interpretación del desarrollo histórico de los pueblos. Sin embargo, como todo 
instrumento social de construcción de conocimiento está sometido a la 
permanente revisión de sus funciones y principios, como se ha manifestado en 
los últimos tiempos, con las tensiones y reflexiones en torno a su propia 
definición. Nuestra investigación se enmarca en este contexto de los cambios 
de las tendencias museológicas, que a través del tiempo pugnan por adaptar su 
visión a las realidades sociales que las envuelven, centrándonos en un ámbito 
concreto, Iberoamérica. 

El punto de arranque de la investigación se apoya en el interés que 
despertó el trabajo en red emprendido desde la institución supranacional 
Ibermuseos, de cara a construir una narrativa museológica transatlántica, que 
forjase instrumentos, interacciones y objetivos para el área iberoamericana. 
Pero, como habitualmente ocurre en cualquier pesquisa, su propia dinámica 
empuja a profundizar en los antecedentes que pueden explicar y dar 
coherencia a la iniciativa de construir un trabajo común, en este caso, en el 
ámbito del pensamiento museológico. 

Atendiendo a la escasa presencia que se le ha otorgado desde los ámbitos 
europeos y norteamericanos a las narrativas museológicas periféricas, esta 
investigación destaca cómo Latinoamérica construyó una base epistemológica 
regional sólida durante los años setenta, con un marcado carácter social, que 
ha tenido una importante continuidad en nuestra contemporaneidad, y que se 
ha puesto en valor en los contextos ibéricos e internacionales a través de las 
redes museales. 

Entre las ideas clave de esta museología está la de desarrollar un modelo 
integral, que pueda alcanzar una sostenibilidad entre la institución museal en 
donde está inserta la propia comunidad, su patrimonio y territorio. Y es que, si 
bien la museología es una disciplina académica que cuenta con menos de un 
siglo de antigüedad, si nos referimos a ella desde el marco de las regiones 
hispanoparlantes y lusófonas nos encontramos con que sus estudios, así como 
la configuración de sus distintas narrativas, se pusieron en marcha hace poco 
más de medio siglo. Pero, las propuestas anteriores a que se estableciera el 
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trabajo museológico como tal, por parte de las organizaciones institucionales, 
nos pueden dar claves para entender su desenvolvimiento. 

Es por ello que la presente investigación realiza un recorrido diacrónico 
de las narrativas y experiencias museológicas de distintos casos 
iberoamericanos, atendiendo a cuatro en concreto, los de Brasil, España, 
México y Portugal. Su elección responde a que representan una muestra 
significativa, sumando casi el 80% de todos los museos de Iberoamérica, y que 
su devenir histórico museal presenta interesantes evoluciones y propuestas 
museológicas. 

El estudio se articula a través de los dos periodos finiseculares. El 
primero comienza con el cambio del siglo XIX al XX, observando las 
actuaciones de carácter pedagógico y educativo que tuvieron una progresión 
hasta el primer tercio del siglo XX. Tras el inicio de las dictaduras ibéricas, y la 
Segunda Guerra Mundial, se producen cambios sustanciales a nivel 
internacional, lo que llevó a que aumentase la presencia latinoamericana en 
foros globales. El segundo gran hito se produce en el último tercio del siglo 
XX, donde la museología social se formula como tipología, así como las 
características del museo integral llevadas a la práctica a partir de la Mesa 
Redonda de Santiago de Chile, en 1972, y puestas en valor por el programa 
Ibermuseos a partir de 2009. Tras la explosión museal y el cambio del siglo 
XX al XXI abordamos las últimas irrupciones de los discursos museales 
mostrando las preocupaciones respecto a la sostenibilidad de los museos, así 
como a su propia definición, atendiendo a las ideas que vienen de las distintas 
regiones de nuestro estudio. Se reflexiona y analiza sobre el marco social y 
cultural que ha provocado la pandemia del covid-19 y sus consecuencias, así 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 
cara a las reflexiones prospectivas sobre la sostenibilidad de las instituciones 
museales. 

La investigación ha arrojado información sobre antecedentes ibéricos y 
latinoamericanos. Experiencias pedagógicas que estuvieron especialmente 
dedicadas a la educación, por concebirse como fundamentales para el 
desarrollo de las comunidades y su territorio, ya que todo ello incidió 
directamente en los planteamientos museológicos. 
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Asimismo, ahondamos en las organizaciones que han trabajado la 
museología social en el ámbito internacional poniendo en valor aquellos 
proyectos y experiencias que surgieron de la tendencia de esta museología de 
carácter integral. 

El último objetivo alcanzado responde al análisis de contenido sobre la 
permeabilidad del discurso social en la museología actual. Para ello tomamos 
los organismos que son determinantes en el territorio del estudio, Ibermuseos 
e ICOM, así como la definición de museo, para contrastar concomitancias o 
diferencias con los planteamientos latinoamericanos que se han estado 
proponiendo a nivel ibérico e internacional. En este punto realizamos un 
estudio semántico que se basa en las palabras clave de los binomios 
contrapuestos del museo tradicional y la museología social o integral (de base 
latinoamericana), estudiando los conceptos de museo versus territorio, 
comunidad frente a público y colección frente a patrimonio. Con ello, lo que 
se busca es conocer el tipo de discurso museológico que se está proyectando 
desde los organismos rectores. 

De todo este análisis, tanto histórico como conceptual, se deduce un 
creciente interés y reivindicación para que los museos sean espacios públicos 
dedicados a la formación y disfrute de los visitantes, sin olvidar que tienen un 
importante papel de cara a las preocupaciones y debates sociales 
contemporáneos. Actualmente el requerimiento social mira al decolonialismo, 
a las cuestiones de género y al desarrollo sostenible del planeta. El resultado es 
significativo, nos muestra una implementación de los planteamientos y 
términos directamente relacionados con la museología social latinoamericana y 
la transversalidad cultural de la comunicación, lo que plantea la necesidad de la 
hibridación de lo local en el plano cotidiano y sostenible, junto a lo global y 
virtual de los usos y costumbres mediatizados por la tecnología digital, es 
decir, la articulación “glocal” de la museología actual. 
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ABSTRACT 
The museum is an institution that has served to build a vision and 

interpretation of  the historical development of  the peoples. However, like any 
social instrument for the construction of  knowledge, it is subject to 
permanent review of  its functions and principles, as it has been manifested in 
recent times, with the tensions and reflections around its own definition. The 
research is framed in this context of  the changing of  museological trends, 
which over time struggle to adapt their vision to the social realities that 
surround them, focusing on a specific area, Ibero-America. 

The starting point of  the research is based on the interest aroused by the 
networking undertaken by the supranational institution Ibermuseos, in order 
to build a transatlantic museological narrative, which would forge instruments, 
interactions and objectives for the Ibero-American area. But as usually 
happens in any research, its own dynamics push to delve into the antecedents 
that can explain and give coherence to the initiative to build a common work, 
in this case, in the field of  museological thought. 

Considering the scarce presence that has been granted from the 
European and North American spheres to the peripheral museological 
narratives, this research highlights how Latin America built a solid regional 
epistemological foundation during the 1970s, with a marked social character. 
This has had an important continuity in our contemporaneity and has been 
valued in Iberian and international contexts through museum networks. 

Among the key ideas of  this museology is to develop an integral model 
that can achieve sustainability between the museum institution, where the 
community itself  is inserted, its heritage and territory. Although museology is 
an academic discipline less than a century old, if  we refer to her from the 
framework of  the Spanish-speaking and Portuguese-speaking regions, we find 
that her studies, as well as the configuration of  her different narratives, were 
launched just over half  a century ago. However, the proposals prior to the 
establishment of  museological work as such, by institutional organizations, can 
give us clues to understand their development. 

That is why this research makes a diachronic tour of  the museological 
narratives and experiences of  different Ibero-American cases, attending to 
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four in particular, Brazil, Spain, Mexico and Portugal. Their choice responds 
to the fact that they represent a significant sample, accounting for almost 80% 
of  all the museums in Ibero-America, and that their historical museum 
development presents interesting evolutions and museological proposals. 

The study is articulated through the two turn-of-the-century periods. 
The first begins with the change from the 19th to the 20th century, observing 
the pedagogical and educational actions that progressed until the first third of  
the 20th century. After the start of  the Iberian dictatorships, and the Second 
World War, there are substantial changes at the international level, which leads 
to an increase the Latin American presence in global forums. The second great 
milestone occurs in the last third of  the 20th century, where social museology 
is formulated as a typology, as well as the characteristics of  the integral 
museum. This was put into practice in 1972 by La Mesa Redonda in Santiago 
de Chile and put in value for the Ibermuseos program since 2009. After the 
museum explosion and the change from the 20th to the 21st century, we 
address the latest irruptions of  museum discourses, showing concerns 
regarding the sustainability of  museums, as well as their own definition, 
attending to the ideas that come from the different regions of  our study. 

This research also reflects and analyses the social and cultural framework 
that has caused the covid-19 pandemic and its consequences, along with the 
Sustainable Development Goals (SDG) and the recommendations of  the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in the 
face of  prospective reflections on the sustainability of  museum institutions. in 
the face of  

The investigation has revealed information on Iberian and Latin 
American antecedents. Pedagogical experiences that were especially dedicated 
to education, as they were conceived fundamental for the development of  
communities and their territory, since all this had a direct impact on 
museological approaches. 

Likewise, it delves into the organizations that have worked on social 
museology in the international arena, putting in value those projects and 
experiences that emerged from the trend of  this integral museology. 

The last objective achieved responds to the content analysis on the 
permeability of  social discourse in current museology. With this in mind we 
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choose the organisms that are decisive in the territory of  the study, 
Ibermuseums and ICOM, in addition to the definition of  museum, to contrast 
concomitances or differences with the Latin American approaches that have 
been proposed at the Iberian and international level. At this point we carry out 
a semantic study that is based on the keywords of  the opposing binomials of  
the traditional museum and social or integral museology (Latin American-
based), studying the concepts of  museum versus territory, community versus 
public, and collection versus heritage. Consequently, what is sought is to know 
the type of  museological discourse that is being projected from the governing 
bodies. 

The whole analysis, both historical and conceptual, leads to assure that 
there is a growing interest and demand for museums to be public spaces 
dedicated to the training and enjoy of  visitors, without forgetting that they 
play an important role in the face of  contemporary social concerns and 
debates. Currently the social requirement looks to decolonialism, gender issues 
and the sustainable development of  the planet. The result is significant, it 
shows us an implementation of  the approaches and terms directly related to 
Latin American social museology and the cultural transversality of  
communication. This raises the need for the hybridization between sustainable 
and local plane, alongside with global and virtual uses and customs mediatized 
by digital technology, that is to say, the “glocal” articulation of  current 
museology. 
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RESUMO 
O museu é uma instituição que tem servido para construir uma visão e 

interpretação do desenvolvimento histórico dos povos. Porém, como todo 
instrumento social de construção do conhecimento, está sujeito a uma revisão 
permanente de suas funções e princípios, como tem se manifestado nos 
últimos tempos, com as tensões e reflexos em torno de sua própria definição. 
Nossa pesquisa se enquadra neste contexto de desdobramentos das tendências 
museológicas, que ao longo do tempo lutam para adequar sua visão às 
realidades sociais que as cercam, enfocando uma área específica, a 
Iberoamérica. 

O ponto de partida da pesquisa baseia-se no interesse despertado pelo 
trabalho em rede desenvolvido pela instituição supranacional Ibermuseos, para 
a construção de uma narrativa museológica transatlântica, que forjasse 
instrumentos, interações e objetivos para o espaço ibero-americano. Mas, 
como costuma acontecer em qualquer pesquisa, sua própria dinâmica nos 
impele a aprofundar os antecedentes que possam explicar e dar coerência à 
iniciativa de construir um trabalho comum, neste caso, no campo do 
pensamento museológico. 

Considerando a escassa presença que tem sido dada às narrativas 
museológicas periféricas das esferas europeia e norte-americana, esta pesquisa 
destaca como a América Latina construiu uma sólida base epistemológica 
regional durante a década de 1970, com um marcado caráter social, que tem 
tido uma continuidade importante na nossa contemporaneidade e que se 
valorizou nos contextos ibéricos e internacionais através das redes 
museológicas. 

Entre as ideias-chaves desta museologia está o desenvolvimento de um 
modelo integral que possa alcançar a sustentabilidade dentro da instituição 
museológica onde a própria comunidade, seu patrimônio e seu território estão 
inseridos. E é que, embora a museologia seja uma disciplina acadêmica com 
menos de um século, se nos referirmos a ela desde o marco das regiões de 
língua espanhola e portuguesa, pontuamos que os seus estudos, bem como a 
configuração de suas diferentes narrativas, foram lançados há pouco mais de 
meio século. Mas, as propostas anteriores à constituição do trabalho 
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museológico como tal, pela parte das organizações institucionais, podem nos 
dar pistas para entender seu desenvolvimento. 

Em vista disso, esta pesquisa faz um percorrido diacrônico pelas 
narrativas e experiências museológicas de diferentes casos ibero-americanos, 
atendendo a quatro em particular, os do Brasil, Espanha, México e Portugal. 
Sua escolha responde ao fato de representarem uma mostra significativa, 
somando quase 80% de todos os museus da Ibero-América, e que a sua 
evolução museológica histórica apresenta evoluções e propostas museológicas 
interessantes. 

O estudo se articula entre os dois períodos da virada do século. A 
primeira parte da passagem do século XIX para o século XX, observando as 
ações pedagógicas e educacionais que se desenvolveram até o primeiro terço 
do século XX. Depois do início das ditaduras ibéricas e da Segunda Guerra 
Mundial, ocorrem mudanças substanciais a nível internacional, aumentando a 
presença latino-americana nos fóruns globais. O segundo grande marco ocorre 
no último terço do século XX, onde a museologia social se formula como 
tipologia, bem como as características do museu integral, as práticas museais 
debatidas a partir da Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972, e a 
definição de princípios para o programa Ibermuseus, desde 2009. Depois da 
explosão do museu e da passagem do século XX para o XXI, abordamos as 
últimas irrupções dos discursos museológicos, mostrando as preocupações 
quanto à sustentabilidade dos museus, bem como a sua própria definição, 
atendendo às ideias que vêm das diferentes regiões do nosso estudo. Reflete e 
analisa sobre a estrutura social e cultural que causou a pandemia covid-19 e 
suas consequências, bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e as recomendações da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), com vistas a reflexões prospectivas 
sobre a sustentabilidade das instituições museológicas. 

A investigação forneceu informações sobre antecedentes ibéricos e 
latino-americanos. Experiências pedagógicas que se dedicaram especialmente à 
educação, visto que foram concebidas como fundamentais para o 
desenvolvimento das comunidades e do seu território, uma vez que tudo isto 
teve um impacto direto nas abordagens museológicas. 
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Da mesma forma, aprofundamos nas organizações que têm trabalhado 
com a museologia social no cenário internacional, valorizando os projetos e 
experiências que surgiram a partir da tendência dessa museologia natureza 
integral. 

O último objetivo alcançado responde à análise de conteúdo sobre a 
permeabilidade do discurso social na museologia atual. Para tanto, tomamos os 
organismos determinantes no território de estudo, os Ibermuseus e o ICOM, 
bem como a definição de museu, para contrastar concomitâncias ou diferenças 
com as abordagens latino-americanas que se têm proposto a nível ibérico e 
internacional. Neste ponto, realizamos um estudo semântico que se baseia nas 
palavras-chave dos binômios opostos museu tradicional e museologia social ou 
integral (de base latino-americana), estudando os conceitos de museu versus 
território, comunidade frente público e coleção contra patrimônio. Com isso, o 
que se busca é conhecer o tipo de discurso museológico que está sendo 
projetado a partir dos órgãos de governo. 

De toda esta análise, tanto histórica como conceptual, deduz-se um 
crescente interesse e procura dos museus como espaços públicos dedicados à 
formação e ao desfrute dos visitantes, sem esquecer que têm um papel 
importante perante as preocupações e debates sociais contemporâneos. 
Atualmente a exigência social está voltada para o decolonialismo, as questões 
de gênero e o desenvolvimento sustentável do planeta. O resultado é 
significativo, mostra-nos uma implementação das abordagens e termos 
diretamente relacionados com a museologia social latino-americana e a 
transversalidade cultural da comunicação, o que levanta a necessidade da 
hibridização do local no plano cotidiano e sustentável, juntamente com o 
global e virtual dos usos e costumes mediados pela tecnologia digital, ou seja, a 
articulação “glocal” da museologia atual. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación doctoral es la plasmación de mi interés e 

inquietud por la museología, así como la búsqueda de conocimiento sobre los 
antecedentes y futuro de la disciplina. Sin duda ese interés es producto de la 
trayectoria académica y profesional que he seguido, que siempre se ha 
encuadrado alrededor del trabajo de los museos, teniendo muy presente la 
perspectiva internacional en las narrativas museales contemporáneas. 

El hecho de estudiar la licenciatura de historia del arte en Málaga, actual 
Ciudad de los museos, así como haber nacido en Bilbao en pleno replanteamiento 
de la ciudad a través del Guggenheim, hizo que tuviera muy en cuenta la 
importante dimensión que tenían las instituciones museales para las ciudades y 
sus comunidades. A este contexto personal, debo añadir mis estancias 
académicas y laborales en Brasil y México, en las que pude conocer de cerca 
proyectos museológicos de marcado carácter social y comunitario. Ello me 
llevó a hacerme muchas preguntas, y a interesarme por la museología social 
que parecía que estaba más arraigada en los países latinoamericanos que en 
España.  

Hubo otro detonante que influyó en la elección del tema de tesis, fue que 
mientras desarrollaba la primera fase de la investigación doctoral estuve 
trabajando en diversos departamentos del Ministerio de Cultura (2014-2017). 
Esos tres años en el Ministerio me proporcionaron conocer de primera mano 
el proyecto Ibermuseos. Se trata de un programa trasatlántico, creado en 2007, 
y que desarrolla un trabajo en red, tanto para los museos y sus profesionales,  
como para las propias instituciones nacionales de cultura. Todo el proyecto 
tiene como base epistémica el museo integral, que fue el modelo que 
diseñaron en 1972 desde la museología latinoamericana, y que sentó las bases 
de su museología social. 

 Por un lado, era una parcela de conocimiento que estaba sin investigar, 
por lo que me pareció conveniente aproximarme desde la academia a un 
análisis de la iniciativa intergubernamental. Además, Ibermuseos se presenta 
como uno de los observatorios más activos en torno a la situación actual 
museal en el contexto nacional, así como desde la perspectiva trasatlántica, 
hispanoparlante y lusófona. 
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Por lo tanto, en esta tesis nos planteamos conocer la trayectoria de la 
museología social en Iberoamérica y la posible influencia que, a día de hoy, 
constituye dentro de las narrativas museales. 

A este respecto, es importante reparar en la conceptualización del 
término Iberoamérica. A lo largo de la investigación nos remitiremos a dicha 
palabra, como aquella extensión de países lusófonos e hispanoparlantes del 
continente americano y de la península ibérica.  

Debido a las muy distintas connotaciones con las que se ha vinculado al 
concepto iberoamericano, desde comienzos de la década de los noventa del 
pasado siglo , es imprescindible que hagamos hincapié en la explicación del 1

término, por el cual nos regiremos en toda la investigación. 

La cohesión museal trasatlántica, bajo el apellido de iberoamericana, es 
algo reciente, que bebe de los distintos organismos intergubernamentales que 
han propiciado la creación de la plataforma Ibermuseos a finales de la primera 
década del siglo XXI. 

Por tanto, podría asaltar la duda de ¿por qué remontarnos hasta el 
cambio del siglo anterior? La respuesta está en que, si queremos estudiar el 
presente y futuro de la museología en un contexto iberoamericano, debemos 
ahondar en cuales son los primeros pasos de la región en el plano de los 
museos, así como sacar a la luz experiencias de corte social y pedagógico que 
han pasado desapercibidas en las retóricas museológicas contemporáneas de 
marcado carácter anglosajón, a pesar de haber sentado las bases para los 
postulados de la museología integral de los años setenta. 

A este respecto, la revisión histórica se ceñirá específicamente a cuatro 
países del entorno iberoamericano: Brasil, España,  México y Portugal dado 
que, por tiempo y extensión, la investigación debe tener un marco concreto, la 
elección de estos países no ha sido aleatoria, sino que responde a que los 
cuatro representan una muestra significativa, en su devenir histórico museal, 

 A comienzos de los noventa del siglo XX, en 1991, el concepto iberoamericano toma protagonismo 1

con la celebración de la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Guadalajara, México, así 
como con la formación de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana y la Secretaría General 
Iberoamericana. De esta última nacerán diversos proyectos IBER, en la primera década del siglo XXI, 
con el fin de crear una estrategia regional para reforzar y aupar el desarrollo de un espacio cultural 
iberoamericano.
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así como dentro de la configuración de la museología social, como ya se verá 
detenidamente en las partes uno y dos del presente texto.  

Estos cuatro países representan el 76,46%  de los museos que hay en la 2

región iberoamericana, por lo que, los resultados de su estudio nos 
proporcionan una buena aproximación a la situación museológica. 

Un elemento clave para la elección del seguimiento de la evolución 
museal de estos países es el territorio, máxime cuando está incluido dentro de 
los parámetros de la museología social de corte integral en los que nos 
moveremos. 

De cualquiera de las maneras, la decisión de tomar estos cuatro países no 
desmerece, en ningún caso, la notable labor que el resto de los países 
latinoamericanos han ido realizando en la disciplina de la museología, así como 
su trabajo para aupar y respaldar las acciones museales del amplio contexto 
latinoamericano. Tanto es así que, en la segunda y tercera parte de la 
investigación se habla ampliamente de los contextos latinoamericanos, así 
como del papel que jugaron en la esfera global museal una vez que aparece el 
Consejo Internacional de los Museos (ICOM) en 1946. Y también de la labor 
de búsqueda de independencia epistémica y de la relevancia que este esfuerzo 

  El cálculo se ha realizado en base a los datos del Registro Iberoamericano de Museos (RMI) de 2

Ibermuseos. El conjunto de museos de los cuatro países corresponde a 6.069 y el total de todos los 
países registrados en el programa de Ibermuseos es de 7.938. Como ya veremos pormenorizadamente 
a partir de la tercera parte de la investigación, el cúmulo de museos de estos cuatro países, en realidad, 
es más elevado que lo que señala el registro de Ibermuseos. 

A este respecto, debemos señalar que, con este trabajo de investigación ya terminado, concretamente 
en enero de 2021, Ibermuseos ha publicado una actualización sobre el Panorama de los museos en 
Iberoamérica (Programa Ibermuseos 2020), en la que se aportan datos renovados de la distribución del 
parque museal en los veintidós países iberoamericanos, ofreciendo una suma de 10.771 museos para el 
conjunto de todos ellos. Del total, 6.840 corresponderían a la suma de los que tienen sede en los 
cuatro países que se han tomado como muestra en la presente investigación: Brasil, España, México y 
Portugal. Sin embargo, es importante señalar que del total de países de los que se recopilan datos, tan 
solo trece de ellos se encuentran integrados plenamente en el programa Ibermuseos, por lo tanto, 
implicados en la construcción y seguimiento de la línea de pensamiento museológico generada en el 
organismo intergubernamental. De esta manera, sobre la suma de museos que se contabilizan en esos 
trece miembros de Ibermuseos, el peso porcentual de los ubicados en el territorio de los cuatro países 
estudiados es de un 67,82% del total, según los datos a junio de 2020. De cualquiera de las maneras es 
importante tomar en consideración que todos estos guarismos deberán ser revisados a fondo en el 
momento que se supere completamente la pandemia mundial, para poder evaluar su impacto en la 
desaparición o cierre de museos. Y, en cualquier caso, tal y como sucedía con la primera edición del 
informe (Rodríguez 2013), los resultados reseñados tienen que ver con las contestaciones voluntarias 
obtenidas por parte de los museos, lo que provoca deficiencias en algunos países, por ejemplo en 
Portugal, donde se reseña menos de la mitad del número real de museos. Es por ello que, como se 
explica en el cuerpo de la investigación, ha sido necesario completar y corregir este censo, en base a la 
investigación de los datos nacionales.

  28



supone en el ámbito de la comunicación latinoamericana y de la museología 
social e integral. 

La labor inicial nos permitió detectar cómo la museología social se 
manifiesta como una línea central de articulación de la evolución de las 
tendencias museológicas, primero en el ámbito latinoamericano y 
posteriormente de la mano de la institucionalización intergubernamental desde 
el plano iberoamericano. Ello nos derivó a que el presente trabajo no se 
fundamente en base a una investigación de casos, lo que no es óbice para que 
durante nuestro recorrido examinemos territorios museales concretos o que 
hagamos análisis de contenido de los conceptos que se utilizan en las dos 
instituciones de referencia, ICOM e Ibermuseos. El fin es que, con todos los 
análisis de los parámetros, consigamos una visión lo más completa de la 
actualidad. Pero, al mismo tiempo, supone que el núcleo prioritario del estudio 
sea precisamente la museología social, así como las características del museo 
integral llevadas a la práctica a partir de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, 
en 1972, y de nuevo puestas en valor por el programa Ibermuseos a partir de 
2009. 

Asimismo, la investigación pretende seguir una metodología mixta que, 
de cualquier manera también se reivindica tanto desde la museología en 
general, como desde la propia museología social e integral, en la cual se apela 
además a la interdisciplinaridad e innovación tecnológica (Desvallées y 
Mairesse 2010, 58-59). Como se verá en la metodología, para robustecer el 
texto se han utilizado diferentes herramientas digitales. Asimismo, algunas de 
las entrevistas realizadas fueron grabadas y pueden ser visitadas en las 
plataformas digitales usadas por la presente tesis doctoral. La idea es que todas 
las dimensiones de la investigación sean susceptibles de constituir material 
documental de consulta, al igual que el propio corpus doctoral, como 
respuesta a una de las tres recomendaciones que se entiende que deberían 
perseguir este tipo de trabajos de investigación: crear nuevo conocimiento, 
ordenar conocimiento existente y difundir ambos. 

Con el detallado análisis historiográfico y de contenidos museológicos, se 
pretende enmarcar adecuadamente la elección de una metodología que nos 
brinde herramientas para conocer la realidad museal de nuestro contexto 
próximo.  
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Con todo ello, pretendemos tener una radiografía lo más transversal de la 
contemporaneidad museal iberoamericana. 
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ESTRUCTURA 
El presente trabajo doctoral, además de estos primeros apartados 

introductorios, las conclusiones y el pertinente espacio dedicado a referenciar 
las fuentes empleadas, se compone de cuatro partes. 

Dado que la investigación tiene una narrativa diacrónica, las partes de la 
tesis seguirán una evolución temporal en su discurso, que va de sus principios 
en el siglo XIX a la actualidad. 

Así pues, la primera parte, titulada Comienzos, referentes y contexto museológico 
a ambos lados del atlántico, está enfocada en ahondar en los comienzos museales 
de los cuatro países estudiados.  

Debido a la poca documentación sobre los antecedentes y las primeras 
teorías sobre el valor del museo para la sociedad, especialmente desde el punto 
de vista concreto de la museología iberoamericana, esta investigación ha 
querido reunir, en esta parte inicial, un corpus historiográfico de los proyectos 
y experiencias que se desarrollaron en los cuatro países escogidos. 

Dentro de estas experiencias a recuperar, sobresalen las políticas públicas 
con las que se llevó a cabo el incremento de los museos y de proyectos 
museales con un marcado carácter educativo, como fueron las misiones 
pedagógicas y los museos circulantes en España y Portugal, así como la 
instrumentalización del museo como agente de creación de identidad en los 
países latinoamericanos, y la importancia que tuvieron los museos pedagógicos 
en Brasil y México. 

La segunda parte de la investigación, La transición hacia un nuevo modelo 
museológico en el siglo XX, es la más extensa de la tesis, y consta de cinco 
capítulos. Esto responde a que es durante el siglo XX cuando comienza a 
consolidarse la museología como disciplina, y se crea la organización de 
museos y profesionales de estos, el ICOM. A partir de este momento, se llevan 
a cabo una gran cantidad de encuentros, congresos y reuniones en los que se 
debate sobre la museología de corte social e integral. 

El primero de los capítulos de esta segunda parte está dedicado a la 
delimitación institucional que se hace sobre la naturaleza de la museología. De 
este modo realizamos un recorrido por las distintas instituciones que se han 
dedicado a este objeto de estudio, así como a su progresión internacional. Esta 
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temática aborda un lapso temporal que va desde los comienzos de la Sociedad 
de Naciones, en 1919, hasta las transformaciones culturales de finales de los 
años sesenta. Además, nos permite adentrarnos en el valioso y desconocido 
papel que tuvo México en los comienzos del Consejo Internacional de 
Museos, ICOM. 

Una vez asentados los orígenes, abordamos, en el segundo capítulo, las 
décadas de irrupción de la museología social. En él se sientan las bases de la 
teoría de la museología de corte integral, a la cual nos remitiremos en los 
siguientes apartados. Asimismo, conoceremos proyectos del museo integral en 
México y Brasil, basados en la teoría desarrollada en la Mesa Redonda de 
Chile, exclusivamente convocada como reflexión interna latinoamericana. Y, 
además, porque este tipo de proyectos no los encontramos en el ámbito 
ibérico, dado que ni España ni Portugal acudieron a la Mesa Redonda, lo que 
les privaba de esa base epistemológica común. La horquilla temporal en la que 
nos moveremos será del comienzo de los años setenta, hasta finales del siglo 
XX. 

El tercer capítulo, de esta segunda parte, está dedicado a la Nueva 
Museología. Iniciamos la retrospectiva en los años ochenta, con los encuentros 
que marcaron la dialéctica de esta nueva tendencia, destacando la labor 
latinoamericana. Seguimos nuestra progresión por los cambios terminológicos 
de la conceptualización de la museología en general y su evolución hacía el 
conocido boom de los museos de los años noventa y comienzos de los dos mil, 
que tratamos específicamente en el cuarto capítulo. 

En el siguiente, el quinto, se analizan los conceptos de territorio y 
comunidad desde la perspectiva del museo del siglo XXI. Se comienza 
hablando de la estética y la carga simbólica que tiene el museo, que es utilizada 
como reclamo para el visitante. Y en el siguiente apartado se estudia cómo el 
museo se puede convertir en un capital simbólico para las ciudades que 
consiguen el apelativo de “culturales”. A continuación, se habla de los lugares 
de relación social y cultural, bajo el título de El Museo y el Tercer Lugar o los 
Espacios Imaginarios, que junto con el capital simbólico son herramientas que 
nos permiten analizar a las denominadas ciudades culturales.  

La tercera parte, Museología y la Red Iberoamericana,  comienza con una 
presentación de la situación museólogica en los cuatro países a estudio, para 
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proseguir con el nacimiento de Ibermuseos. En el primero de los subapartados 
nos centramos en el desarrollo histórico del proyecto y de los programas que 
ha ido impulsando durante este tiempo, y terminamos con las líneas de acción 
que plantea. 

A continuación se aborda un estudio cartográfico de la distribución de 
los museos en los cuatro países de referencia, basándonos en el binomio 
museo y territorio de la Mesa Redonda. Además, se han confeccionado mapas 
de cada uno de los países a estudio, en donde se reflejan los museos sociales, 
ya sean comunitarios, ecomuseos o museos del territorio.  

Hay que destacar que la propia recolección de datos ha tenido como 
efecto subsidiario la actualización, corrección y articulación de los diversos 
censos, muchos de ellos incompletos o desactualizados, hasta lograr uno lo 
más completo posible. 

Pero consideramos que tal recorrido no quedaría analizado 
suficientemente,  si no lo pusiésemos en relación con la evolución de las 
políticas museológicas nacionales. Es por ello que, en el tercer capítulo de esta 
parte desgranamos la evolución legislativa de cada uno de los cuatro países de 
la muestra, en lo que compete a nuestro tema de interés, la museología. Y 
prestamos especial atención a la comparación entre ellas, para poder discernir 
las similitudes y diferencias que presentan en su grado de compromiso museal 
y poder cotejar los puntos en común que abrazan los principios y paradigmas 
integrales basados en la Mesa de Santiago. 

Por último, con el fin de marcar con cierta nitidez la línea ideológica que 
Ibermusos presenta respecto a los principios de la museología social, 
realizamos un análisis de contenido en base a palabras clave, que están 
relacionadas con el Museo Integral de los años setenta (Grete Mostny 1972; 
ICOM-UNESCO 1972b; Nascimento Junior, Trampe, y dos Santos 2012b, 
2012a) y que ya apuntó en los ochenta René Rivard (1984a) y desarrolló Marc 
Maure en los noventa (1995, 1996), y que ahora en el siglo XXI vuelven a 
tener resonancia. El objetivo es ver la permeabilidad de conceptos en las 
resoluciones del organismo, atendiendo a los binomios de los términos del 
museo tradicional y el museo social: museo versus territorio, colección frente a 
patrimonio y público ante comunidad. El resultado es significativo, destacando 
los términos directamente relacionados con la museología social. Además, 
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incidimos en la identidad epistémica latinoamericana y la museología social, y 
la transversalidad cultural que la comunicación le proporciona a partir de las 
décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo. 

La cuarta parte, titulada Desarrollo del pensamiento museológico a través de las 
propuestas institucionales, es el último bloque del cuerpo de la tesis, y está dividida 
en tres capítulos. En ella, con el fin de poner a prueba los  términos y 
conceptos de la museología social  que hemos ido presentando en las tres 
primeras partes del trabajo, analizamos la presencia, en las ocho definiciones 
de museo aprobadas por el ICOM, de los seis términos ya señalados, de los 
binomios contrapuestos de museo tradicional y nuevo museo. Y en este primer 
subapartado, prestamos además especial atención a la inconclusa y frustrada 
propuesta de definición de 2019, en Kioto, así como a la metodología para la 
generación de las propuestas que deben presentarse y someterse a votación en 
agosto de 2022, en Praga. La idea es poder cotejar la evolución del uso de cada 
uno de los términos, pero también comparar su comportamiento como 
integrantes de ambos bloques diferenciados. 

Con la misma intención y procedimiento, realizamos posteriormente el 
análisis de contenido del conjunto de las declaraciones oficiales del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), desde su nacimiento en 1946, hasta la 
realizada en su último plenario, en septiembre de 2019. 

Pero también consideramos que resulta de interés poder detectar las 
posibles coincidencias evolutivas entre las posiciones adoptadas en el tiempo 
por el organismo mundial global ICOM y el iberoamericano Ibermuseos, en el 
lapso temporal en el que sus acciones coinciden (2009-2019). Para ello, 
procedemos a comparar los resultados obtenidos en los precedentes análisis. 

Finalmente, no podíamos desaprovechar la ocasión que nos proporciona 
el extraordinario marco social y cultural que está provocando la pandemia 
global y sus consecuencias, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) de cara a las reflexiones prospectivas sobre la 
sostenibilidad de las instituciones museales. Por ello en este capítulo hemos 
considerado mostrar los resultado de la encuesta que hemos llevado a cabo a 
los museos de corte social, para conocer su situación actual durante la crisis 
sanitaria. 
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OBJETIVOS 
Tras emprender la fase exploratoria de la investigación, como la 

denomina Ander-Egg  (1995, 142), el presente trabajo se propone comprobar 
si a partir de las últimas décadas del siglo XX se están creado las condiciones 
de articulación de un pensamiento museológico que tiene concomitancias con 
la museología social e integral y con los principios elaborados en la Mesa 
Redonda de Santiago, hace ahora casi cincuenta años. Tanto desde la 
perspectiva del trabajo museológico internacional en red como en el ámbito 
iberoamericano. 

Es por ello que nos hemos planteado realizar un trabajo retrospectivo, de 
compilación y de ordenación de conocimiento, en el que nos hemos marcado 
unos objetivos generales: 

- Estudiar el recorrido de la museología en un contexto ibérico y 
latinoamericano. Atendiendo a aquellas experiencias iniciales que 
pusieron especial énfasis en lo social, contemplando la pedagogía y 
la educación como motor para las comunidades y su territorio. 
Todo ello reseñable de cara a construir una historiografía de la 
museología de carácter social en la región que nos interesa.  

- En segundo lugar, profundizar en los organismos que han trabajado 
sobre los preceptos de la museología social, en un contexto 
internacional, pero también poniendo en valor los referentes de la 
región de nuestro estudio, así como experiencias que han bebido de 
la museología de carácter integral. 

- Por último, analizar la permeabilidad del discurso de la museología 
social en los organismos clave para nuestra región, el ICOM e 
Ibermuseos, así como en la nueva definición de museo y su estrecha 
relación con los planteamientos latinoamericanos.  

Los objetivos específicos que se proponen, son: 

• Estudiar los antecedentes de las experiencias museales de corte social 
en el territorio iberoamericano (Brasil, México, España y Portugal). 

• Ordenar el conocimiento de la museología y en concreto de la 
museología social en el contexto ibérico y latinoamericano. 
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• Estudiar la incorporación de la museología latinoamericana y de su 
museología social como rama a tener en cuenta dentro de los 
organismos contemporáneos (ICOM e Ibermuseos). 

o Recuperar figuras de la museología y museografía, así como su 
trabajo, para con la museología social. 

o Compensar la ausencia de estudios sobre el trabajo lusófono e 
hispanoparlante en la museología internacional y social a lo 
largo de su historia. 

• Valorar el papel que ha tenido la Mesa Redonda de Santiago de Chile 
para con la museología social internacional y la iberoamericana hasta la 
actualidad. 

o Precisar la continuidad que ha tenido la Mesa Redonda y su 
museología integral en los discursos museológicos posteriores. 

• Analizar el contexto iberoamericano de la museología en la actualidad. 

• Comprobar el protagonismo de los conceptos de la museología social 
en los organismos museales actuales. 

• Poner en valor el trabajo epistémico de la museología latinoamericana 
en un contexto iberoamericano e internacional. 

o Ante las consecuencias de la pandemia global del covid-19, 
reflexionar sobre la sostenibilidad de las instituciones museales 
(tradicionales y sociales). 
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METODOLOGÍA 
Para validar de manera científica el proyecto de realización de la tesis 

hemos tenido en  cuenta a Sierra Bravo (1989, 20) cuando indica que el punto 
de partida del hacer científico ha de adecuarse a un marco teórico y al empleo 
de unas técnicas apropiadas. 

Por tanto, hemos necesitado del empleo de una metodología 
interdisciplinar, con un planteamiento mixto, cuantitativo y cualitativo (Ander-
Egg 2011, 117), que nos permite tanto trabajar a favor de la comprensión del 
fenómeno estudiado, como de las causas que ayudan a su explicación (Stake 
1995); como en las áreas de conocimiento del ámbito de las ciencias humanas, 
como sociales (Mardones y Ursúa 1991, 67-70; Pérez, Nieto-Bravo, y 
Santamaría-Rodríguez 2019, 28); así como en las propias herramientas elegidas 
para la obtención de datos, su manejo y la exposición de los resultados a los 
que nos encamina su análisis. 

Este mestizaje de áreas, disciplinas e instrumentos nos permite una 
flexibilidad metodológica de cara al acercamiento y análisis, tanto de los 
enunciados museológicos integrales, sociales o comunitarios de la Nueva 
Museología, como de los discursos museológicos generales contemporáneos, 
así como de los de las instituciones, y poder detectar la existencia y grado de 
permeabilidad de los unos en los otros. Todo ello sin perder de vista nuestro 
ámbito espacial de estudio, Iberoamérica. 

LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
Hemos partido de una búsqueda, recopilación y análisis documental. 

Técnica de investigación orientada a obtener datos e información a partir de 
documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de 
nuestros propósitos de indagación (Ander-Egg 1995, 213). 

El corpus documental ha sido constituido principalmente por materiales 
en portugués, español, francés e inglés, encuadrados en el terreno de la 
museología, tanto desde el punto de vista tradicional, como de las propuestas 
de la Nueva Museología, y todo ello enmarcado temporalmente a partir del 
siglo XIX hasta el momento actual. 
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La elaboración del corpus documental es una tarea que resulta 
notablemente ardua y que, si no se combina con una adecuada gestión en lo 
tocante a su clasificación, etiquetado y almacenamiento, puede resultar 
frustrante al convertirse en una actividad muy fagocitadora de nuestro tiempo 
durante el conjunto del proceso de investigación. 

En nuestro caso, hemos enfrentado la tarea proveyéndonos de dos 
herramientas de gestión de referencias bibliográficas. 

Las dos aplicaciones informáticas han sido Zotero (Avello Martínez et al. 
2013; Cordón-García, Martín-Rodero, y Alonso-Arévalo 2009) y Mendeley 
(Alonso-Arévalo, Cordón-García, y Martín-Rodero 2012; López Carreño 2015; 
Reiswig 2010; Yamakawa et  al. 2014), ambas de uso gratuito en el ámbito 
educativo, pero que presentan características diferentes en algunos aspectos.  

Las dos aplicaciones nos han permitido construir nuestra propia 
biblioteca de referencias, ordenada por carpetas y subcarpetas temáticas cuyos 
datos quedan guardados en los servidores de ambos y cuyos archivos son 
convertibles para su exportación e importación entre ellas y otras similares 
existentes. Esta característica del almacenamiento en la nube, pero protegido 
en nuestro perfil personal de la aplicación, tiene también la ventaja de poder 
recuperar el trabajo realizado desde cualquier dispositivo, ya que se trata de 
programas informáticos multiplataforma, lo que nos permite acceder desde 
cualquier tipo de ordenador (con base de sistema operativo macOS o 
Windows), pero también desde teléfonos móviles o tabletas que empleen el 
sistema Android, de Google, o IOS, de Apple. 

Mendeley nos permite obtener y volcar de manera automática los datos 
de los artículos científicos que facilitan su número DOI, mientras que Zotero 
hace lo propio con los números ISBN. Esta es la principal razón de que se 
haya trabajado con ambos simultáneamente. 

Por otra parte, ambas aplicaciones trabajan directa y automáticamente 
con prácticamente la totalidad de las reglas ortotipográficas existentes (APA, 
APSA, Chicago, Harvard, IEEE, etcétera), que en nuestro caso es APSA 
(American Political Science Association), de manera que nos permiten ajustar 
todas nuestras citaciones de manera directa (artículos de revista científica, 
libros, capítulos de libro, página web, película cinematográfica, publicación en 
repositorios, etcétera), y con la seguridad de que los algoritmos del software 
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ajustan adecuadamente los datos del documento escogido a la normativa de la 
regla elegida para el conjunto del documento (nominación de autor o autores, 
datación de los documentos, ordenación alfabética en citas múltiples, etcétera). 

Una vez elegidas las herramientas de software  (Namakforoosh 2005, 3

115), comenzamos con una primera fase de vaciado documental que transita 
por diferentes materias, desde la propia museología, pasando también por la 
historia del arte, historia, sociología, antropología, geografía, urbanismo o 
comunicación. Hemos hecho uso de todas ellas con el fin de tener una visión 
holística, dado que nos enfrentamos al análisis de un fenómeno con un alto 
grado de complejidad, que se ve influido por muy diversas áreas de 
conocimiento y que ya ha sido observado desde diferentes perspectivas. Es 
por ello por lo que, al afrontar su investigación puede resultar operativo 
abordar no solo los aspectos inherentes al museo, la colección y el público, 
sino aquellos que han derivado de ellos y que nos permiten ahondar en los 
entornos, los territorios y las comunidades de los propios museos. 

La tarea de indagación documental se ha apoyado tanto en fuentes 
primarias, aquellas cuyas aportaciones provienen de informaciones originales 
(Bernal 2011, 191), como de fuentes secundarias, nutridas por informaciones 
ya publicadas o que, sin haber sido publicadas, fueron recopiladas 
originalmente por otros (Ander-Egg 1995, 115). 

Y por lo que respecta a la naturaleza de su materialidad y contenidos, se 
ha recurrido a fuentes bibliográficas, hemerográficas, orales-sonoras, 
audiovisuales, gráficas, digitales en la red, pero que al tiempo vehiculaban datos 
de carácter estadístico, jurídico, y que se presentaban como bases de datos, 
memorias, anuarios, catálogos, informes, documentaciones personales, 
oficiales o institucionales. 

Nuestro primer acercamiento al contenido de la investigación ha sido a 
través de las fuentes referidas a la museología internacional en general, y a la 
social en particular, con especial dedicación al ámbito latinoamericano e 
iberoamericano, y particularmente a los cuatro países de nuestra muestra de 
estudio. 

 La elección se ha hecho en base a conseguir eficiencia y orden en nuestra tarea  (Namakforoosh, 3

2005, p. 115)
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Este trabajo de vaciado documental fue determinante para poder ir 
concretando y teniendo una visión panorámica de la museología y de la 
posterior aparición de sus manifestaciones sociales, pasando por los 
documentos elaborados primero por la Sociedad de Naciones (SDN) y el 
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (IICI), así como por los de 
la Oficina Internacional de Museos (OIM). De esta etapa nos hacemos eco de 
los trabajos que se publicaron a través de las revistas Mouseion, el Boletín Mensual 
de la Sociedad de las Naciones y Los Cuadernos de Relaciones Artísticas. Y  para la 
localización de documentos facsímiles de estas revistas, como de los tres 
organismos citados, han sido de enorme ayuda la Hemeroteca de la Biblioteca 
Nacional de España (Biblioteca Nacional de España 2021) y Gallica, base de 
datos del organismo homónimo galo (Bibliothèque nationale de France 2021). 

Tras la desaparición de la Sociedad de Naciones y la Oficina 
Internacional de Museos, surge la Organización de las Naciones para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) , con su respectiva literatura museológica, la cual nos ha sido 4

fundamental para ir concretando la historiografía museal social de los últimos 
setenta y seis años, a la que hemos accedido primordialmente a través de sus 
servicios de documentación en línea, como UNESDOC, biblioteca digital de 
la Unesco (UNESCO 2021), o las páginas de recursos y documentos del 
ICOM (ICOM 2021b, 2021d). 

En lo relativo a la conformación de la museología ha sido preciso revisar 
la literatura del Comité Internacional para la Museología (ICOFOM), 
perteneciente al ICOM. Y en el caso concreto de sus manifestaciones sociales, 
se ha procedido a la revisión de las fuentes del Centro de Documentación de 
la Universidade Lusófona de Lisboa, perteneciente al Movimiento 
Internacional para la Nueva Museología (MINOM), de la cual es sede la 
universidad lisboeta. En ese sentido, hay que señalar que gran parte de la 
documentación que trata la Nueva Museología está recopilada, digitalizada y 
puesta a disposición desde la base de datos del Sistema de Interpretação e 
Gestão de Núcleos Documentais (SIGNUD) (Stoffel Fernandes 2021), 
referente global en lo tocante a museología social. Otra de las herramientas 

 En el caso de ambas instituciones, la incorporación a la digitalización y puesta a disposición, a través 4

de la red de los materiales de sus respectivos centros de documentación han facilitado el acceso a una 
ingente cantidad de fuentes primarias y secundarias.
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proporcionadas por esta universidad, y que es fuente clave para esta temática 
concreta, es la revista Cadernos de Sociomuseologia (Universidade Lusofona 
Departamento de Museologia 2021). 

Al trabajo realizado sobre estas bases de datos y recopilaciones de 
fuentes secundarias, debemos añadir el desarrollado con las del ámbito 
regional de nuestra investigación que se integran en el ICOM, como es su 
Alianza Regional para América Latina y el Caribe (ICOM-LAC), así como los 
Comités Nacionales de los cuatro países estudiados, Brasil (ICOM-BR), 
España (ICOM-España), México (ICOM-México) y Portugal (ICOM-
Portugal). 

Otro de los recursos utilizados reiteradamente ha sido el Directorio de 
Museos del ICOM (ICOM International Council of  Museums 2021), útil 
herramienta que nos ha servido para la extracción de datos de cara al mapeo 
de la situación actual. Asimismo, se ha hecho una profusa revisión de los datos 
de los Institutos Nacionales de Estadística de los cuatro países estudiados, así 
como de la base de datos del Programa Ibermuseos (Ibermuseos 2021a), a 
través de la que se puede acceder al conjunto de la documentación de los 
encuentros, declaraciones y publicaciones sobre las temáticas abordadas desde 
la organización transatlántica. Pero también ha resultado de gran utilidad, por 
la profusión de datos e información a la que nos ha dado acceso el Registro de 
Museos Iberoamericano (RMI), de la misma organización intergubernamental 
(Ibermuseos 2021b). 

Otros repositorios fundamentales a los que hemos acudido para conocer 
el panorama museal iberoamericano han sido el Directorio de Museos en 
Suramérica y Centroamérica del ILAM (Fundación Latinoamericana para la 
protección del Patrimonio) (2021); el Observatorio de Museos de España; el 
Directorio de Museos y Colecciones de España; el Instituto Brasileiro de 
Museus-IBRAM; el Observatorio de Museus e Cetros Culturais de Brasil; el 
Museusbr, catastro con todos los museos de Brasil, modelo que sirvió tanto 
por los datos, como de inspiración para el mapeo que se presenta en la propia 
investigación doctoral. 

En lo específicamente referido a los ámbitos nacionales de los países 
estudiados, en el caso de Portugal, además de las fuentes mencionadas, es 
destacable la Rede Portuguesa de Museus de la Direção Geral do Património 
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Cultural, mientras que en el caso mexicano destaca la Red de Museos del 
INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), así como el catastro de 
los Museos pertenecientes al INBA y al INBAL (Instituto Nacional de Bellas 
Artes e Instituto Nacional de Bellas Artes y del Libro), todos ellos 
encuadrados en la Secretaria de Cultura. 

Y desde la perspectiva de acercamiento a aspectos más concretos de la 
investigación, es importante destacar el trabajo de consulta realizado durante la 
estancia en México, en los archivos del INHA de la Secretaría de Cultura de 
México, para obtener información específica del Museo Nacional de 
Antropología en lo referente a la experiencia de la Casa del Museo; el examen 
de los fondos de la Biblioteca y archivo documental de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM), para la lectura y 
obtención de tesinas de máster y tesis doctorales sobre proyectos museales de 
corte comunitario; o la intensa y extensa indagación en dos archivos 
personales, el de la Promotora Cultural Fernando Gamboa, gracias al que pude 
acceder a la documentación privada de este museógrafo mexicano, en su gran 
mayoría de carácter inédito, y al de la familia Renau, custodiado y gestionado 
por Carlos Renau, sobrino de Josep Renau, cartelista y Director General de 
Bellas Artes de España, durante la IIª República. 

También en torno al acceso a documentación específica, cabe destacar el 
trabajo realizado a través de la Red de Museos Comunitarios de América 
(Museoscomunitarios.org 2021) y de la Associação Brasileira de Ecomuseus e 
Museus Comunitarios (Abremc) (2021). 

Desde una perspectiva más general y dilatada en el tiempo de realización 
de la investigación, se ha mantenido una labor de búsqueda y consulta 
permanente en torno a investigaciones y contenidos afines a nuestro trabajo 
en repositorios españoles como BIMUS, de la Subdirección General de 
Museos Estatales del Ministerio de Cultura (Red de Bibliotecas de Museos 
BIMUS 2021), red de bibliotecas de museos y bases de datos de las redes de 
museos autonómicos y provinciales; la Red de Bibliotecas y Archivos del 
CSIC; REBIUN, la red de bibliotecas universitarias españolas (CRUE 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 2021); o Teseo y Tesis 
Doctorales en Red (TDR). A nivel latinoamericano, hemos de señalar la Red 
de Repositorios Latinoamericanos, con clasificación por países, así como la 

  42



Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertaçoes. Y en el ámbito 
internacional, señalar el uso de Networked Digital Library of  Thesis and 
Dissertatios (NDLTD) y DART-EUROPE. 

Enlazando con los archivos privados consultados podemos destacar 
fuentes primarias halladas en los mismos, que a su vez han resultado ser 
documentos inéditos pertenecientes en su mayoría a Fernando Gamboa, sobre 
las misiones culturales mexicanas de las primeras décadas del siglo XX. 

También los testimonios relatados por Carlos Renau, así como 
documentación facilitada sobre las labores de su tío, Josep Renau, en relación 
con el Ministerio de Cultura, al igual que las referencias y fotomontajes para el 
Pabellón de España en la Exposición Universal de 1937, las misiones 
pedagógicas y el Museo Ambulante o Circulante, han sido fuentes primarias 
consultadas en la investigación. 

A nivel hemerográfico hemos revisado multitud de publicaciones 
periódicas, con especial atención al periodo de los años treinta del siglo XX, de 
cara a examinar las noticias y columnas de opinión que se escribían en relación 
con las Misiones pedagógicas españolas y su Museo Ambulante. Lo mismo 
hemos hecho con las hemerotecas portuguesas, brasileñas y mexicanas. 

Otras fuentes de interés manejadas en la investigación han sido los 
facsímiles de la documentación generada durante la celebración de la Mesa 
Redonda de Santiago de 1972, editados por Ibermuseos. Y en lo relativo a 
documentos del INHA del Museo Antropológico Nacional de México, 
destacan las fotografías y documentos sobre la Casa del Museo de Ciudad de 
México. Asimismo, las experiencias narradas por la antropóloga brasileña 
Lygia Segala y divulgadas mediante entrevistas y grabaciones en congresos, así 
como la propia publicación del Varal das Lembranças de Rio de Janeiro, que nos 
han proporcionado información de primera mano sobre el proyecto carioca. 

A estos documentos debemos añadir la prolífica documentación 
obtenida a través de las bases de datos de los diversos organismos ya 
nombrados, tanto en el ámbito internacional como el ICOM, la Unesco o las 
Naciones Unidas (United Nations 2021); regional, como Ibermuseos, la 
Fundación ILAM o Europeana, iniciativa de la Unión Europea que centraliza 
los catálogos de miles de archivos, bibliotecas y museos en su página web 
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(Fundación Europeana 2021); o nacional, como los respectivos ministerios de 
cultura y sus divisiones especializadas en museos.  

Sin olvidar los recursos que también ofrecen algunos organismos y 
asociaciones privadas como Museums of  the world (Semantika 2021), 
Culture24 (Culture24 2021) o OpenEdition Journals (Center for Open 
Electronic Publishing (Cléo) 2021). O aquellos asociados a instituciones de 
investigación y docencia, como los repositorios de las diversas universidades 
Iberoamericanas o de otro ámbito territorial, pero con una reconocida relación 
con el tema que nos ocupa, como la White Rose (Library staff  from the 
Universities of  Leeds-Sheffield-York 2021). 

La pormenorizada descripción de recursos y bases de datos empleadas 
para obtener documentos, no debe eclipsar la labor de selección y manejo de 
libros y artículos de investigación, que puede consultarse con mayor 
detenimiento en el apartado de referencias y que, como ya se ha indicado, 
recoge diversas áreas y disciplinas, en consonancia con la voluntad 
interdisciplinar de la investigación. Tomando también buena nota de la 
necesidad de intentar conseguir una constatable presencia de autores y líneas 
de pensamiento que puedan apuntar una equilibrada representación del 
conjunto del ámbito que nos ocupa, Iberoamérica. 

Y todo ello, tanto fuentes primarias como secundarias han sido 
atentamente revisadas, analizadas y estudiadas, para ser utilizadas en las 
distintas fases de la pesquisa y, especialmente, en su aplicación en los 
diferentes aspectos del trabajo de campo, como es el cartografiado museal, los 
análisis de contenido y las entrevistas. 

EL TRABAJO DE CAMPO 
Dentro del trabajo de campo tenemos cuatro líneas de tarea que han 

generado fuentes primarias para nuestra investigación: 

• Contacto de especialistas de nuestra área para plantear conversaciones y 
entrevistas. 

• Análisis de contenido de las declaraciones y encuentros. 

• Análisis de contenido de la futura definición de museo. 

• Encuesta entre los museos de corte social de la región estudiada. 
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La primera que podemos destacar sería la labor de contactar con 
representantes de organizaciones intergubernamentales, instituciones museales, 
así como de museos de corte social, museólogas e investigadoras, de los cuatro 
países abordados en el proyecto doctoral, lo que devino en conversaciones y 
entrevistas que configuraron un importante material primario. 

Por lo que respecta a las entrevistas, señalar que, como es habitual en el 
uso de esta herramienta, partimos de una previa selección de los aspectos de la 
investigación que podrían ser susceptibles de mejorar con la recogida de datos, 
que son de más difícil adquisición a través de la observación o de la búsqueda 
y tratamiento documental (Patton 1987), lo que a su vez nos ayudó en la 
selección de las personas a contactar y en la decisión del tipo de conversación 
a desarrollar. 

A ello ayudó comenzar con entrevistas abiertas, informales y libres 
(Piñuel Raigada y Gaytán Moya 1998, 94), que permitían detectar los temas y 
puntos de interés de la persona con la que se conversaba y se establecía una 
mayor corriente de confianza entre ambas partes. De cualquiera de las 
maneras, en todos los casos realicé entrevistas de las denominadas abiertas 
semiestructuradas (Bernal 2011, 257), en las que se toma como base un 
repertorio de preguntas, a modo de guía, pero con la suficiente flexibilidad 
durante su realización, como para incorporar nuevas cuestiones en función de 
los derroteros que marque la conversación y los beneficios que, para la 
indagación pudiera adentrarse en aspectos no contemplados previamente 
(Piñuel Raigada y Gaitán Moya 1998, 95). 

El contacto con los profesionales se planteó por áreas de trabajo. Por un 
lado, se quiso contactar para hablar, y en caso favorable entrevistar, a aquellas 
personas vinculadas a los organismos estudiados como los relacionados con el 
ICOM, Ibermuseos y organismos de cultura de los diferentes países . 5

 Es destacable cómo durante la pesquisa se ha desarrollado la observación participante y 5

autobservación (Angrosino 2012), emanada de la oportunidad de haber trabajado en el Ministerio de 
Cultura de España durante los años 2014-2017, y en concreto de 2016 a 2017 en la Dirección General 
de Bellas Artes. Este hecho supuso el acceso directo a la tarea de la Subdirección General de Museos, 
así como a sus profesionales, en la cual estaba inserta la Organización de Ibermuseos de España, cuya 
dirección nacional dependía de Virginia Garde López y la labor de Natalia Huerta Álvarez como 
consultora de la Unidad de Coordinación Ejecutiva del proyecto.
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Asimismo, desde la academia se ha mantenido una conversación 
continua con historiadores y museólogos, principalmente de los países 
abordados. 

En lo que respecta a las instituciones museales, durante estos años de 
investigación se ha procedido a visitar museos de diferentes tipologías y países, 
en los cuales se ha podido contactar con algunos de sus profesionales, y 
realizar entrevistas y encuestas a sus coordinadores o directores. 

Por último, cabe señalar que, durante el trabajo de visita e indagación en 
archivos, también se llevaron a cabo entrevistas a familiares de museólogos o 
directores de instituciones clave para nuestra investigación, como Carlos 
Renau (sobrino de Josep Renau) o Patricia Gamboa (sobrina de Fernando 
Gamboa) . 6

Siguiendo con el trabajo de campo, una labor fundamental para el 
conocimiento de la situación actual de los museos de la región fue la 
realización del cartografiado del parque museal, de los cuatro países de la 
muestra. 

La idea era poder establecer una actualización de los datos totales, pero 
también completar la información de ellos cruzándolos con los números 
poblacionales, dado que uno de los intereses de la museología, actualmente, 
tanto social como tradicional, está pasando por la inserción y relación del 
museo con su territorio y comunidad. 

Para poder llevar a cabo esta formulación se ha realizado un catastro que 
contrastaba los datos de los organismos de los cuatro países, en el cual 
verificamos los guarismos de los organismos de cultura, de los institutos 
nacionales de estadística y los recopilados por Ibermuseos. 

Una vez tratada la información a través de la aplicación Microsoft Excel, 
nos permitió representarla en tablas resúmenes y mapas para su mejor 
comprensión. Las herramientas gráficas utilizadas para la representación 
fueron Datawrapper, Adobe Illustrator y Photoshop. 

Una vez establecido el cartografiado, y atendiendo a las tipologías, 
optamos por concretar y realizar otros mapas que recogiesen los modelos de la 

 Remito a los anexos, donde se  pueden consultar el listado de profesionales, museos y organismos 6

consultados durante la elaboración de la investigación doctoral.
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museología social (ecomuseos y museos comunitarios), por lo que procedimos 
a pasar nuestros censos regionales a la representación gráfica del mapeo. Para 
ello utilizamos de nuevo el software online Datawrapper. 

El penúltimo de los apartados que constituyen el trabajo de campo de la 
investigación está marcado por el instrumento metodológico empleado, de 
fuerte tradición en la investigación documental, tanto en ciencias sociales 
como en humanidades, especialmente en los estudios de comunicación 
franceses y norteamericanos (Bardin 1986; B. Berelson 1952; Kayser 1963; 
Krippendorff  y Wolfson 1990) y que no es otro que el análisis de contenido. 
Técnica de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, que permite 
formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas 
características específicas dentro del texto (Holsti 1969, 5). En nuestro caso, 
dicha sistematización se articuló en torno a la detección de palabras clave, en 
concreto, aquellas que constituyen los binomios contrapuestos entre los 
elementos esenciales para la museología tradicional, frente a los que toma en 
consideración la nueva museología (museo edificio-territorio; colección-
patrimonio material e inmaterial, natural y cultural; y público-comunidad) 
(Alonso Fernández 1999a; Maure 1995, 1996; Rivard 1984b), así como todos 
aquellos términos o expresiones susceptibles de ser sinónimos de ellos. 

Operativamente, en el propio análisis de contenido, lo que se lleva a cabo 
es una lectura completa de los textos a analizar, extrayendo de ella la 
frecuencia simple de aparición de las citadas palabras clave que se han 
determinado. Pero también se tienen en cuenta, para el recuento, todos 
aquellos vocablos que formen parte de sus mismos campos léxico-
semánticos . Aunque ello no se deja al azar, ya que previamente al propio 7

recuento del análisis, se procede a una lectura completa de los documentos, 
para poder extraer de ellos todos los términos sinónimos de las seis palabras 
clave señaladas. Esto se realiza con idéntico procedimiento para el conjunto de 
los documentos a evaluar, independientemente de los idiomas implicados en el 
análisis. 

Una vez obtenidos los datos, su tratamiento estadístico no requiere que 
sea complejo, dado que lo que en última instancia nos interesa es puntuar la 

 El campo léxico-semántico se define como el conjunto estructurado de lexemas o unidades 7

significantes que abarcan una esfera conceptual (Álvarez, Chumaceiro, y Gallucci 2009, 213).
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frecuencia de recurrencia en la aparición de las palabras clave categorizadas y 
ordenarlas cronológicamente, para poder detectar su evolución y, en 
consecuencia, poder inferir la naturaleza de los cambios experimentados y las 
posibles reconfiguraciones de los discursos, mostrándose más tendentes a los 
términos inherentes a la museología social o a la tradicional. Es por ello por lo 
que los instrumentos técnicos para su tratamiento y visualización de resultados 
son específicamente las aplicaciones informáticas Microsoft Excel, Photoshop 
y AutoCAD. 

Contraponiendo las repeticiones de los diferentes binomios llegamos a 
un porcentaje que representa cada término del binomio contrapuesto (Ej.: 
comunidad versus público). Este porcentaje multiplicado por el radio de la 
circunferencia proporciona la representación gráfica final de cada uno de los 
conceptos. 

Gráfico Nº 1. Explicación del cálculo para la representación del análisis de contenido 

  
Fuente: Elaboración propia 

En el caso del análisis de contenido del concepto de museo, emprendido 
en 2016 por el ICOM y que ha de concluir en agosto de 2022, además de 
contemplar la presencia y recurrencia de los seis términos característicos de la 
nueva y tradicional museología, también se tomó en consideración evaluar la 
participación en su elaboración de la diversas regiones englobadas en el 
organismo internacional, con especial atención a las aportaciones 
iberoamericanas, en general, y latinoamericanas en particular. Prestamos 
especial atención a los vocablos asociados al museo social y que procedían 
principalmente de países hispanoparlantes y lusófonos. También se 
implementó el análisis, de cara a detectar el nivel de coincidencia entre la 
redefinición propuesta en la Asamblea General de 2019 y las aportaciones 
recibidas hasta ese momento. 
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Finalmente, a raíz de la pandemia global, a causa del covid-19, se planteó 
realizar una encuesta para tener una idea de la situación que atravesaban los 
museos sociales. Las encuestas comenzaron a plantearse en la segunda mitad 
del 2020 y concluyeron a finales del primer semestre de 2021. 

En este trabajo de campo se contactó con los museos de corte social, 
comunitarios y ecomuseos principalmente, pero también con museos de 
barrio, organizados por los vecinos. Esta tarea estuvo precedida por el estudio, 
visita física a los centros museales, en algunas ocasiones, y el posterior 
cartografiado. Este trabajo previo nos permitía acceder a un listado bastante 
actualizado de las experiencias activas, al menos antes del covid-19. 

Por nuestro mapeo tenemos 297 casos que estaban activos antes de la 
pandemia mundial, sin embargo, solo pudimos acceder a 186. De este total 
conseguimos que realizaran la encuesta un 23,11% de los museos sociales de la 
región de estudio. Cabe señalar que la encuesta se encuadra dentro de los tipos 
de urgencia (en este caso sanitaria), por lo que no es determinante el 
porcentaje, pero sí indicativo, en base a un muestreo no probabilístico e 
intencional  de los museos sociales (Alaminos 1998, 85-95). 

La herramienta que utilizamos para su realización fue Survey Monkey, 
que nos permitió la realización de una encuesta online y anónima, siendo esto 
último de especial interés para los encuestados. 

El sondeo constaba de nueve preguntas, divididas en cuatro bloques 
temáticos: tiempo de cierre del museo, comunicación con la comunidad 
durante la pandemia, complicaciones derivadas de la situación y datos sobre 
los miembros de la organización. La difusión de la encuesta se realizó a través 
de diferentes herramientas: correo electrónico, redes sociales e incluso 
aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp. 

DIFICULTADES 
En lo que respecta a las dificultades a la hora de llevar a cabo el trabajo 

de campo, sin duda una de las más reseñables fue la de las complicaciones 
devenidas del terremoto del 19 de septiembre del 2017 en Ciudad de México. 
El movimiento sísmico se produjo justo al cuarto día de mi llegada al país. 
Esto retrasó, cuando no imposibilitó, muchas de las reuniones concertadas 
desde España con los profesionales y miembros de los museos y centros. En 
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algunos casos el deterioro de los edificios había sido tan grande que los 
museos permanecieron cerrados, con los que me fue imposible contactar. 
Además, muchos de los museos de carácter social no tienen plataforma web, ni 
contacto de correo electrónico y se encontraban en zonas bastante afectadas 
por el seísmo. Todo ello condicionó mucho las visitas y el acercamiento a otros 
museos comunitarios. 

También la desconfianza por parte de los miembros de las 
organizaciones de los museos comunitarios se hizo patente. Sin duda, fue en 
los museos mexicanos de corte social donde más reticencia hubo para llevar a 
cabo entrevistas y encuestas. Fui advertida de que la organización nacional de 
museos comunitarios se mantenía al margen de las instituciones y de los 
académicos, por lo que la comunicación con la organización no fue fácil. A 
pesar de ello, en los casos en los que se pudo acudir, sí fue posible tener 
amenas conversaciones e incluso realizar entrevistas, con sus miembros más 
receptivos, que nos resultaron de gran ayuda. Una vez establecida la relación 
con miembros y directores de distintos centros, logré contactar y entrevistar a 
la presidenta nacional de la organización de museos comunitarios. 

Dado que el terremoto se produjo al cuarto día de la estancia en México, 
me vi condicionada por el inmediato cierre del centro universitario al que 
había sido invitada, la Escuela Nacional de Conservación Restauración y 
Museografía, el cual había sufrido importantes daños estructurales. También se 
mantuvo cerrada la Universidad Autónoma de México a la que debía acudir 
para investigar en bibliotecas y archivos. Por ello, la tarea de investigación 
documental se vio retrasada. Sin embargo, se consiguió planificar y orientar la 
investigación al trabajo de campo reprogramando visitas y entrevistas. Algunas 
de ellas, no carentes de verdaderas complicaciones, como fue la visita al centro 
cultural Faro de Oriente en Iztapalapa. Está ubicado en un área periférica de 
Ciudad de México, con un alto índice de delincuencia, pero que desarrolla una 
importante actividad cultural vecinal en el barrio. La visita se hizo a un mes del 
terremoto y los accesos de carreteras y caminos continuaban cortados por 
enormes grietas que provocaba que el terreno estuviera levantado. A pesar de 
todo, la visita fue muy enriquecedora para nuestra investigación. 

En lo relativo a Brasil, las dificultades se centraron en ciertas 
problemáticas de seguridad para acceder a las favelas, ya que existía conflicto 
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entre los comandos de las “favelas sin pacificar” y la policía militar. Esta 
situación condicionó en algunos momentos poder visitar, con más normalidad 
y libertad, algunas áreas en las que se desarrollan experiencias sociales en los 
barrios de Niteroi. 

Las dificultades de conectividad y la brecha digital son otros de los 
obstáculos que se han percibido, tanto en los casos ibéricos como 
latinoamericanos. Muchas de las experiencias de corte comunitario no cuentan 
con recursos webs o correos de contacto, bien porque los coordinadores no 
tienen buen acceso de red desde donde se encuentra la experiencia 
comunitaria o porque al ser un proyecto de la comunidad, se entiende como 
algo para ella misma, que no necesita ser publicitado. Todo ello ha devenido en 
verdaderas trabas para nuestro trabajo, que las hemos subsanado en la medida 
de lo posible, con visitas sin concertar, o a través de los contactos de 
compañeros museólogos que nos facilitaban conocer a miembros de la 
comunidad. 

En otra línea, en los casos que tuve que contactar con instituciones, he 
advertido varias problemáticas. La primera podría circunscribirla a los censos 
museales y lo que supone que varios países no contemplen en sus organismos 
las tipologías sociales, por lo que el rastreo de estos museos se hizo más 
complicado. Así pues, en muchos casos las mismas instituciones 
gubernamentales me reconocieron que no podían tener una actualización 
anual de sus museos. 

La otra dificultad reseñable es que, al solicitar información de proyectos, 
bien para acudir a conocerlos o para poder contactar con los coordinadores, 
nos hemos encontrado con el total desconocimiento por parte de consejeros 
técnicos autonómicos de que en su comunidad existieran museos comunitarios 
o ecomuseos, los cuales están vigentes y en activo. Este caso se ha producido 
en mayor y en menor grado en los cuatro países a estudio, pero sin duda 
destaca en España. 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Finalmente, con la pretensión de mostrar sintética y gráficamente el 

desarrollo de la investigación, puede resultar de ayuda presentar el cronograma 
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de Gantt  empleado para el diseño y seguimiento de las diferentes tareas que 8

han tenido que irse acometiendo durante el conjunto de la labor de la tesis. 

Es importante reseñar que la distribución temporal corresponde a 
periodos efectivos de trabajo, ya que la singularidad de los dos últimos cursos 
académicos, producto de la pandemia mundial y los trastornos y consecuencias 
que ha conllevado, tanto a nivel personal, como social e institucional, se ha 
generado un desajuste importante en diversos aspectos y previsiones 
desarrolladas en torno a la investigación. 

El cronograma se desarrolla en cuatro años, divididos por trimestres, 
buscando la consecución de los objetivos planteados y estructurado en cuatro 
grandes fases que, si bien se han diseñado con límites temporales precisos, la 
propia naturaleza del objeto de estudio y la dinámica de la pesquisa han 
requerido que algunas de las tareas específicas hayan tenido cierta permanencia 
o reaparición a través del tiempo. 

Una primera fase ocupada primordialmente en abordar la introducción al 
objeto de estudio y diseñar la investigación, la segunda en la realización del 
trabajo de campo, la tercera en el análisis y discusión de los datos recogidos y 
la cuarta en la redacción y corrección finales de la tesis. 

Las tareas (T) que han conformado la primera fase han sido las 
siguientes: 

- Búsqueda y revisión de fuentes (T1). 

- Desarrollo del marco teórico (T2). 

- Visualización y elaboración de preguntas y objetivos definitivos (T3). 

- Determinación y desarrollo de las herramientas metodológicas 
aplicables a la investigación de campo. Inicialmente la observación 
directa o participante en algunas instituciones, así como la elaboración 
de un panel de expertos, de cara a las entrevistas a personas relevantes 

 Este tipo de diagrama se basa en un gráfico de barras horizontales que resulta muy útil para 8

representar el cronograma de un proyecto o de cualquier tarea en la que sea preciso implicar varias 
fases o trabajos diferentes, pero interdependientes. Así, cada barra ubicada en el eje de las ordenadas 
(filas) representa una tarea concreta o una etapa del conjunto del proceso, mientras que en el eje de las 
abcisas (columnas), lo que se explicita es el tiempo de ejecución de cada una de las tareas o fases 
(Terrazas Pastor 2011, 10-11). 
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en las instituciones museísticas, educativas y profesionales implicadas 
en el desarrollo del pensamiento museológico iberoamericano (T4). 

- Elección de la muestra de sujetos a estudiar y entrevistar, tanto 
instituciones como personas, para la extracción de datos significativos y 
fiables (T5). 

- Contacto y compromiso con los sujetos de estudio (T6). 

- Definición de las variables que articularán la recogida de datos con cada 
una de las herramientas metodológicas (T7). 

- Determinación del orden concreto de realización del trabajo de campo 
(T8). 

En la segunda fase se abordaron: 

- La recogida de datos a través de las herramientas metodológicas 
escogidas y adaptadas, observaciones (T9), entrevistas (T10) y análisis 
de contenido (T11). 

- La redacción de los reportes generados durante la recogida de datos 
(T12). 

En la tercera fase se procedió a: 

- Analizar los datos recogidos y a interpretarlos a la luz de la labor previa 
de estudio y valoración de las fuentes estudiadas (T13). 

- Redacción de las cinco partes de la investigación (T14). 

Y durante la cuarta y última fase se llevó a cabo la: 

- Redacción del borrador final del trabajo de investigación (T15). 

- Corrección final por los codirectores (T16). 

- Redacción final y realización de trámites de presentación para la lectura 
de tesis internacional (T17). 

Los periodos de ejecución de las tareas quedan reflejados en el siguiente 
diagrama de Gantt. 
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Gráfico Nº 2. Cronograma de realización de las tareas de la investigación 

  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 3. Cronograma de realización de las tareas de la investigación (detalle) 

  
Fuente: Elaboración propia 
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 PARTE I 
                                                                                              

COMIENZOS, REFERENTES Y CONTEXTO MUSEOLÓGICO A 
AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO 
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I. 1. DE LA ÉPOCA DECIMONÓNICA A LA IRRUPCIÓN DEL 
SIGLO XX. COMIENZO DE LA MUSEOLOGÍA EN LOS PAÍSES 
IBÉRICOS DE REFERENCIA 

Creemos que es interesante comenzar revisando el contexto histórico, 
social y cultural de España, Portugal, Brasil y México desde las postrimerías del 
siglo XIX y el comienzo del XX, siempre filtrado desde la perspectiva de la 
evolución del museo en cada uno de estos territorios, así como de las 
funciones que durante ese lapso temporal se le fueron atribuyendo. Además, 
de una manera más específica, prestaremos especial atención a las 
manifestaciones de simbiosis entre patrimonio, museo y educación, que en 
muchos casos constituyeron los antecedentes del pensamiento social que se 
iría desarrollando posteriormente en ciertas propuestas museológicas. 

Es importante tomar en consideración, como señalan Santacana y Serrat 
(2007, 81), que la función prioritaria de los museos y centros de presentación 
de patrimonio es desarrollar la exposición con el firme objetivo de que esta 
sirva como medio comunicativo y didáctico . Objetivo didáctico que los 9

propios autores señalan que ha estado presente en el museo desde sus 
manifestaciones tempranas en la modernidad , vigorizado por el museo 10

público de ideología revolucionaria o ilustrada (como el Louvre o el British 
Museum), pero sobre todo consolidado a partir del siglo XIX, con el 
afianzamiento de los Estados nacionales y su necesidad de educar a los 
ciudadanos en el orgullo y en el servicio a la patria y, de otra parte, de la 
voluntad de acercar los objetos museísticos a las clases más desfavorecidas, 
para que puedan gozar con su contemplación y comprensión (Santacana 
Mestre y Serrat Antolí 2007, 65-73). Ambos aspectos son de especial 
relevancia para este apartado del estudio, ya que la finalidad de este recorrido 
contextual es poder comprender los antecedentes de los pensamientos y 

 Ambos aspectos se circunscriben al terreno de la comunicación como elemento transversal en el 9

hacer de la institución museal y, en consideración a su interés, lo estudiamos con mayor profundidad 
en un posterior apartado de este trabajo de investigación.

 Se señalan las razones argumentadas por el Papa León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, en 1515, 10

para justificar la existencia de los museos y del estudio de las bellas artes, como eficaz instrumento 
didáctico de conocimiento de Dios y conservación de la fe. O las descritas por el cardenal Scipione 
Borghese en el jardín público romano que lleva su apellido, que tan solo ponía como condiciones de 
acceso la responsabilidad y nivel cultural para poder comprender la disposición didáctica por temas, de 
las obras expuestas (Santacana Mestre y Serrat Antolí 2007, 64-65). 
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programas museísticos que iniciaron los diferentes países en esos años, ya que 
sin duda son de vital trascendencia para entender el último tercio del siglo XX 
y la realidad museológica que nos ocupa en los inicios del siglo XXI. 

Con ánimo de hacer un esbozo de las constelaciones museológicas a los 
dos lados del Atlántico, nuestra aproximación la iniciaremos en el territorio 
español, para pasar a Portugal e ir, posteriormente, ahondando en las 
particularidades y concomitancias de los dos países latinoamericanos a estudio, 
Brasil y México. Nuestro objetivo es el análisis de la situación actual y tratar de 
desentrañar si el hermanamiento que se está viviendo en cuanto al revival 
museológico tiene visos de orbitar en torno al museo social y a los valores 
promocionados por la tipología del museo integral.  

I. 1. 1. ESPAÑA, DEL DESINTERÉS MUSEOLÓGICO A REFERENTE 
EUROPEO 

I. 1. 1. A. LA GRAN MUSEIZACIÓN DEL SIGLO XIX 

I. 1. 1. A. 1. Museos españoles a partir de 
mediados del siglo XIX: falta de público, desidia y 
expolio 

Debemos remontarnos a mediados del siglo XIX, para situar el 
incremento del ritmo de creación de museos en España como consecuencia de 
la fundación de un apreciable número de museos de arqueología y bellas artes 
por parte de las provincias. Pero tal interés en la instauración de nuevos 
museos no era arbitrario o caprichoso, sino que respondía a las consecuencias 
de tres acontecimientos trascendentales para la historia de los museos 
españoles. Cronológicamente, el primero de ellos fue la creación del Museo del 
Prado en 1819, que sirvió de estímulo, ejemplo e influencia para que se crearan 
otros museos (Gaya Nuño 1980). 
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El siguiente de los tres sucesos fue la Desamortización de Mendizábal 
(1835-1836), por la que algunos bienes de la iglesia  pasaron al Estado, y éste 11

se ocupó de datarlos, clasificarlos y custodiarlos en distintos emplazamientos 
de las provincias, para finalmente mostrarlos al público (Verdoy Herranz 1996, 
493). De esa época es, entre otros, el Museo Arqueológico de Mérida (1838).  

El tercer hecho que se produjo estaba en relación con el anterior ya que, 
debido a estas desamortizaciones de los bienes muebles, existía un gran interés 
de regularizar la situación y poner en funcionamiento los museos de las 
provincias. Así se crearon, por Real Orden del 13 de junio de 1844, las 
Comisiones Provinciales de Monumentos, cuyo objetivo era asesorar a los 
gobernadores sobre el Patrimonio Histórico Artístico de su jurisdicción, como 
recoge en su libro la museóloga Consuelo Sanz Pastor (1980, 11-12). Es a 
partir de este momento cuando se suceden diferentes Leyes y Reales Órdenes 
para la creación de los distintos tipos de museos , momento en el que se data 12

 Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que consistan, de 11

cualquiera origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas o 
adquiridas, se adjudican a la nación, convirtiéndose en bienes nacionales. Este texto firmado por la Reina María 
Cristina de Borbón corresponde al artículo 2 de la Ley General del 29 de julio de 1837 que, en sus 
artículos 24 y 25 establece a su vez que el Gobierno podrá destinar para establecimientos de utilidad pública los 
conventos suprimidos que se consideren a propósito y que asimismo aplicará los archivos, cuadros, libros y demás objetos 
pertenecientes a ciencias y artes a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción 
pública (Ley General del 29 de julio de 1837).

 Las diferentes leyes se pueden consultar en el libro de la museóloga, conservadora-restauradora, 12

historiadora y directora del museo Cerralbo, Consuelo Sanz-Pastor y Fernández de Piérola. En su libro 
dedica casi treinta páginas, de manera clara y sencilla, a la legislación sobre museos desde 1779 a 1981 
(Sanz-Pastor y Fernández de Pierola 1980, 11-38). 
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Fuente: Fotografía de Jean Laurent, Madrid. Circa 1870

 Imagen Nº 1. Museo del Prado, 1870



uno de los pioneros, el Museo Arqueológico de Oviedo (1845). Poco después 
se promulga el Real Decreto de 31 de octubre de 1849, en el que se da 
Instrucciones para la creación de Museos provinciales, como así sucedería con 
el Museo de Antigüedades y Arqueológico de Córdoba, fundado en 1868. 
Recordemos que la reina Isabel II había puesto la primera piedra para la 
construcción del Museo Arqueológico Nacional en Madrid en 1866 
(Ministerio de Cultura y Deporte 2020). Sin duda sirvió de ejemplo y 
motivación para que se crearan otros, (Marcos Pous 1993, 21-99). Lo cierto es 
que le seguirían los también museos arqueológicos provinciales de León 
(1869), Granada (1877) y Sevilla (1879) (Sanz-Pastor y Fernández de Pierola 
1980). 

  
Este claro incremento en la creación de museos en España se puede 

entender como la gran museización de finales del siglo XIX y comienzos del 
XX con la Restauración Borbónica (1874-1931). Siguiendo a María Bolaños, 
fue precisamente durante este periodo cuando surgieron nuevos modelos 
museísticos, como los museos antropológicos, los de artes industriales y 
decorativas, museos municipales, museos monográficos, dedicados a un artista, 
o de arte moderno (Bolaños 2016, 100). Sin duda son reseñables el Museo 

Fuente: Fototipia Hauser y Menet, Madrid. Circa 1903

Imagen Nº 2. Museo Antropológico de Madrid. Construido entre 1873-1875 
Arquitecto: Francisco de Cubas y González Montes
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Nacional de Antropología, en Madrid , inaugurado en 1875 por Alfonso XII, 13

el primero de esta clase en toda España (Romero de Tejada y Picatoste 1992); 
el de Arqueología de Sevilla, fundado en 1879, año en el que también se abrió 
el Museo etnográfico de Granada; el Museo de Antigüedades y Arqueológico 
de Valencia, en 1927, y el de Barcelona, que tuvo que esperar hasta 1935  14

(Sanz-Pastor y Fernández de Pierola 1980, 137). 

  
En definitiva, desde los comienzos del periodo de la Restauración se 

produjo un auge en la creación de museos. Y en esa andadura se vio necesario 
elaborar un marco legal que regulara las instituciones museísticas, de manera 
que en 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y se 
erigió la Dirección de Bellas Artes. Pero, aunque se incrementaron los espacios 
museísticos, eso no supuso un acrecentamiento del número de visitantes, ya 
que el modelo del siglo precedente, el museo decimonónico, continuaba 

Fuente: La ilustración Española y Americana, 8 de mayo de 1875, página 293

 Imagen Nº 3. Salón principal del Museo Antropológico de Madrid. 
El origen fue la colección personal del doctor Pedro González 

Velasco

 El 29 de abril de 1875 se inauguró el museo Antropológico. El origen fue la colección del médico 13

segoviano Pedro González Velasco con objetos pertenecientes a la naturaleza vegetal, mineral y 
animal. Entre los que sobresalía una colección de más de 800 cráneos de individuos de varias 
provincias de España.

 El museo arqueológico de Barcelona tuvo su origen en las piezas salvadas en la quema de 14

conventos del verano de 1835, que dio lugar al Museo Arqueológico Provincial, en 1879, y que 
posteriormente varió el nombre al ampliar sus fondos. Para un recorrido completo de su génesis 
puede consultarse la obra de Ripoll Perelló (1964).
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vigente y no se ajustaba a 
l a s t r ans for mac iones 
sociales que se estaban 
produciendo con los 
nuevos tiempos, y que 
parecían reclamar una 
respuesta ante el desajuste 
entre los planteamientos 
del siglo XX, su público y 
el museo. A este respecto, 
B o l a ñ o s ( 2 0 0 2 ) h a 
i n d i c a d o e n v a r i a s 
ocasiones que el panorama 
de los museos españoles a 
comienzos del siglo XX se caracterizó por encontrarse imbuido en su primera 
gran crisis. Existían museos, pero la ciudadanía no acudía a ellos. 

En este sentido, una de las principales dificultades que se encontraron 
intelectuales y trabajadores del ámbito fue que, por regla general, los museos 
españoles estaban cerrados durante largas temporadas, por lo que no eran 
considerados espacios activos de la cultura nacional. Esto queda reflejado en la 
figura del Museo Nacional del Prado que, durante la crisis de la Restauración, 
de 1914 a 1923, como también ocurriría con el Museo Antropológico 
Nacional, vio como sus fondos se desperdigaron por toda la geografía 
española, además de sufrir numerosas desapariciones de obras (Bolaños 2016, 
101), del mismo modo que la falta de espacio de almacenaje, la mala 
climatización y la desidia en el mantenimiento hicieron que las salas se vieran 
afectadas por plagas de insectos, entre otros inconvenientes (AA. VV. 2018). 

A estos problemas se añadía la inexperiencia y la incapacidad del 
gobierno para salvaguardar y tutelar el patrimonio nacional, tanto de bienes 
artísticos como monumentales. Dicha despreocupación por parte de la 
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 Fuente: Fotografía de D. J. De Madrazo. La Ilustración 
Española y Americana, 8 de enero de 1893, página 16

Imagen Nº 4. Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid. Exposición Histórico-Europea: Sala nº 25



administración pública, incluso por parte de algún monarca , se vio reforzada 15

por el poco conocimiento que se tenía de los monumentos en ruinas, así como 
por el saqueo que se venía sufriendo desde el siglo XIX, por parte de 
extranjeros que llegaban a la península con tal fin (Cabañas Bravo 2014, 

21-22). Esta conjunción de problemas 
internos desembocó en la mengua del 
patrimonio, con notables pérdidas. 

Los hurtos y sustracciones por parte 
de extranjeros continuaron durante 
m e d i a d o s d e l s i g l o X I X , 
acentuándose al final de la centuria, 
sobre todo cuando España celebró La 
Exposición Histórico-Europea 
(Rodrigo del Blanco 2018, 35) en 
Madrid, entre 1892 y 1893, donde se 
mostraron exquisitas riquezas del arte 
español, presentándose como un 
verdadero y suculento escaparate para 
traficantes de arte (Bolaños 2016, 101). 

Al comienzo del siglo XX la venta del 
patrimonio no solo prosigue si no 
q u e a u m e n t a , v e n d i é n d o s e 16

 El expolio del patrimonio español ya venía dándose desde casi un siglo antes de la crisis de la 15

Restauración. Recordemos que la invasión napoleónica (1808-1814) supuso un saqueo para el 
patrimonio nacional. José Bonaparte usurpó las joyas de la Corona y se llevó también doscientas obras 
de gran calidad. A pesar de que las tropas inglesas del duque de Wellington pudieron recuperarlas y 
ante el asombro de éste, Fernando VII se las regaló. Aunque las rechazó en primera instancia, ante la 
insistencia del rey, el inglés terminó aceptándolas. Cuadros como El aguador de Sevilla, de Velázquez, 
acabaron en Gran Bretaña (Kauffmann, 1982). En aquel mismo momento (1813), también se produjo 
la usurpación por parte del coronel inglés James Hay, de la obra El matrimonio Arnolfini, de Van Eyck, 
que desde 1842 está colgada en la National Gallery de Londres. En definitiva, el siglo XIX fue una 
centuria de pérdida patrimonial desde los saqueos de la Guerra de Independencia hasta la labor de ciertos 
marchantes franceses e ingleses en nuestro país (Fernández Garcia 2002, 90-91), a los que luego seguirán los 
americanos.

 Las ventas fraudulentas continuaron al pesar de que en mayo de 1933 la Segunda República 16

promulgó la Ley de Protección al Patrimonio Artístico. Estuvo apoyada por Francesc de Asís Cambó, 
diputado al Congreso con Antonio Maura, que al dejar la política, en 1923, desarrolló una importante 
labor como coleccionista, mecenas y defensor del patrimonio español contra los expolios (Arias 
Serrano 2009).
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Fuente: Archivo Smithsonian Institution. 
Autor desconocido. Circa 1921

Imagen Nº 5. George Gray Barnard en el 
claustro de San Miguel de Cuxat, en 
New York. El claustro, junto a otras 

construcciones medievales forma parte 
de The Cloisters, del Museo Metropolitan 



ilegalmente pinturas, esculturas, tapices, pero también iglesias románicas, 
claustros, artesonados, etcétera. Había surgido un nuevo tipo de cliente, como 
era el acaudalado estadounidense (Gaya Nuño 1958, 32; Pérez Mulet y Socias 
Batet 2011). Entre ellos sobresalieron nombres como George Gray Barnard  17

(1863-1938), William Randolph Hearst  (1863-1951) o John D. Rockefeller Jr. 18

(1874-1960). Este último, en 1925 se hizo con un terreno al norte de 
Manhattan y corrió con los gastos para construir el Fort Tryon Park, donde 

 El estadounidense George Gray Barnard estudió arte en Chicago y París y destacó como un 17

reputado escultor a nivel internacional. En Estados Unidos tuvo como primer mecenas a Alfred 
Corning Clark (heredero de la Compañía Singer), a través de él Barnard comenzó a descollar como 
coleccionista, marchante de arte y de arquitectura medieval. Contribuyó a la creación de la colección 
estadounidense de arte románico y gótico. En 1925 el magnate Rockefeller le compró una importante 
parte de su colección, para crear los Cloister en New York. Críticos y marchantes de arte han 
censurado abiertamente las actuaciones que Barnard llevó a cabo para adquirir en Europa piezas y 
monumentos medievales (Gimpel 1966).

 Hearst fue el mayor comprador de arte español de su tiempo, un comprador compulsivo que, a través de turbias 18

maniobras, no dudó en vulnerar todo tipo de obstáculos legales a fin de satisfacer su insaciable apetito como coleccionista. 
[…] Arthur Byne y su esposa, Mildred Stapley, autores de importantes estudios sobre arte, mobiliario y arquitectura 
españoles, utilizaron dichas publicaciones como catálogos de las piezas que ofrecían a museos y coleccionistas americanos 
(Merino de Cáceres y Martínez Ruiz 2012).
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Fuente: Archivo Getty. Sacramenia en cajas a su llegada a Florida, 1953

Imagen Nº 6. Randolph Hearst compró el claustro, sala capitular y refectorio de 
Santa María de Sacramenia (Segovia, s. XII), lo embaló y envió a Estados 

Unidos, donde lo rehízo, en su mansión de California



ubicó el conjunto románico The Cloisters , formado por partes de abadías 19

europeas sobre todo francesas y españolas, inaugurado y abierto al público en 
1938. Pero su ambición en la adquisición de patrimonio español no quedó 
satisfecha y continuó engrosando su acervo durante los años cincuenta. Sirva 
de ejemplo de lo antedicho que a finales de 1957, el ábside románico de la 
iglesia de San Martín de Fuentidueña, de Segovia, salió del puerto de Bilbao 
rumbo a New York (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz 2012, 249).  

I. 1. 1. A. 2. El nuevo sistema de enseñanza y su 
influencia para una museología más social 

El escenario de dejación que hemos descrito no solo correspondía a los 
museos, era algo generalizado en el área de la cultura. Desde mediados del 
siglo XIX se venían oyendo voces críticas, principalmente de intelectuales y 
profesores universitarios, que aludían al retraso que España sufría respecto a 
Europa, en materia cultural y de educación. Una de esas opiniones fue la de 
Julián Sanz del Río (1814-1869) , cuya labor pedagógica fue decisiva en la 20

evolución del pensamiento y del cambio del sistema de enseñanza en el país. 
Sanz del Río puso en marcha un movimiento ideológico intelectual sin 
precedentes, con la intención de conseguir la regeneración cultural, de 
progreso y cambio . Su objetivo era conseguir una reforma educativa, más 21

 Hay que recordar que precisamente a partir de 1920, en Estados Unidos, comienzan a aparecer 19

museos al aire libre inspirados en los europeos. Estos se habían popularizado a partir de la experiencia 
del Skansen de Estocolmo en 1891, considerado el primer gran complejo de parque-museo. En el se 
exhibían granjas y casas trasladadas desde sus asentamientos originales y emplazadas de manera 
mimética a las agrupaciones típicas de sus territorios. La realización se debió al sueco Artur Hazelius, 
que consideró inadecuadamente y poco didáctico mostrar tan solo los objetos aislados en los museos. 
De manera que trató de contextualizarlos y de transmitir la idea global de la comunidad rural perdida 
con los avances del siglo XIX (Santacana Mestre y Serrat Antolí 2007, 74-76). 

Sanz del Río era catedrático de Filosofía en la Universidad Central de Madrid. Viajó a Alemania y 20

entabló amistad e intercambio de ideas con pensadores krausistas, adaptando la filosofía alemana a la 
idiosincrasia española. 

 Sanz del Río, educado por su tío Fermín del Río, canónigo de Córdoba y Sevilla, era buen 21

conocedor de la religión católica, la cual profesó a lo largo de su vida. Ello no impidió que considerara 
que había que separarla de la política y de la educación. No cuestionaba la religión, sino que hablaba 
de una libertad de pensamiento. 

 Desde el punto de vista religioso no cuestionaba la religión, la presencia de la Iglesia, pero si 
cuestionaba la libertada religiosa individual de cada persona y llegaba a cuestionar la 
separación Iglesia-Estado, esa estrecha relación entre Iglesia y Estado que ha caracterizado la 
política española durante tanto tiempo. Conceptos demasiado atrevidos para la España del 
siglo XIX. Sus obras van a ser perseguidas por el Santo Oficio y van a ser incluidas dentro 
del índice de libros prohibidos (Castilla y León Televisión 2013).
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moderna y libre, concomitante con 
las tendencias más innovadoras 
formuladas en Europa por los 
krausistas (Giner de los Ríos 1914, 
225-31). 

El krausismo  se oponía al 22

escolasticismo, a nivel filosófico, y al 
tradicionalismo, a nivel político. Las 
condiciones objetivas de la sociedad 
española de aquel momento hicieron 
fácil el interés por las nuevas ideas, 
que respondían con bastante 
coherencia a la ideología de algunos 
sectores ilustrados de la burguesía 
liberal española (Pérez Rioja 1976, 
24). Entre 1860 y 1864 las doctrinas 
de Sanz del Río, así como su labor 
científica y educativa, fueron seguidas 
y discutidas con admiración por los 
intelectuales más progresistas (Valentí Camp 1922, 73-88) . Defendían la 23

libertad de cátedra y la renovación metodológica, para permitir al alumno que 
fuera activo y crítico en el proceso educativo, al igual que consideraban que el 
ciudadano debía tener participación directa para la transformación y mejora 

 El krausismo es un pensamiento desarrollado por el alemán Friedrich Krause (1781-1832). En 22

educación defendía la tolerancia académica y la libertad de cátedra en contra del dogmatismo, ofrecía 
un proyecto pedagógico para la modernización educativa, social y política. En España este modelo fue 
amparado por Ortega y Gasset y los intelectuales de la generación del 14, con el fin de iniciar una reforma en la 
enseñanza que llevara a la regeneración del país (Cabrero Blasco 2017, 68). Sobre el krausismo en España se 
puede consultar la obra de Gil Cremades (1981). Y sobre la influencia del krausismo en la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE), la de Gutiérrez Zuloaga (1987, 43-60). En cuanto al paso del krausismo a 
las corrientes filosóficas positivistas y su adaptación a la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza, 
se puede consultar la obra de Abellán García González (1989, 408-10). 

 La mayoría de los discípulos de Sanz del Río fueron hombres insignes que ocuparon elevados 23

puestos en el profesorado y en la política del momento, entre ellos: Federico de Castro, Juan Uña, Romero 
Girón, Ríos Portilla, Nicolás Salmerón, Segismundo Moret, González Garbín, Moreno Espinosa, Francisco Giner de 
los Ríos, su principal continuador; José María Maranges, Sáinz de Rueda, Hermida, Matilla, Gumersindo de 
Azcárate, Luis Vidart, Jiménez Vargas, Sales y Ferré, Tapia, Carmona y Manuel María del Valle. Es interesante 
indicar que casi todos ellos asistieron a la cátedra de Sanz del Río durante varios cursos, sin haber sido en gran 
parte alumnos oficiales o habiendo ya dejado de serlo. Y es que todos reconocían el valor intelectual del maestro (Valentí 
Camp 1922, 80).
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Fuente: Reproducción de la primera página

Imagen Nº 7. El Ideal de la Humanidad 
para la vida, 1860. Obra cumbre de Sanz 
del Río, fue censurado en 1865 e incluido 

en el índice de libros prohibidos



del país. Pero en la universidad había compañeros de Sanz del Río que no 
compartían sus opiniones, y en 1865 iniciaron campañas de descrédito en su 
contra, para a continuación pedir su expulsión y la de sus discípulos. 
Recordemos que, hasta aquel momento, la universidad había estado dirigida 
por los tradicionalistas, que se denominaban neocatólicos y mantenían 
posturas inmovilistas, ostentado la potestad educativa. Consideraban que al 
alumno y al ciudadano había que darle el conocimiento y los mensajes 
procesados, por lo que estaban muy en desacuerdo con las nuevas doctrinas 
educativas, mostrándose muy beligerantes con ellas. Lo cierto es que la 
ebullición cultural que protagonizó Sanz del Río resultó muy molesta para los 
sectores más reaccionarios, que consiguieron implicar al Gobierno  para que 24

la solicitud de expulsión se llevara a cabo. Así las cosas, Manuel Orovio, 
ministro de Fomento, que regía la educación, emitió una circular que prohibía 
cualquier enseñanza contraría a la fe católica, a la monarquía o al sistema 
político vigente, de tal manera que en 1867 firmó la exclusión de la docencia 
de los profesores krausistas, considerados como heterodoxos y, sobre todo, la 
destitución de Sanz del Río, que era el portavoz y la figura preeminente del movimiento 
filosófico científico renovador y constructivo (Valentí Camp 1922, 81). Poco después le 
siguieron sus compañeros Fernando de Castro, Nicolás Salmerón y Francisco 
Giner de los Ríos, entre otros expulsados. 

 Con la Revolución de 1868, La Gloriosa, se formó nuevo Gobierno y se 
les devolvió a los profesores sancionados sus cátedras. Desgraciadamente, 
Sanz del Río murió al año siguiente, con 55 años, pero los nuevos 
planteamientos pedagógicos ya latían entre los profesores e intelectuales más 
progresistas, que veían con interés las propuestas de un sistema social más 
equitativo a todos los niveles. Y, por lo que respecta al objeto que nos ocupa, el 
museo, también despertó la atención y se comenzó a propugnar la idea de que 
fuese un espacio que no se dedicase exclusivamente a las élites, sino que 
debería tener capacidad de permeabilizar a todas las capas sociales. 

 El Gobierno ya se había posicionado en esa línea educativa inmovilista cuando Emilio Castelar fue 24

represaliado por ejercer la libertad de expresión y fue cesado de su cátedra de Historia crítica y 
Filosófica de España, en abril de 1865. En su caída arrastró al rector de la Universidad Central de 
Madrid, Juan Manuel Montalbán Herranz, que como no quiso destituir a Castelar primero le 
expulsaron a él. Estos hechos se les conoció como la Primera Cuestión estudiantil. Las protestas de 
los estudiantes en apoyo de ambos fueron reprimidas de forma sangrienta por el Gobierno, en la 
conocida como Noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, con un saldo de 14 muertos y 143 heridos 
(Espantaleón y Pordomingo, 1980). 
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Esa agitación de renovación educativa dio sus frutos en 1876, a 
instancias de los seguidores de Sanz del Río, cuando se creó la Institución 
Libre de Enseñanza que, como veremos en el siguiente epígrafe, utilizó las 
prácticas más modernas e innovadoras en materia educativa. 

Es importante reseñar que, si desde el comienzo del siglo XIX España 
estuvo sumida en guerras, luchas de poder e inestabilidad política, lo que 
impidió un desarrollo económico constante y una educación moderna y 
progresista, la complicada situación no mejoró al final del siglo. El difícil 
contexto en el que se vivía sumergió a la población española en una gran 
negatividad, máxime cuando en 1898 se perdió Cuba. Todo ello no ayudó a 
que la situación educativa de las clases menos favorecidas se tuviera en cuenta 
y, como apunta María García Alonso, dentro del orden social se consideraba un gasto 
superfluo el dedicar una partida presupuestaria a la educación de las clases trabajadoras, y 
de los campesinos (2015, 76). 

Es por ello por lo que, hasta la primera década del XX, hubo una 
sensación de derrota, incapacidad y desubicación. Esta depresión afectó a 
todas las áreas de conocimiento, y no consiguió desaparecer hasta la llegada de 
la Generación del 14, cuando los intelectuales de los ámbitos de las 
humanidades y las ciencias trabajaron por traer el optimismo a través de la 
inquietud de proyectos y estudios con los que se devolvía a España una 
posición en el panorama cultural europeo . En este sentido, el nuevo aire 25

intelectual propuso: 

[…] olvidar el nacionalismo ensimismado de la generación pasada y 
ahondar en la identidad española, apoyándose en los avances europeos de 
las ciencias y humanidades. […] Este clima de patriotismo ilustrado y 
reformista y estos círculos de profesionales de la cultura conformarán el 
ideario cultural de la Segunda República (Bolaños 2016, 99-100). 

Pero a pesar de las dificultades mencionadas el movimiento de apertura 
intelectual promovido por Julián Sanz del Río y su círculo marcaron un antes y 
un después e influyeron de manera muy positiva en el desarrollo educativo, 
que verá sus frutos en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. 

 En esa línea de optimismo ante la crisis finisecular se movió Rafael Altamira y Crevea que, con el 25

objetivo de ayudar a devolver la confianza, escribió dos importantes obras: Historia de España y de la 
civilización española (1902, 1906, 1909, 1914) y Psicología del pueblo español (1997). Fue seguidor de Giner 
de los Ríos y compañero de Cossío, secretario del Museo Pedagógico Nacional y catedrático de la 
universidad de Oviedo y de la Central de Madrid. 
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Además, estos profesores e intelectuales mostraron interés por la problemática 
de los museos, a la que le dedicaron mucho tiempo y reflexión. Analizaron la 
situación y viraron su discurso hacia el progreso formativo y pedagógico. 

I. 1. 1. A. 3. Francisco Giner de los Ríos y la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE). Una museología 
de carácter social con el cambio de siglo 

Este interés por la instrucción y por los museos fue sin duda 
consecuencia de las propuestas que se venían gestando en España desde 1876, 
cuando un grupo de profesores y eruditos fundaron la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) (1876-1936). Se trataba de una organización de enseñanza no 
reglada y laica (Jiménez-Landi Martinez 2010), que estuvo presidida por 
Laureano Figuerola (1816-1903)  y en la que participaron un grupo de 26

catedráticos, de la Universidad Central de Madrid. Entre ellos destacó 
Francisco Giner de los Ríos 
(1835-1915), alumno excepcional de 
Sanz el Río, que sistematizó la 
filosofía educativa difundida por su 
mentor, en la Institución Libre de 
Enseñanza (Cabrero Blasco 2017, 
68).  

Como hemos anticipado al hablar de 
Sanz del Río, Giner se había 
solidarizado con su maestro y con sus 
compañeros destituidos de sus 
cátedras. Tras la Revolución de La 
Gloriosa (1868) todos ellos fueron 
restituidos en sus puestos de trabajo, 
aunque desgraciadamente Julián Sanz 
del Río y Federico de Castro 
fallecieron poco después, de manera 
que Giner ocupó el liderazgo del 

 Laureano Figuerola Ballester se definía libre pensador, liberal y reformista, fue catedrático de 26

economía, exministro de hacienda durante la Revolución de 1868 y presidente del Senado en 1872. Se 
opuso a la Restauración política borbónica y formó parte del Partido Republicano Democrático 
Federal (Martorell Linares y Comín Comín 2006, 299-339).
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Fuente: Joaquín Sorolla, óleo sobre lienzo, 
1908

Imagen Nº 8. Francisco Giner de los 
Ríos fue amigo de Sorolla, quién lo 

retrató en varias ocasiones



grupo krausista junto con Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate 
(Abellán García González 1989, 429). Como ya se ha indicado, la situación 
política en España continuaba muy convulsa y, tras la Restauración Borbónica 
(1874), de nuevo vuelve como ministro de Fomento  el Marqués de Orovio, 27

que  

exigió del profesorado universitario la supeditación total de su trabajo 
docente al régimen, la sumisión controlada al dogma y a los puntos de 
vista oficiales. La repulsa de eminentes profesores dio lugar a la llamada 
"cuestión universitaria”  (Tuñón de Lara 1980, 58).  28

En febrero de 1875, Giner fue de nuevo destituido y esta vez 
encarcelado, otros docentes corrieron la misma suerte, algunos renunciaron a 
su puesto de trabajo y otros se exiliaron. 

La nueva Constitución Española se promulgó en 1876 y establecía que 
España era un estado confesional católico, por lo que el papel de la iglesia se 
reforzó en el ámbito educativo.  

Ante esa tesitura, los profesores sancionados decidieron crear una 
institución docente que introdujera en el país las teorías pedagógicas y 
científicas más avanzadas que se desarrollaban en Europa . Así, nació la 29

Institución Libre de Enseñanza en Madrid (Caballero Carrillo 2002; Mateo de 
Castro 2018). En sus estatutos se indicaba que su propósito era: la formación 
completa del hombre en todos sus aspectos de ahí que sus objetivos sean lograr una educación 
intelectual, estética, moral, social y física (Martínez Medrano 1999, 72). Giner y sus 
compañeros ejercieron de activistas culturales, democratizando la cultura e 
impulsando proyectos en la que se conoce como la Edad de Plata de la cultura 
española (Bolaños 2016, 98). Publicaron un boletín, el BILE, a través del cual 

 De dicho ministerio dependía toda la enseñanza, centralizada en una simple dirección general.27

 Se trata de la que se denominó Segunda Cuestión Universitaria, en donde se les expedienta, se les retira 28

de las aulas e incluso se encarcela a los profesores que no acataron el Decreto promulgado en 1875. Era 
un claro proceso de depuración universitaria. Orovio también protagonizó la Primera Cuestión 
Universitaria, en 1865 (Puelles Benitez 1989, 53-57).

 En todos los congresos internacionales sobre pedagogía y educación hubo presencia española, la 29

mayoría perteneciente a la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Acudieron a Francia en 1882 y 1883; 
a Londres fue Giner de los Ríos en 1884 y también asistió al congreso de París en 1889, otros 
miembros asistieron al de Chicago en 1893. Giner de los Ríos formó parte del Comité General del 
Congreso de Bruselas en 1880 (Batanaz Palomares 1982, 119-23).
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exponían sus ideas y los resultados de sus investigaciones y estudios . La 30

renovación cultural que propusieron fue secundada por científicos e 
intelectuales, como el filósofo José Ortega y Gasset, el que luego fuera premio 
Nobel, Santiago Ramón y Cajal, el médico y pensador Gregorio Marañón, el 
historiador y filólogo Ramón Menéndez Pidal, el poeta Antonio Machado, el 
político y médico Federico Rubio Galí, el escritor Leopoldo Alas Clarín, o el 
jurista e historiador Joaquín Costa, entre otros. Todos ellos defensores de la 
reforma educativa, cultural y social. 

Los principales pensadores de la Institución Libre de Enseñanza que se 
ocuparon de las necesidades del patrimonio artístico y que pusieron en marcha 
los museos fueron primordialmente los historiadores del arte Facundo Riaño 
(1829-1901) , Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935)  y el escritor y 31 32

diplomático en Portugal y Brasil Juan Valera (1824-1905) . Como veremos en 33

el siguiente epígrafe, ellos fueron los mentores del Museo Pedagógico. Sus 
trabajos giraron en torno a la museología y la museografía dentro del 
planteamiento del museo social. 

En esa línea, los esfuerzos realizados por la Institución Libre de 
Enseñanza dieron sus resultados. Muestra de ello fue su influencia en el 
devenir de acontecimientos posteriores, y del creciente gusto que se produjo 
por el cuidado de la cultura nacional. Así, en 1900, se puso en marcha la 
confección de un Catálogo Monumental (López-Yarto Elizalde 2012), a través del 
Ministerio de Instrucción Pública, pero desgraciadamente quedó inconcluso. 

 Al año siguiente de fundarse la Institución Libre de Enseñanza (ILE), se editó la revista de la 30

institución, que se denominó Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE). Fue una revista 
cosmopolita y multidisciplinar, muy reconocida internacionalmente por la calidad de sus 
colaboradores, entre los que se contaba con personas de la talla de: Charles Darwin, John Dewey, 
Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoi, H. G. Wells, 
Rabindranaz Tagore, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo 
Bazán y un largo etcétera (Fundación Francisco Giner de los Ríos, ns.d.).

 Riaño fue nombrado director del reciente Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid, en 1878. 31

Desde 1870 ostentaba el cargo de consejero del Museo de South Kensington de Londres, para el 
asesoramiento en la adquisición de antigüedades españolas (López-Ocón Cabrera 2012, 51-73).

 Cossío es considerado el pedagogo español más importante desde 1882, hasta la década de 1930. 32

Fue el director del Museo Pedagógico y presidente de las Misiones Pedagógicas (Otero Urtaza 1994, 
41). Asimismo, fue propuesto como candidato a presidente de la República, ofrecimiento que 
agradeció pero no aceptó, como relata la prensa del 14 de julio de 1931 (Tuñón de Lara 1977, 850). 

 Valera conocido por su novela Pepita Jiménez, nos interesa por su trayectoria política, en concreto 33

porque fue embajador, tanto en Portugal como en Brasil (Cuenca Toribio 1998).
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Ese mismo año, la institución pasó a ser el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, y aunque se incluyó la denominación de Bellas Artes, la cartera 
fue tomada como una responsabilidad menor, ya que era el destino que se les 
asignaba a los jóvenes políticos para ir cogiendo formación en la 
administración, antes de pasar a otros ministerios considerados de mayor peso. 
Aun así, los pasos ya estaban dados para impulsar a que se reflexionara sobre 
las artes y los museos. A pesar de este avance aún fue preciso esperar hasta 
1915 para que se formara la Dirección General de Bellas Artes. En este orden 
de cosas, es interesante destacar la innovadora propuesta que se llevó a cabo 
en España para acercar los museos a la sociedad más alejada de ellos. 

I. 1. 1. B. PROTO-MUSEOS SOCIALES EN ESPAÑA 
La evolución y los proyectos museísticos planteados por los intelectuales 

con la llegada del pasado siglo en España, dieron sus frutos. El objetivo 
fundamental fue acercar exposiciones de carácter pedagógico, educacional, de 
arte e historia, a sectores de la población de menores recursos, o alejados de 
las urbes. De esa manera, se divulgaban, reforzaban y ampliaban los 
conocimientos del patrimonio nacional. 

Por el sistema de alternancia política instaurado durante la Restauración, 
Cánovas del Castillo cede el poder a Práxedes Mateo Sagasta, que es 
nombrado presidente del Consejo de Ministros el 8 de febrero de 1881. Este, 
en cuanto forma el primer Gobierno Liberal, se apresura a decretar de nuevo 
la libertad de cátedra y de explicación científica, con lo que repone en sus 
puestos de trabajo a todos los profesores destituidos seis años antes. Estos, al 
retornar a la docencia en la universidad, ya no hacía falta que la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE) cubriera ese ciclo, de manera que desde la ILE se 
orientaron hacia la educación primaria y secundaria (Tuñón de Lara 1980, 60). 
Giner de los Ríos, como director de la ILE, da un paso más y solicita al 
Ministro de Fomento producir y llevar a cabo misiones de corte pedagógico a 
los pueblos de España, con el fin de que se revitalice y se frene el aislamiento 
al que estaban sometidas las áreas rurales. Es interesante señalar que el nuevo 
Gobierno, más sensible a temas educativos y sociales, aprueba las propuestas 
de Giner de los Ríos y crea el Museo Pedagógico Nacional.  

   

  71



I. 1. 1. B. 1. El Museo de Instrucción Pública a la 
cabeza de los museos pedagógicos europeos 

Sin duda, uno de los proyectos a destacar en los años finiseculares del 
XIX, y del primer gobierno liberal de la Restauración, fue el del Museo 
Pedagógico Nacional, que se creó por Decreto Ley de 6 de mayo de 1882 
(Indígoras Gutiérrez y Hernández Fraile, 1991). Nació de la ya mencionada 
Institución Libre de Enseñanza (ILE), que llevaba funcionando seis años, 
enmarcada en la ola de creación de centros y enclaves pedagógicos, artísticos y 
filosóficos, tales como la Residencia de Estudiantes, impulsada y dirigida por 
Francisco Giner de los Ríos. En cuanto a su institución museística, se instaló 
en Madrid y tomó como primera denominación la de Museo de Instrucción 
Pública o Primaria (1882) . Por lo que respecta a su dirección, corrió a cargo 34

de Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), profesor de Historia del Arte, 
mientras la secretaría recayó en Ricardo Rubio (1856-1935) , ambos 35

pedagogos, seguidores y discípulos de Giner de los Ríos. 

El museo tenía como única finalidad la de poner al alcance de los maestros y de 
la Enseñanza Primaria, las innovaciones y los métodos de la misma, realizados en España 
y en el extranjero (El Museo Pedagógico Nacional. 50.000 fichas de materias. 

Cursillos de Capacitación. 
Préstamos de Libros 1941, 
85). Tanto es así que, en la 
intervención de Cossío, en 
l a C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l d e 
Educación, celebrada en 
Londres en 1884, expuso 
que el museo tenía como 
propósito ser un espacio 
de progreso en cuanto a 
educación y pedagogía. 

 Tuvo varias localizaciones, y tras la Guerra Civil se ubicó en el mismo edificio en el que se 34

encontraba la Escuela Normal Central, lo que hoy correspondería al emplazamiento entre las calles de 
San Bernardo y Daoíz, en lo que se conoce como el Instituto Lope de Vega de Madrid.

 Ostentó la secretaría del ILE, dirigió el BILE y, cuando falleció Cossío, del que era amigo íntimo, se 35

ocupó de la subdirección del Museo Pedagógico (Jiménez-Landi 1996, 363).
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 Fuente: Fundación Giner de los Ríos. Autor 
desconocido, 1892

Imagen Nº 9. Ricardo Rubio, Francisco Giner de los 
Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, impulsores de la 

Institución Libre de Enseñanza, en el Pardo



En este sentido, será el propio Cossío quien declaró que el Museo quería 
contribuir al estudio de los problemas modernos de la pedagogía, dar a conocer en España el 
movimiento pedagógico extranjero y ayudar a la formación de los maestros (Valverde s. f., 
2). 

Por lo que la institución pasó de llamarse Museo de Instrucción Pública 
o Primaria, a Museo Pedagógico Nacional, abriendo sus funciones a diferentes 
niveles de enseñanza. En palabras de Cossío: […] el Museo de Instrucción Primaria 
está llamado a ser el órgano por donde en España se introduzcan todos los adelantos que en 
el orden de la primera educación se verifican en los demás países (García del Dujo 2010, 
169). 

De hecho, el cambio de nombre vino dado por la buena crítica 
extranjera, que lo posicionó como uno de los centros europeos de referencia, 
así como núcleo de ilustración europea o gran clave de comunicación con el mundo culto 
(Posada 1904, 74-87). 

Es interesante destacar que las funciones del museo no se 
circunscribieron exclusivamente a ser un lugar de recopilación y transmisión, 
sino que también era una institución de investigación y de creación e 
innovación pedagógica, lo que suplía vacíos a los que no habían llegado las 
escuelas normales y las universidades. 

Buscando el origen del reformismo pedagógico podemos remontarnos a 
una fecha clave, 1851, cuando a raíz de la Exposición Universal de Londres, 
celebrada ese año, surge el South Kensington Museum de Inglaterra, museo que se 
formalizó con la idea de reforzar la enseñanza de las artes en lo relativo a la 
industria (1852). Seis años después se consolidó en Hitchin, en el condado de 
Hertfordshire, el Educational Museum, (Standing Committee for Museum 
Services in Hertfordshire, 1987) dedicado a la enseñanza de los niños más 
pobres y que, al igual que ocurría en los museos alemanes, se volcó en su 
colección de mobiliario y material escolar y científico, además del material de 
biblioteca. Alemania había sido uno de los países que planteó con mayor 
celeridad la creación de un museo de educación. Se centró en la pedagogía y 
difusión de metodología para emplearla a las ciencias naturales, a la física y 
para las aplicaciones de la industria. Buen ejemplo fue que, en 1851, el mismo 
año de la exposición londinense, se abre en el Museo de la Industria de 
Stuttgart una innovadora sección educativa. La última dimensión que adoptó el 
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Museo Nacional Pedagógico 
de Alemania fue algo tan 
práctico como la recopilación 
de material de enseñanza, y el 
estudio del diseño más 
apropiado para el espacio 
escolar o el mobiliario del 
mismo (Lahoz Abad 2010, 
107-33).  

En este sentido, España 
quiso que su museo incluyera 
las tendencias más pioneras 
que sus pedagogos habían 
encontrado en sus estancias 
en el resto de Europa. La 

necesidad de que los educadores españoles salieran al extranjero, para conocer 
los avances pedagógicos del momento, fue una preocupación generalizada, 
especialmente en el caso de su director, Manuel Bartolomé Cossío . En 36

España, al igual que en Alemania, se centraron mucho en que el museo 
trabajara en torno a la investigación científica (Gómez Martínez 2006, 252-53), 
así como hacia una pedagogía experimental. De este modo, como indica Ángel 
García del Dujo, el museo de la capital española se convirtió en un espacio de 
diálogo y experimentación pedagógico, al modo de los centros superiores de 
Alemania (2010; Luzuriaga 1922).  

Esa idea de museo se estaba desarrollando también fuera de Europa. 
Existía un espíritu de reforma y progreso pedagógico, que respondía a una 
tendencia europea creciente desde mediados del siglo XIX, se hablaba de una 
pedagogía social, que se extendió por todo el viejo continente, pero también 
llegó a América del Norte, así como a Rusia (Luzuriaga y Barreiro Rodriguez 
1993, 33 y ss.). Sirvan de ejemplo el caso de Toronto, en Canadá, donde una 
colonia de ingleses abrió, durante 1855, el Musée de l'éducation, que desarrolló un 

 Entre agosto y septiembre de 1882, Cossío realizó un viaje recorriendo los museos pedagógicos de 36

París, Berna, Basilea, Zúrich, Múnich, Viena, Praga, Dresde, Berlín, Leipzig, Colonia y Bruselas. 
Quería ver el funcionamiento y observar sus características para aplicarlas posteriormente en España 
(Otero Urtaza 2012, 210).
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Imagen Nº 10. Modelos de pupitres para museos 
escolares mostrados en la Exposición Universal 

de 1878



museo pedagógico y una revista escolar. También es interesante el ejemplo de 
Rusia, porque en San Petersburgo , en 1864, el Ministerio de Guerra creó el 37

Museo pedagógico de los establecimientos militares de educación (Hernández Díaz 1993, 
56 y ss.). Lo cierto es que estos museos tuvieron repercusión gracias a las 
Exposiciones Internacionales y Universales . Tanto la de Viena en 1873, 38

como la de Filadelfia en 1876 y la de París en 1878 jugaron un importante 
papel para mostrar la importancia que tenía el desarrollo de materiales de 
enseñanza, mobiliario escolar, así como de la formación, mediante 
conferencias y cursillos para maestros y para la clase obrera, ya fuese en el 
ámbito de las ciudades como de los pequeños municipios (García del Dujo 
2010, 173-74). Los países europeos que iban a la cabeza de estos avances 
comprendieron que, si querían tener especialistas y profesionales, debían tener 
una buena base educativa a nivel nacional, preservando y mejorando las áreas 
de interés para cada país. En el caso de Italia, en 1874, se creó el Museo d
´instruzione e d´educazione, que fundó una revista especializada (Tauro 1903, 26), 
y que tomó como su modelo el Museo Pedagógico Nacional español, ya que lo 
percibieron como una institución transversal y de referencia a nivel 
internacional (García del Dujo 2010, 175; Romano 1898). 

Cabe señalar que, a partir de la Exposición Universal de Viena surgieron 
otros muchos museos pedagógicos que miraron hacia técnicas industriales. Lo 
cierto fue que las artes industriales comenzaron a conseguir un gran auge y a 
estudiarse desde un entorno académico pedagógico, lo que sin duda en Austria 
se vio materializado con el secesionismo vienés difundido desde la 
Künstlerhaus, y en Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, en la escuela de 
la Bauhaus. 

Fue notorio cómo los diferentes países de Europa apostaron por 
encaminarse conjuntamente hacia un proceso de desarrollo de sus respectivos 
sistemas educativos. Al igual que en otras naciones, en España, dentro de esta 
tendencia, y gracias a las reflexiones en congresos, así como a las declaraciones 
de la propia dirección del Museo Pedagógico Nacional, se puede comprender 

 Entre 1851 y 1911 se crearon 72 instituciones de este tipo en América y Europa (Linares 2012, 56).37

 Las exposiciones mostraban el desarrollo industrial y científico de cada nación, pero también su 38

cultura, y generalmente incluían una sección educativa, porque mostraba el grado de desarrollo y 
civilización de la nación participante. Estas secciones, en algunos casos, dieron origen a museos 
pedagógicos (Linares 2012, 58).
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el interés que tuvieron por recuperar las peculiaridades histórico-educativas, que se 
daban tanto a nivel nacional como regional. En palabras del profesor Cossío: 

Ante todo, el Museo debe ayudar a la formación de los educadores, 
siendo centro y exposición permanente y viva del estado de nuestras 
escuelas; cumpliendo luego igual fin con respecto a las del extranjero, y 
haciendo, por último, que el contraste entre unas y otras aparezca muy 
claro, excite la atención y arroje la luz que de todo contraste bien 
establecido resulta. Dar al alumno de la escuela normal, al futuro 
maestro, un conocimiento exacto y el más objetivo posible de las escuelas 
de su patria, del distinto carácter que tienen en cada una de sus regiones, 
de los medios que, fructíferos en una localidad, podrían serlo tal vez en 
muchas otras (García del Dujo 2010, 178). 

De manera que serán los intelectuales de corte institucional los que 
apoyen el proyecto de Giner de los Ríos y su equipo, entre los que cabe 
destacar a Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Costa, Ángel Llorca, Luis 
Santullano y Rafael Altamira. Se proponen mejorar la enseñanza básica para las 
clases populares y que la cultura, así como sus expresiones artísticas, llegasen a 
todos los rincones del país. Comienzan su misión en el verano de 1883, desde 
Madrid parten hacia el norte, Santander, Asturias, Picos de Europa, León, para 
dirigirse después a Galicia y luego a Lisboa .  39

Tras la Restauración Borbónica (1874-1931), fue la Segunda República 
quién prestó gran interés a los índices culturales de la población, ya que estos 
mostraban que el abandono institucional había sido determinante, pues el 
porcentaje de analfabetismo rondaba el 32% de la población, elevándose en las 
zonas rurales (Rodríguez Fernández-Salguero 2016, 2). Es por ello por lo que 
la Segunda República se centró en promulgar leyes y crear instituciones que 
fomentaran la apertura de la enseñanza, el interés por la pedagogía y la cultura 
nacional a todos los estratos de la sociedad, para así conseguir la verdadera 
democratización de la cultura. 

I. 1. 1. B. 2. El museo ambulante y Manuel 
Bartolomé Cossío 

En 1931, con la proclamación de la República, el nuevo Gobierno crea el 
Patronato de Misiones Pedagógicas, el 29 de mayo.  

 Como veremos en el apartado dedicado a Portugal, en septiembre Cossío llegó al país vecino con el 39

fin de ayudar en la organización del Museo Pedagógico luso, que estaba instaurando el pedagogo 
Adolfo Coelho (Hernández Díaz 2009, 11-12).
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Se nombra presidente a Cossío, 
que contaba con un gran bagaje 
profesional gracias a su activa labor 
dentro de la Institución Libre de 
Enseñanza y del Museo Pedagógico. 
Este nuevo nombramiento le 
permitió poner en marcha, dentro del 
Patronato de Misiones Pedagógicas, 
el Museo Ambulante . Se trataba de 40

un proyecto que él ya se había 
planteado en 1882, pero que no había 
tenido oportunidad de desarrollar, lo 
que ahora, a sus 74 años, podía llevar 
a cabo. 

En muchas ocasiones había 
expuesto la necesidad de trasladar el 
arte a los pueblos, de acercar a los 
campesinos las obras de los grandes 
maestros que están en los museos ya 
que, a diferencia de las personas que 
vivían en la ciudad, no tenían acceso a la misma cultura. En esa línea se 
manifestaba décadas antes, cuando escribió en 1882: 

 El niño en la ciudad tiene, señores, el periódico, el teatro, la 
conversación culta de la atmósfera que le rodea, los museos, una 
exposición permanente en los escaparates de cada tienda, pero el pobre 
niño del campo ¿dónde puede ver jamás una estatua? ¿quien le dirá que 
ha habido un Shakespeare o un Velázquez? (Cossío 1969, 168-69). 

Por fin, casi cincuenta años después, se recoge la misma idea en el 
decreto fundacional del Patronato de las Misiones Pedagógicas, indicando que 
su objetivo residía en llevar a las gentes,  

con preferencia a las que habitaban el localidades rurales, el aliento del 
progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en 
los ejemplos del avance universal, de modo que todos los pueblos de 

 El planteamiento intelectual de las Misiones fue de Manuel Bartolomé Cossío, la realización de este proyecto llegó 40

para culminar los anhelos que Cossío había declarado a lo largo de su vida. Creía que con las Misiones se emprendía 
una labor de auténtica justicia social (Dennis 2012, 16). 
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Fuente: Óleo sobre lienzo de Maurice 
Fromkes. Circa 1925-1930. Museo del 

Prado, Madrid

Imagen Nº 11. Manuel Bartolomé Cossío 
junto al cuadro San Francisco meditando 

en pie, de El Greco. Esta obra, 
catalogada por Cossío, pertenecía al 
marqués de Santa María de Silvela



España, aún los más apartados, participen de las ventajas y goces nobles 
reservados hoy a los centros urbanos (Alcalá-Zamora y Torres y 
Domingo y Sanjuán 1931, 1033-34). 

Para desarrollar los objetivos marcados por Cossío, las Misiones 
Pedagógicas organizaron las materias a impartir para conseguir la difusión 
cultural, agrupándolas en diferentes áreas de conocimiento, entre las que 
destacaron las bibliotecas ; el teatro y el guiñol ; la música y el coro; servicio 41 42

de cine y proyecciones de imágenes fijas  y, de manera muy especial, las 43

dedicadas a las bellas artes, a través del Museo Ambulante. Todas las 
actividades que se realizaron correspondían a tres objetivos claramente 
definidos: fomentar la cultura general, orientar a los maestros en las nuevas 
líneas pedagógicas y educar en valores ciudadanos a las poblaciones rurales.  

Dentro del primer apartado, el de la cultura general, es en el que se 
incluyó la Historia del Arte. Para Cossío y su equipo era imprescindible dar 
conocimientos del arte español y del patrimonio de la nación a los más 
desfavorecidos culturalmente. Además, dejó indicado que había que hacerlo de 
manera lúdica y participativa. De forma que se volcó con el proyecto del 
Museo Ambulante, también conocido como el Museo Circulante o el Museo 
del Pueblo.  

Es interesante observar que la diferente nomenclatura ya connotaba los 
valores que el propio Cossío defendía. Así, la de museo ambulante se ligaba 
con la idea de lo festivo, uniéndolo al aspecto alegre y animado de las ferias, 
cuando llegaban los comediantes y titiriteros a los pueblos más alejados y 
recónditos. El nombre de Museo Circulante alude a ese carácter de 
movimiento y de traslado de las obras que se portaban de un municipio a otro; 

 Las Misiones organizaron y depositaron, en 5.522 pueblos, una biblioteca con cien libros por 41

localidad, cuyos títulos habían sido elegidos por las bibliotecarias María Moliner, su hermana Matilde, 
el poeta Luis Cernuda, Juan Vicens de la Llave y otros colaboradores (Boza Puerta y Sánchez 
Herrador 2004, 44 y ss.).

 Alejandro Casona se encargó de la dirección del Teatro Itinerante, formado por estudiantes 42

universitarios. Trabajaron conjuntamente con el coro dirigido por Eduardo Martínez Torner (Gómez 
Santos 1962, 15, 16 y 18). 

 José Val del Omar fue el encargado de las proyecciones en pueblos y aldeas, ayudado por Gonzalo 43

Menéndez-Pidal y Cecilio Paniagua. Además, Val del Omar realizó nueve documentales sobre las 
Misiones Pedagógicas, en 16 milímetros, y más de nueve mil fotografías mostrando a los campesinos 
cuando acudían a las Misiones Pedagógicas, ya fuera al Museo Ambulante, al teatro, cine u otra 
actividad, lo que nos permite estudiar una magnífica documentación gráfica. 
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y el de Museo del Pueblo que Cossío 
reivindicaba el arte y el patrimonio de 
la nación, no solo para que los 
disfrutaran las élites, sino todo el 
pueblo, porque era una riqueza de 
todos .  44

En realidad, como hemos dicho 
en las anteriores líneas, el Museo 
Ambulante era el último paso de lo que 
ya se había iniciado décadas anteriores, 
desde l a Ins t i tuc ión L ibre de 
Enseñanza y de sde e l Museo 
Pedagógico, cuando Cossío integró la 
historia del arte en los programas 
educativos de primaria, y sobre todo en 
los del ámbito rural, idea pionera que 
no se había realizado aún en el resto de 
Europa (Portús Pérez, Vega, y 
Glendinning 2004, 37). Con el mismo 
espíritu innovador, programó al menos dos vistas al Museo del Prado para 
alumnos del ciclo escolar primario que cursaban en la Institución Libre de 
Enseñanza. Esas visitas estaban cuidadosamente preparadas, de acuerdo con 
las metodologías y objetivos adecuados para la edad de los alumnos (Arnaldo 
2016) .  45

De este modo, la pedagogía, la ética y la estética quedaban unidas, y 
comenzaba a emerger un nuevo entendimiento del museo, el cual buscaba 
alejarse de la imagen de institución inaccesible y superior, para convertirse en 

 Este último nombre se empezó a utilizar cuando Ramón Gaya, pintor y misionero, realizó el cartel 44

anunciador de las actividades con ese título. La evolución terminológica para definir el Museo 
Pedagógico, tanto en España como en otros países, pivotó en torno a nuevas nomenclaturas, como 
indica María Cristina Linares: museo escolar, museo de educación, museo pedagógico, exposición escolar 
permanente… (2012, 55). En las bases jurídicas de estas instituciones se puede observar la evolución y 
diversidad funcional, que no de fines, que alcanzaron los museos (Rojas 1906, 20).

 Esas iniciativas se pueden considerar el origen de los Departamentos de Educación y Acción 45

Cultural (DEAC), que se crearon en los museos a mediados del siglo XX, aunque a pesar de todo el 
trabajo realizado, como indica el profesor Javier Arnaldo, en la actualidad no está reconocida 
adecuadamente la figura profesional del educador del museo (2009, 21).
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Fuente: Archivo Museo Ramón Gaya, 
Murcia

Imagen Nº 12. Cartel anunciador del 
Patronato de Misiones Pedagógicas, 

diseñado por Ramón Gaya, 1932



un espacio para todos los españoles, tendencia que iría incrementándose en las 
siguientes décadas del siglo XX. En este punto, es interesante hacer notar la 
introducción de conceptos y usos que conformarán, muchas décadas después, 
algunos de los principios y características de museologías más sociales, tanto 
en cuanto a los públicos, como a su interacción con los objetos museales. De 
hecho, resulta significativo ver como las propuestas del Museo Pedagógico 
fueron calando y normalizándose a medida que se trabajaban con ellas. Sirva 
de ejemplo el caso de Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922) , director del 46

Museo del Prado, quien de niño lo había visitado con la Institución Libre de 
Enseñanza, y que cuando años después fue director propuso, en 1920, la 
gratuidad  en la entrada a la pinacoteca para, profesores y alumnos (Arnaldo 47

2016). 

Uno de los objetivos más claros de Cossío fue que el Patronato de las 
Misiones Pedagógicas acercara este Museo a las aldeas más pobres, más lejanas 
y escondidas, como se había hecho con el resto de sus servicios (Patronato de 
Misiones Pedagógicas 1934, 109). 

En esta línea, el presidente del Patronato escribió unas palabras que 
solían leer los misioneros en la misma inauguración de cada una de las 
exposiciones, para presentar el Museo: 

Las Misiones añaden hoy algo nuevo, dirigido, como todo lo suyo, a 
educar la inteligencia y el goce del pueblo. Un Museo de Pintura, que irá 
circulando de pueblo en pueblo. Un Museo muy pequeñito, muy reducido, 
muy pobre, pero, al fin, un Museo, no para los que han viajado, para los 
que han ido a Madrid o siquiera a las capitales de provincias […] no es 
para ellos, sino para los que viven en aldeas apartadas, los que no han 
salido de ellas o han salido sólo a las cabezas de partido, donde no hay 
Museos; los que, si han visto alguna estampa o algún cromo, no han 
visto nunca verdaderos cuadros o no conocen ninguna obra de los grandes 
pintores (Patronato de Misiones Pedagógicas 1934, 109). 

Por tanto, la intención original era la de acercar al pueblo las grandes 
obras de arte pictóricas a través de copias. Como no era viable sacar las piezas 

 Hijo del pintor impresionista con el mismo nombre y apellido, estudió con la ILE. Su padre era de 46

ideas regeneracionistas y se mostraba adepto a las que defendía la Institución Libre de Enseñanza. 

 Aunque la legislación sobre la gratuidad de la entrada de los museos españoles ya se había planteado 47

por Real Decreto de 7 de septiembre de 1901: Entrada gratuita y sin papeletas, todos los días del año, en todos 
los museos de la nación (Sanz-Pastor y Fernández de Pierola 1980, 47), se fueron promulgando otros 
decretos reales que restringieron la entrada gratuita a los estudiantes solo a los jueves y domingos. 
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de los museos, se decidió realizar buenas copias, a tamaño natural, de las obras 
que resultaran pertinentes. 

La primera colección que circuló se componía de catorce copias de obras 
expuestas en el Museo Nacional del Prado, eligiendo entre pintores como 
Goya, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera, El Greco, Sánchez Coello y 
Berruguete (Patronato de Misiones Pedagógicas 1934, 105) (Anexo 2). 

Para complementar la primera selección se expusieron también 
reproducciones de grabados de Goya, en donde había copias de Los Caprichos, 
Los desastres de la guerra, La tauromaquia y Los disparates (Anexo 3). 

La segunda colección ambulante estaba centrada en otros grabados de 

Goya y copias de cuadros del Museo del Prado, de la Academia de San 
Fernando y del Museo Cerralbo. 

Además de los cuadros, el Museo llevaba como complemento un 
gramófono con altavoz, colección de discos, aparatos de proyecciones y cine (Patronato de 
Misiones Pedagógicas 1934, 106). Y es que, aunque no fuera estrictamente 
necesario el apoyo musical, pues los cuadros ya eran suficientemente 
evocadores, ese cariz pedagógico animó a los museógrafos del momento a 
crear un ambiente propicio para que los visitantes conectasen con las obras, 
incluso se solían colocar plantas, elementos decorativos, cacharros… (Patronato de 

   

  81

 Fuente: Archivo de la Residencia de Estudiantes, Madrid. Circa 1932

 Imagen Nº 13. Mujeres en el Museo del Pueblo contemplando el Fusilamiento del 
2 de Mayo, de Goya. Misiones Pedagógicas



Misiones Pedagógicas  
1934 , 106 ) . Además, 
también existía la figura del 
m e d i a d o r , p u e s l o s 
encargados del Museo 
Ambulante debían realizar 
l a s e x p l i c a c i o n e s y 
contestar las preguntas, 
siempre adaptándose al 
tipo de visitante. Aparte de 
lo eminentemente teórico, 
l o s m i s i o n e r o s 
comprendieron que debían 

aspirar a que el acercamiento y el entendimiento de las obras llegase por el 
divertimiento, el disfrute y el gozo de la experiencia estética.  

En este sentido, las temáticas abordadas en la exposición fueron 
concebidas, muchas veces, como una fórmula para que el pueblo rural se 
adentrase en la dimensión histórica y política del país, lo que sin duda hacía 
que se atisbaran algunos elementos propagandísticos de los cambios culturales 
y sociales que estaba promulgando el nuevo régimen. Como apunta la 
profesora María García Alonso, se trataba de una concepción poco inocente 
de las Misiones, era un espacio en donde se promulgaban aspectos éticos y 
políticos que podían beneficiar a la imagen del nuevo gobierno (2006, 191). 

Revisando las obras que se llevaron a las Misiones, es interesante señalar 
que Cossío quiso exhibir, exclusivamente, obras de arte de producción 
española. Este hecho responde al momento histórico, y al carácter 
eminentemente pedagógico que tenía el Museo, en el que se quería reconstruir 
la identidad colectiva de España a través de los iconos y símbolos artísticos 
nacionales, como eran las obras concebidas como las más representativas del 
país. Esta necesidad de creación o reafirmación de la identidad colectiva la 
encontraremos también en los planteamientos museológicos de otros países 
latinoamericanos tras su independencia, y posteriormente, como concepto 
articulador en las museologías más sociales de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI. 
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Fuente: Archivo de la Residencia de Estudiantes, Madrid

Imagen Nº 15. Ramón Gaya haciendo una visita 
guiada en el Museo del Pueblo



Cossío entendía la 
pintura de la escuela 
e s p a ñ o l a c o m o u n a 
herramienta pedagógica 
transmisora de los valores 
propios, que podía facilitar 
el buen entendimiento del 
mensaje que se quería 
trasladar. Es por ello que a 
la hora de escoger a los 
artistas se decantó por 
B e r r u g u e t e , S á n ch e z 
Coello, El Greco, Ribera, 
Velázquez, Zurbarán, Murillo y Goya (Patronato de Misiones Pedagógicas 
1934, 114). De sus obras, Cossío seleccionó aquellas que demostraban la 
mayor pericia del autor (Rodríguez Fernández-Salguero 2016, 5) (Anexo 4). 

La segunda razón a la que se acogió fue la de la temática. El director de 
las Misiones creyó conveniente centrarse en asuntos con carácter ético y cívico, 
cuyo mensaje pudieran transmitir los misioneros a los campesinos que iban a 
contemplar las obras. Y es que, a pesar de que se trataba de un proyecto 
organizado y dirigido por profesionales afines a la República, sobresalían los 
temas de la corte y religiosos. 

Como señala Carmen Rodríguez Fernández, de las veintiocho piezas de 
las que se componían las dos colecciones, había diez retratos. De ellos, ocho 
eran de infantas, príncipes, funcionarios y enanos de la corte, además de algún que otro 
representante de la jerarquía eclesiástica y once pinturas de temática religiosa  (Rodríguez 
Fernández-Salguero 2016). Sin embargo, es apreciable cómo se alejaron 
conscientemente de las representaciones regias, quedándose en personajes 
infantiles o personajes secundarios de la corte. De una forma similar actuaron 
con las imágenes religiosas, tomando para la exposición aquellas que no 
explotaban el dramatismo del barroco. 
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Fuente: Archivo de la Residencia de Estudiantes, Madrid

Imagen Nº 14. El misionero, Ramón Gaya, 
dibujando en una sesión del Museo del Pueblo, al 

lado de Antonio Sánchez Barbudo. Malpica, 
Coruña, 1934



Después de la selección de las piezas, Cossío abrió un concurso para que 
artistas, copistas y profesionales realizasen las obras. Los que ganaron fueron: 
Eduardo Vicente, Juan Bonafé y Ramón Gaya .  48

Respecto a la elección de los misioneros, se valoraba más que el 
currículum el sentirse atraído por las orientaciones en que la Misión se inspiraba y tener 
algo para su ofertorio, y aspiración a conquistar la suficiente gracia para llegar con ella al 
ánimo de las gentes humildes (Cabra Loredo 1992, XIV-XV). La función de los 
misioneros del museo ambulante no era la de llevar las obras y montar las 
exposiciones, sino que debían poseer cualidades didácticas, preparación 
pedagógica y capacidad comunicativa suficiente como para poner en valor el 
museo y las obras que se iban a mostrar, y hacer de la muestra un lugar 
agradable y atrayente.  

 Cossío encomendó a Luis Cernuda que se encargara de la convocatoria. Los primeros 48

seleccionados fueron Eduardo Vicente, Juan Bonafé y Ramón Gaya. Pero posteriormente se ha 
sabido, gracias a los libros del Colegio de Copistas, custodiados en el Archivo del Museo del Prado, 
años 1932-1933, la autoría de cuadros que hasta ahora permanecían anónimos y que pertenecían a: 
Cesar Prieto; Ismael González de la Serna, Vicente Ferrer y Luis Leissa (Rodríguez Fernández-
Salguero 2018a, 2018b). 
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Fuente: Archivo de la Residencia de Estudiantes, Madrid

Imagen Nº 16. Misiones Pedagógicas, mujeres en el Museo del Pueblo delante de 
Las Hilanderas de Velázquez. Cebreros, Ávila



A pesar de que Cossío era el presidente, consideró importante ceder la 
responsabilidad de la dirección a los jóvenes que se iban a hacer cargo del 
Museo. Así las cosas, los misioneros trabajaron en equipo y de manera 
colegiada, siguiendo los consejos de Cossío. Por su buen hacer destacaron 
entre otros Ramón Gaya, Sánchez Barbudo, Rafael Dieste o Luis Cernuda. 

Aunque hay escasez de fuentes documentales que traten la acogida del 
Museo Circulante por los pueblos españoles, en general parece que gozó de 
gran éxito y entusiasmo y,  

por los comentarios de los visitantes, puede asegurarse que aquellas 
muestras dejaban una huella imperecedera en los aldeanos. Ramón Gaya 
confesó que muchos en Madrid les preguntaban: «¿Pero eso sirve para 
algo? Yo no quise nunca contestar a esa pregunta porque inutilizaba 
toda la idea de Cossío. Cossío no quería que sirviese para nada concreto, 
sólo quería que existiera, quería regalar eso de una manera 
desinteresada» (Guerra 2008). 

De todas formas, gracias a la documentación guardada por los propios 
misioneros, podemos hacernos una idea de cómo fue:  

(…) El Museo Circulante de pintura, con sus dos colecciones, suele 
obtener diverso favor, y aquí también el éxito depende en gran parte de la 
animación que aciertan a darle los encargados de él mediante las 
explicaciones diarias, la guía de los grupos de visitantes, adultos o niños, 
éstos llevados por los maestros […] (Patronato de Misiones 
Pedagógicas 1934, 139). 

Por otro lado, los misioneros perciben que cuando no hay una buena 
acogida, en la mayoría de los casos, se debe a la intervención de la baja política, 
cuyas interferencias en la opinión pública de algunos municipios se veía 
traducida en una prevención hacia las misiones .  49

En estos casos, en los que no había una acogida del todo buena, hay 
reflexiones de los propios misioneros en las que lo achacan a que eran 
provocadas por sectores caciquiles, o de extremado y rancio conservadurismo, […] pues 
no sólo nos miraban con recelo, sino que procuraban llevar éste a la conciencia popular e 
incluso infantil (Otero Urtaza 2001, 28). Sin embargo, los misioneros se 
encargaron de trasmitir cordialidad y de acercarse a los habitantes mediante 
una comunicación efusiva y franca (Otero Urtaza 2001, 25). 

 Las declaraciones son de Rafael Dieste, que en las Misiones Pedagógicas fue el responsable y 49

creador del Teatro Guiñol. Se casó con Carmen Muñoz Manzano, misionera e inspectora de Primera 
Enseñanza. En la Guerra Civil el matrimonio se comprometió con la causa republicana, participó en la 
organización y las actividades de la Alianza de Escritores Antifascistas.
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A pesar de que los medios de comunicación, por lo general, se volcaron 
con el proyecto de las misiones, algunos sectores lo encontraron de un 
marcado carácter burgués, atribuyéndolo a que su temática no integraba el 
ámbito rural. También lo criticaron porque no veían que, desde el discurso 
museográfico se tuviera en consideración a la propia cultura popular del medio 
rural, dentro de las narrativas de las misiones del Museo Ambulante. Lo 
tacharon de ser banal y frívolo, totalmente descontextualizado para las 
poblaciones rurales. 

Hubo prensa especializada muy crítica con la labor realizada por las 
Misiones Pedagógicas, este fue el caso de artículos firmados por el director de 
la revista Arte, Manuel Abril , que escribía con cierta ironía sobre las Misiones 50

Pedagógicas e indicaba que dudaba que sus enseñanzas sirvieran al aldeano: 

El rudimentario espíritu de un rapaz aldeaniego no comprende ni puede 
comprender, y hasta diríamos no debe de comprender las excelencias del 
Greco. 
Enseñar eso a los chicos puede ser tiempo perdido. Y puede ser peor: 
puede conseguirse con eso que algunos crean entender lo que no entienden 
y crean entenderlo por haber sido explicado con falsa explicación. De 
aquí nace confusión y nace pedantería. El ciego que cree ver es peor que 
el ciego mismo (Abril 1933, 27-28). 

En definitiva, Abril señaló como poco adecuado el ilustrar a los jóvenes 
rurales, ya que a su modo de ver, las explicaciones de los misioneros eran 
superfluas y falsas. 

En otra línea, pero también censora, se manifestó Juan de la Encina, 
pseudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal . Uno de los críticos de arte más 51

influyentes de aquel momento en la vida cultural española. Publicó un artículo 
en el diario El Sol del 12 de mayo de 1934, criticando el que se realizaran 
copias manuales en vez de reproducciones mecánicas.  

 Fue crítico de arte y colaboró en la revista Blanco y Negro. En la Editorial Renacimiento publicó 50

monografías sobre Julio Romero de Torres y Ramón Casas, entre otros pintores. Fue nombrado 
director de la revista Arte, publicada en 1932 y 1933, aunque solo vieron la luz dos números. 

 El bilbaíno Ricardo Gutiérrez Abascal, casado con la intelectual Pilar de Zubiaurre hermana de los 51

pintores Valentín y Ramón de Zubiaurre, fue crítico de arte y museólogo, director del Museo de Arte 
Moderno de Madrid. Se exilió con su mujer e hijo a México en 1939, país en donde desarrolló una 
larga actividad intelectual y académica, fue catedrático de historia del arte en la Universidad Autónoma 
de México.
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Pero Cossío tenía claro que quería que se viera la pincelada, los brillos de 
la pintura, la textura, que se respetara el tamaño natural del cuadro y que no se 
realizaran los cuadros por simples copistas, sino por pintores artistas, porque 
mostraban la afinidad creadora respecto a los originales, en contra de los más 
fidedignos y planos de los copistas o de imágenes reproducidas en imprenta. Y 
es precisamente ese rasgo el que dota al museo ambulante de originalidad y de 
éxito. 

Con la llegada del segundo bienio de la Segunda República española, de 
noviembre de 1933 a febrero de 1936, el gobierno de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas (CEDA) deshizo el camino emprendido 
por las políticas del bienio de Azaña (Toledo 1940, 215), por lo que la 
asignación de las misiones se vio mermada considerablemente, lo que provocó 
unas duras protestas por parte de los valedores de estas (Pérez Pérez 1999, 78). 

A pesar de la considerable mengua de la partida presupuestaria y la 
oleada de duras críticas de los intelectuales más conservadores (Canes Garrido 
1993, 166), las Misiones Pedagógicas no desaparecieron, gracias a la presión 
desde los medios de comunicación y al descrédito político que ello suponía 
(Pérez Galán 2000; Pérez Pérez 1999, 81-82). 

El fin del proyecto llegó con el alzamiento militar de 1936. Los 
misioneros del Primer Museo se encontraban por la provincia de Cuenca y 
tuvieron que dejar las piezas de la exposición en el Ayuntamiento de Motilla 
del Palancar y volver lo antes posible a Madrid.  

Esas obras acabaron en diversos destinos una vez concluyó la Guerra 
Civil: el Colegio Público e Instituto Ramiro de Maeztu en Madrid, el Museo 
Nacional d`Art de Catalunya en Barcelona y la Residencia de Estudiantes en 
Madrid. De este modo finalizó la función pedagógica de las obras del Museo 
Ambulante. 

Para concluir con nuestra breve aproximación al Museo Ambulante, 
hemos de señalar que este proyecto no fue emulado posteriormente, quedando 
por tanto, como la única empresa museológica para difundir el patrimonio 
histórico artístico español en el medio rural, a través de la educación y la 
pedagogía. Este ímpetu sirvió de ejemplo a proyectos venideros, porque 
además de fomentar reflexiones y pensamiento crítico sobre el momento 
histórico y político, todo este discurso se generaba mediante las obras artísticas 
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del patrimonio nacional, del cual eran dueños también los habitantes de los 
pueblos y espacios rurales. En definitiva, el Museo Ambulante tenía como 
objetivo llevar a todos los rincones la posibilidad de dar a conocer la existencia 
de su patrimonio artístico, con su fin utópico de democratizar la cultura, 
tratando de salvar la barrera elitista de algunos museos, que guardaban con 
recelo los tesoros histórico-artísticos.  

I. 1. 1. C. INCREMENTO MUSEAL Y ARTICULACIÓN DE 
POLÍTICAS CULTURALES EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 
RICARDO DE ORUETA Y LA LEY DE PROTECCIÓN DEL TESORO 
NACIONAL 

En esta oleada reformadora, con aires progresistas, hemos visto como 
existió una seria preocupación por el patrimonio artístico y la cultura. Sin 
duda, gran parte de los cambios que se lograron vinieron de la mano de una 
figura fundamental, la del historiador y Director General de Bellas Artes, 
Ricardo de Orueta Duarte (1868 Málaga-1939 Madrid).  

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes (1900) creó la Dirección General de 
Bellas Artes (1915) para que se ocupara de los 
asuntos de los monumentos nacionales, 
museos, escue las a r t í s t i cas, p in tura , 
conservatorios de música y demás entidades de 
índole cultural. Esta Dirección descolló 
durante la etapa republicana, por la excelente 
labor realizada por Ricardo de Orueta, quien 
fue su director en dos importantes fases: de 
abril de 1931 a diciembre de 1933 y de febrero 
a septiembre de 1936. Él no era político de 
profesión, venía del mundo del estudio, 
concretamente era historiador del arte, tuvo 
relación directa con la Institución Libre de 
Enseñanza, y participó activamente en la 
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Fuente: Archivo del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales 
(CSIC). Fondo fotográfico 
Gómez-Moreno/Orueta

Imagen Nº 17. Ricardo de 
Orueta Duarte



Residencia de Estudiantes , trabajó en el Centro de Estudios Históricos 52

(CEH) , en la Sección de Arqueología y Arte. Desde su ingreso, en 1924, hará 53

de la batalla por el patrimonio un signo de patriotismo. Dedicó una importante 
atención a los museos porque 

satisfacía tres pilares de la política cultural republicana: ofrecer a las 
obras de arte un asilo físico y legal que contenía su fuga al extranjero; 
fomentar un modelo educativo basado en el ideal “aprender mirando”; y, 
finalmente, convertir el museo en un marco moderno de comprensión del 
pasado nacional (Cabañas Bravo 2014, 34 y ss). 

Durante su mandato ven la luz tres museos de artistas cuya muerte se 
había producido recientemente: el Museo Romero de Torres, fundado en 1931 
en Córdoba; el Museo Sorolla, fundado en 1932 en Madrid, y el Cau Ferrat, 
dedicado a Santiago Rusiñol y fundado en 1933 en Sitges. Su empeño en la 
patrimonialización estatal, la democratización de una cultura, hasta entonces 
monopolizada por las élites, se ampliaba a la modernidad artística, que gracias 
a la generosidad de estos legados entraba a formar parte del Tesoro Nacional. 

 Orueta creció en un ambiente burgués e ilustrado en Málaga, su padre le inculcó el amor por la 52

pintura y la escultura y le envió a estudiar bellas artes a París. Fue seguidor de Ginés de los Ríos con el 
que su padre había mantenido buena amistad, y Ricardo trabajó con él como profesor de la Institución 
Libre de Enseñanza.

 El Centro de Estudios Históricos se fundó en 1910, por Ramón Menéndez Pidal, y estuvo asociado 53

a la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Considerada vanguardia de la investigación humanística en 
España, cuya misión era dar a conocer a los españoles su historia, gran obsesión de los intelectuales 
del momento.
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Fuente: Fondo gráfico del Museo Sorolla, Madrid 

Imagen Nº 18. Interior del taller de Joaquín Sorolla y Bastida, 
circa 1932 



Asimismo, durante esta primera etapa 
desarrolló varias medidas parciales, las 
cuales culminaron el 13 de mayo de 
1933 con la promulgación de la Ley del 
Tesoro Artístico  (Ley del Tesoro 54

Artístico 1933, 1394-99). Con esta ley el 
Estado protegía el patrimonio artístico 
y cultural del país, y exigía con claridad 
su defensa y conservación. Su objetivo 
era garantizar la preservación de los 
b i ene s cu l t u r a l e s , e v i t ando l a 
expoliación, y dirigido para el disfrute 
de toda la población española y de las 
generaciones futuras. 

Esta ley se convirtió en un texto 
pionero de referencia internacional, 
modelo para otros países como Francia 
o Italia. Con ella, España se pone a la 

cabeza de las naciones europeas en la organización de la custodia de su tesoro 
artístico (Bolaños 2016; Cabañas Bravo 2014; Guerrero López 2014, 182). 

Otra de sus grandes iniciativas museísticas de este período, quizá el 
proyecto más personal de Orueta, fue el que realizó en 1933 cuando se 
transformó el Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid en el Museo 
Nacional de Escultura (Sanz-Pastor y Fernández de Pierola 1980, 599). 

Su segundo mandato fue mucho más breve, truncado por el comienzo 
de la Guerra Civil. Orueta reacciona con rapidez y crea la Junta para la 
Defensa del Patrimonio, cuyo cometido era, apoyándose en la legalidad 
impuesta por él mismo en su primer mandato, recoger objetos artísticos de 
palacios, iglesias y otros edificios incautados, para trasladarlos a museos, 

 Uno de los estudios mas completos sobre la legislación relativa al patrimonio histórico-artístico en 54

la Segunda República es el realizado por el catedrático Javier García Fernández (2007, 1-47), que 
analiza con detalle las disposiciones legales sobre la protección del patrimonio y las relaciona con los 
antecedentes desde principio de siglo. 
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Fuente: Fondo del Museo Sorolla, Madrid

Imagen Nº 19. “Nuevos Museos en la 
república”, revista Nuevo Mundo, 1 de 

enero de 1932 



archivos y bibliotecas 
estatales  (Anexo 5 y 6). 55

Es en el primer 
periodo de su mandato, 
d o n d e d e b e m o s 
detenernos y mencionar 
la labor de Orueta por 
a b r i r a E s p a ñ a a l 
panorama internacional. 
Entre 1931 y 1933 , 
intensificó las relaciones 
con organismos tales 
c o m o e l I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l d e 
Cooperación Intelectual 
( I ICI ) y l a Of i c i n a 
Internacional de Museos 
(OIM), la cual había sido creada recientemente por el Instituto. Ambas 
dependían de la Sociedad de Naciones, aunque el IICI gozaba de una mayor 
autonomía. En este contexto, Orueta quería poner a España en el mapa de la 
museología y museografía internacional, para que se pudiera avanzar 
conjuntamente en la problemática de la preservación del patrimonio, en vista 
de los problemas que habían tenido los países europeos durante la Primera 
Guerra Mundial. Así pues, en 1933 Orueta asistió en París al Congreso de la 
OIM, cuyo objetivo era crear una Comisión Internacional de Monumentos 
Históricos (Cabañas Bravo 2014). 

A la vuelta de este congreso, el malagueño explicaba, en una entrevista 
que le hicieron para el Heraldo de Madrid (que en esa época tenía tirada 
nacional), que durante la conferencia de París que tuvo lugar el 21 y 22 de 
noviembre de 1933, pudo comprobar las condiciones excepcionalmente 

 A este respecto, debo señalar que he podido consultar documentación inédita en el archivo personal 55

del mexicano Fernando Gamboa, actualmente custodiados por la Promotora Gamboa, en Ciudad de 
México, donde se guardan legajos que nos informan del patrimonio salvado durante la Guerra Civil y 
que proporcionamos con más detalle en el apartado de los anexos de la presente investigación 
(Gamboa s.  f.). Consultas realizadas por la autora de la presente tesis en Ciudad de México, entre 
noviembre de 2017 y enero de 2018.

   

  91

Fuente: Noticiero Gráfico, 20 de enero de 1932

Imagen Nº 20. “España asegura su riqueza 
artística”, periódico Noticias Gráficas, 20 de enero 

1932



superiores a Europa que tenía España (Cabañas Bravo 2014), tanto es así que 
dijo: 

No hace mucho que estuve en París con motivo de un Congreso 
Internacional de Directores de Bellas Artes o cargos similares. 
Asistieron, además de España, Italia, Francia, Inglaterra y Austria. 
Alemania, no por su apartamiento de la Sociedad de Naciones. Tuve la 
satisfacción de comprobar que las necesidades artísticas son las mismas 
que en todos los países, que los peligros de la exportación son exactos, 
que la catalogación es por todos deseada y en todas partes imposible de 
realizar. Y sobre todo demostré que España tiene ya resueltos muchos 
problemas que para los demás son incógnitas […] (Heraldo de 
Madrid 1933, 2 y 16). 

Esta breve muestra de acciones y políticas en pos de la democratización 
de la cultura nos abren camino y dejan ver la trayectoria y actuación cultural 
española, siendo ésta un referente para otros países que, como veremos, 
bebieron de estas labores museales de corte social y pedagógico llevadas a 
cabo durante las tres primeras décadas del siglo XX. 

I. 1. 2. PORTUGAL, EL MUSEO COMO ARTEFACTO DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

I. 1. 2. A. Museos pioneros en la instrucción 
pública 

La creación de museos en 
Portugal siguió la misma 
corriente que en otros 
países bajo la influencia de 
l a I l u s t r a c i ó n y e l 
pensamiento enciclopédico, 
que conferían un valor 
esencial al conocimiento y a 
la cultura. Por ello, aunque 
de manera muy breve, para 
entender bien el caso 
portugués, es interesante 
remontarnos a las últimas 
décadas del siglo XVIII, y 
visitar la figura de Sebastião 
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Fuente: Museo de Lisboa. Óleo sobre lienzo de los 
pintores franceses Louis-Michel van Loo y Claude Josep 

Vernet, año 1766

Imagen Nº 21. José de Carvalho e Melo (1699-1782), 
Marqués de Pombal 



José de Carvalho e Melo (1699-1782), 
marqués de Pombal, notable ilustrado, 
artífice de los importantes museos y 
colecciones portugueses de aquel siglo. 

Fue primer ministro con José I, y se 
mostró como un gran reformador. Uno de 
sus museos pioneros fue el Museo Real de 
Ajuda, fundado en 1772, que estaba 
dedicado a Museo de Historia Natural, un 
Jardín Botánico y un laboratorio de Física 
(Ramos 1993, 22-24). En el mismo año, la 
Universidad de Coimbra, respaldada por el 
marqués de Pombal, también abrió otros 
centros similares en los que de nuevo 
destacaron la creación de un Museo de 
Historia Natural , un Jardín Botánico y una 56

Oficina de Física Experimental. 

Los fondos de estos museos se habían dotado con colecciones 
particulares. Recordemos que la práctica de coleccionar, accesible a una 
pequeña élite formada por algunos aristócratas, por académicos, científicos y 
viajeros, fue la base de la posterior aparición de algunos de los principales 
museos portugueses (Barbosa 2006, 22). 

En los estatutos del Museo de la Universidad de Coímbra se dejó 
indicado, con notable claridad, que existían colecciones privadas que se 
estaban diseminando y perdiendo al no estar protegidas, cuidadas y 
custodiadas por especialistas. Se apuntaba que en el museo universitario ese 
problema estaría solucionado y las piezas cumplirían con un objetivo claro, que 
era el uso de la instrucción pública:  

[…] que será "El tesoro público de Historia Natural, para la 
Instrucción de la Juventud, que de todas partes de mis Reinos, y los 

 En 1772 la Universidad de Coímbra (la más antigua de Portugal y considerada una de las más 56

antiguas del mundo) recibe los Estatutos Pombalinos y pocos meses después, ya en 1773, se abre el 
Museo de Historia Natural. Se trata del museo más antiguo del país. A lo largo de los años tuvo una 
interesante evolución y en 1885 se subdividió en cuatro sectores: Zoología, Botánica, Mineralogía y 
Geología y Antropología.
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Fuente: Fondos de la Biblioteca de 
la Universidad de Coímbra

Imagen Nº 22. Estatutos de la 
Universidad de Coimbra, 1772



Propietarios están de acuerdo con él. (Estatutos da Universidade de 
Coimbra (1772). Livro II 1972, 265). 

Con esa misma idea de transmisión de conocimiento se funda siete años 
después, en 1779, el Museo Nacional y la Academia de Ciencias de Lisboa. En 
este caso, los planteamientos de Pombal son aún más enriquecedores y en el 
primer artículo de su estatuto se indicaba que el museo debía mostrar la 
industria nacional, la perfección de las ciencias y las artes, y el aumento de la 
industria popular. Es interesante observar como en sus estatutos se señala que 
la presencia del objeto siempre supera a su descripción, y que por eso los sabios 
piden ayuda de los príncipes para poder conseguir ejemplares de las maravillas del mundo y 
poder mostrarlas (Breves instrucções aos correspondentes da Academia das 

Sciencias de Lisboa sobre as remessas 
dos produtos e noticias pertencentes à 
historia da natureza para formar hum 
Museo Nacional 1781, 3; Ramos 1993, 
27). 

Otra de las colecciones valiosas que 
promovió el marqués de Pombal fue la 
de la moneda, origen del museo 
numismático nacional (Arquivo da 
INCM 1777) . En este caso llama la 57

atención los cuidadosos aspectos 
museográficos que se llevaron a cabo. El 
marqués dejó claro que se debía datar 
cada una de las monedas y hacer una 
descripción con todas las características, 
peso, tamaño, forma, material, etcétera. 
Pero también como se debían de 
exponer al público, como convenía 
colocarlas, el tipo de vitrinas que debían 
ocupar, entre otras cosas. Todo ello para 
que sirviera y facilitara la transmisión de 

 Además del INCM se puede consultar en la obra de Paulo Oliveira Ramos (1993).57
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Fuente: Biblioteca Nacional Digital de 
Portugal. Regia Officina Typographica, 

anno de 1781 

Imagen Nº 23. Indicaciones de la 
Academia de las Ciencias de Lisboa 
de cara a la creación de un Museo 

Nacional, 1781



conocimiento al visitante (Arquivo da INCM 1777). 

Sin duda, el auge de las colecciones y de los museos reales, así como de 
los universitarios, fue resultado del esfuerzo de renovación que el marqués de 
Pombal ejerció. En este punto hay que decir que esa línea educativa y cultural 
que él propugnaba alcanzó gran favor en el monarca José I, apodado el 
reformador , al que influyó con su amor por las colecciones y museos. Este, a 58

su vez, trasmitió ese interés a sus herederos, que al comienzo del siglo XIX 
protegieron con gran celo el acervo artístico y cultural del país y supieron 
desarrollarlo también al otro lado del Atlántico, cuando en 1808 la corona 
portuguesa se trasladó a Brasil. En ese país fundaron importantes centros 
culturales, científicos, artísticos y distintos museos, como veremos más 
adelante. 

I. 1. 2. B. Progreso, innovación e interés por el 
museo público durante el siglo XIX 

Prosiguiendo de manera cronológica, entrando ya el siglo XIX, nos 
encontramos con un Portugal empobrecido, que vivía una situación política 
convulsa. En la tercera década se acentuaron las dificultades, entre ellas el 
crítico episodio sufrido entre 1832 y 1833, cuando el ejército del monarca 
portugués Pedro IV, que lideraba la causa liberal, fue sitiado en Oporto por las 
fuerzas de su hermano Miguel . Mencionamos este suceso porque, a pesar de 59

la difícil situación política, no fue problema para que Pedro IV abriera en la 

 José I estuvo guiado, prácticamente durante todo su reinado, por el marqués de Pombal. Durante su 58

mandato se produjeron importantes cambios en el país, la mayoría realizados por el marqués. Entre 
los más destacables podemos nombrar la expulsión de los jesuitas en 1759; la reforma de la 
universidad, con Introducción de las facultades de Filosofía y Matemáticas; también se abolió la 
diferencia entre cristianos viejos y nuevos; se emancipó a los indios de Brasil y se declaró libres a los 
hijos de las esclavas nacidos en Portugal desde 1773 (Birmingham 2017). 

 Este conflicto interno de Portugal fue una guerra civil conocida como Guerras Liberales, Guerra de 59

los Dos Hermanos o Guerra Miguelista (1828-1834). Pedro IV no podía regentar Brasil y Portugal a la 
vez, por lo que se vio obligado a abdicar el trono de Portugal en su hija de siete años, María, con la 
condición de que esta se casara (cuando cumpliera la mayoría de edad) con su tío Miguel. Hasta que 
llegara ese día, Pedro IV mantendría la tutela de su hija, pero Miguel consideró que le correspondía a 
él la regencia de su prometida, y consiguió proclamarse rey de Portugal. Es entonces cuando expulsa 
de Portugal a su sobrina, heredera del trono, y abolió la constitución. A partir de ese momento se 
suceden diferentes enfrentamientos entre los seguidores de los dos hermanos. Las principales victorias 
las consiguió Miguel y prácticamente todo el país le reconoció como rey. Por otro lado, Pedro 
mantuvo resistencia en la ciudad de Oporto. En mayo de 1834 las tropas de Pedro, con ayuda de la 
armada británica dirigidas por el escocés Charles Napier, consiguieron vencer a Miguel y expulsarle de 
Portugal. 
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ciudad el museo de pinturas, grabados y otros 
objetos de bellas artes, considerado como la 
primera expresión museal del liberalismo 
portugués (Ramos 1993, 16 y 30). 

Pero realmente, el cambio en Portugal se produjo 
con la Revolución del 9 de septiembre de 1836, 
cuando se realizó una modificación legislativa que 
ayudó a que se comenzara a modernizar la 
educación y la cultura en el país. Estuvo 
promovida por el político liberal Manuel Passos 
(1801-1862), que fue ministro del reino durante 
medio año (1836-1837) y considerado el impulsor 
del progreso y de la innovación en Portugal . Sus 60

esfuerzos dieron como resultado la creación de 
muchas instituciones, entre ellas la Academia de 
Bellas Artes en Lisboa y Oporto (Pereira 2012).  

Fue en ese momento del siglo XIX cuando se 
fundó el primer museo abierto al público en 

Oporto. Se trataba del Museo Allen (1836), un museo particular creado por 
João Allen (1785-1848), rico comerciante de origen británico y gran 
coleccionistas de obras de arte. El acervo que atesoró es sin duda interesante, 
pero para nuestro estudio aún lo es más por su planteamiento de difusión del 
conocimiento, al abrir su colección al público. Hubo dos días a la semana que 
lo destinaba para académicos y artistas. Los domingos a la mañana, el propio 
Allen abría las puertas de su museo y él hacía de guía . Además, en esa línea 61

pedagógica, fue el primer museo portugués que planteó editar catálogos 
(1853), para que sirvieran para la información, el estudio y la divulgación de 
sus piezas. 

La década de los setenta del siglo XIX comenzó con la inauguración del 
el Museo Colonial (1870), cuyo objetivo era dar a conocer las riquezas de las 

 Fue el promotor de los liceos públicos y creó la biblioteca parlamentaria. Asimismo, erigió las 60

escuelas politécnicas de Lisboa y Oporto, también reformó las escuelas de medicina y cirugía de 
Lisboa y Oporto y se preocupó de proteger el teatro y crear el Conservatorio de Arte Dramático de 
Portugal (Romano Torres 2020, 460-64).

 El Ayuntamiento de Oporto compró el museo en 1950, (Allen 2018; Mesquita Leite Santos 2020).61
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Fuente: Fotografía realizada 
por el francés Alfred Fillon, 
afincado en Portugal, retrató 

a los miembros de la casa 
real y a la élite política 
portuguesa. Colección 

privada, circa, 1855

Imagen Nº 24. Manuel 
Passos impulsor de la 

Academia de Bellas Artes 
en las principales ciudades 

portuguesas



colonias portuguesas. Todo ese período se 
caracterizó por la calidad y cantidad de 
museos que promovió el liberalismo, pero 
s i n d u d a s u g r a n l e g a d o f u e l a 
implementación de la idea de museo 
público. 

Hubo otro repunte en la fundación de 
museos en las siguientes décadas, cuando 
en los decimonónicos años ochenta y 
noventa, se crearon diversos museos, 
gracias a la gran cantidad de piezas 
e n c o n t r a d a s e n l a s e xc ava c i o n e s 
arqueológicas que se realizaron en el país. 
Entonces, desde las instituciones se 
d e s a r r o l l ó u n g r a n i n t e r é s p o r 
salvaguardarlas y mostrar el patrimonio 
arqueológico y de las bellas artes, así 
nacieron el: Museo Arqueológico de Elvas 
(1880), Museo de Bellas Artes (1884), 
Museo Municipal de Beja (1892), 
Museo Etnográfico Portugués (1893), 
Museo Municipal de Alcácer do Sal 
(1894), Museo Municipal de Bragança 
(1897) y, entre todos ellos, destacó el 
Museo Municipal de Figueira da Foz 
(1894), posteriormente denominado 
Museo Santos Rochas.  

En esta misma época, entre 
1882 y 1893, el Gobierno portugués 
organizó expediciones científicas a 
Mozambique, Angola, Cabo Verde, la 
Amazonía, entre otras colonias 
portuguesas, para reponer piezas para 
el Museo de Historia de las Ciencias 
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Fuente: Imagen atribuida al pintor 
João Batista Ribeiro grabador, 

litógrafo y daguerrotipista, director 
de la Academia Politécnica de 

Oporto. Colección particular, circa, 
1844

Imagen Nº 25. Retrato del 
coleccionista João Allen

Fuente: Archivo Fotográfico Museo de 
Ciencias, Londres. Imagen de la década de 

1860

Imagen Nº 26. El Museo de South 
Kensington, con aspecto de fábrica, 

custodió material industrial, aparatos 
educativos y en él se ubicó la Oficina de 
Patentes. El Kensington fue el precursor 
tanto del Museo de Ciencias como del 

Museo Victoria y Alberto



Naturales, que había sido expoliado durante la invasión de Napoleón en 1807. 
En el robo usurparon 3000 ejemplares de minerales, 400 animales raros de 
Brasil y de otras zonas y un herbario de 2000 especies (Ramos 1993, 23-24). 

También debemos de dirigir nuestra mirada a los museos industriales que 
se abrieron en la década de 1880. Los dos más destacables fueron el de Lisboa 
y el de Oporto, herederos de los Conservatorios de Artes y Oficios y de los 
Museos Tecnológicos. Es probable que siguieran los modelos del Museo de 
Arte e Industria Real Imperial de Austria, en Viena, y del Museo Inglés de 
South Kensington Museum en Londres  (1852) (Ramos 1993, 38). 62

Lo reseñable e innovador es que los museos portugueses estaban 
abiertos al público de forma gratuita todos los días, incluso a ciertas horas de 
la noche, ya que su objetivo era el servicio público. Afrontaron un nuevo reto 
en 1888, al decidir en su reglamento y estatutos, según el artículo 22, que parte 

 Al finalizar la Gran Exposición de Londres de 1851, se decidió guardar objetos y materiales que se 62

habían expuesto y crear una colección de material industrial. El planteamiento era que sirviera para la 
educación y la investigación de estudiantes e interesados en ciencia, tecnología e industria, dando lugar 
posteriormente a un museo. Portugal siguió el ejemplo inglés y en 1865 inaugura la Exposición 
Universal de Oporto, primera realizada en la península ibérica. Al igual que habían hecho los ingleses 
se abrió, posteriormente, el Museo de la Industria. 
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Fuente: La revista The Illustrated London News publicitó la Exposición de Oporto 
dedicándole páginas enteras. Imagen de la revista del 12 de noviembre de 1865, página 480 

Imagen Nº 27. En 1865 se inauguró la Exposición Universal de Oporto, con la 
palabra Progreso grabada en la fachada principal del Palacio de Cristal. Parte del 

material que había sido llevado a la exposición se guardó, para meses después abrir 
el Museo de la Industria con maquinaria y motores entre otros utensilios



de sus colecciones podrían salir del museo para exhibirse en distintas 
localidades del país. Recordemos que, en España, el Museo Pedagógico 
Nacional se puso en marcha en 1882, mismo año en el que Cossío comenzó a 
plantear el Museo Ambulante, que no llegaría a materializarse hasta 1931, por 
lo que el intercambio de ideas y propuestas entre ambos países es más que 
posible que surgiera. De manera que, en Portugal plantearon un museo 
itinerante, que serviría como apoyo para la enseñanza de escuelas industriales. 
También consideraron necesaria la elaboración de un inventario completo del 
patrimonio industrial, así como la elección de un tratamiento museográfico 
correcto, todo ello dirigido hacia su alto valor didáctico, como quedó reflejado 
en sus estatutos y reglamentos.  

Desafortunadamente, estos museos desaparecieron en 1899, por 
aplicación del decreto ministerial promovido por el ministro Elvino de Brito 
(1851-1902) (Custódio et al. 1991) que destinó las partidas presupuestarias en 
lo que consideró que le iba a dar más rentabilidad económica, principalmente, 
a l desar ro l lo de otras 
industrias como fue la 
vitícola. De forma que las 
ava n z a d a s p r o p u e s t a s 
museísticas que se habían 
desarrollado en el país luso 
quedaron truncadas . Se 63

tuvo que esperar al siglo XX 
para poder plantear los 
museos como lugar donde 
difundir la cultura entre el 
pueb lo, inc luso como 
apunta el profesor Paulo 
Oliveira Ramos, como algo 
necesario y vital para el progreso 

 Elvino de Brito fue Ministro de Obras Públicas, Comercio e Industria en el segundo gobierno de 63

José Luciano, del 18 de agosto de 1898 al 26 de junio de 1900. Está considerado como el promotor de 
una interesante política al desarrollar y modernizar la agricultura y proyectar la producción nacional, 
sobre todo del vino, en el exterior. En materia de patrimonio realizó la clasificación y listado de todos 
los objetos que podrían ser considerados monumentos nacionales, pero los recursos económicos los 
encauzó a las obras públicas y la industria (Matos 2004).
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Fuente: Archivo Fotográfico del Museo de Ciencias, 
Londres. Imagen de la década de 1860

Imagen Nº 28. Palacio de Cristal construido para 
Exposición Universal de Oporto que fue 

organizada por la Asociación Industrial de Oporto



y la supervivencia de la nación misma, interés que venía ligado al cambio de la 
monarquía a la república (1910-1926) (Ramos 1993, 38). 

I. 1. 2. C. LA CREACIÓN DE MUSEOS EN PROVINCIAS 
PARA LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN EN EL SIGLO XX 

La acción educativa y cultural de la república (1910-1926) se mostró 
especialmente pedagógica. Se adoptaron en 1910 una serie de medidas 
legislativas para la protección de los bienes patrimoniales y artísticos, se 
mejoró la enseñanza en todos sus grados, lo mismo se hizo con los archivos y 

bibliotecas, se reformaron poco a poco 
los museos y se inauguró el primer 
Museo de la República, el 5 de octubre 
de 1910 (O Museu da Revolução 1911, 
5-6). Pocos meses después, se dividió 
el Museo Nacional de Bellas Artes, 
ubicado en la capital, en dos museos: 
el Museo Nacional de Arte Antiguo y 
en el de Arte Contemporáneo. 
Mientras el de Arte Contemporáneo se 
sumió en una falta de dinamismo 
cultural, e ignoró la vida artística de 
Lisboa, el de Arte Antiguo se convirtió 
en un excelente museo, gracias a la 
buena labor de su director, José de 
Figueiredo  (1871-1937) quién se 64

preocupó de ejercer una acertada 
museog ra f í a (P imente l 2011 ) . 
Consiguió para el Museo de Arte 
Antiguo un rico patrimonio, en su 
mayor parte, a partir de las colecciones 

 Figueiredo consideró importante mostrar las piezas que Portugal traía de otros países, ya fueran de 64

sus colonias o de los viajes que realizaban los galeones portugueses a otras tierras. Por lo que abrió 
una sala en el museo a la que denominó Artes de Expansão, allí mostró la porcelana traída de China y 
Japón o los marfiles de África. También aprovechó la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de 1929, 
para llamar la atención del mundo sobre el arte portugués de la época de los descubrimientos 
marítimos, llevando una magnífica exposición al pabellón portugués (Couto 1960, 4).  
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Fuente: Fondo fotográfico del Archivo 
Municipal de Lisboa. Fotografía de 

Eduardo Portugal 

Imagen Nº 29. José de Figueiredo, 
director del Museo Nacional de Arte 

Antiguo de Lisboa, fue quien decidió, 
en 1911, que se instalara la colección de 

arte antiguo en el palacio Alvor



reales y de los fondos artísticos de los conventos y monasterios extinguidos en 
1834, pero además, dedicó años a buscar piezas portuguesas que estaban en 
Francia y en los Países Bajos, recuperándolas para el acervo del país. 
Figueiredo tenía una línea de pensamiento en la que asumía que el museo era 
un centro de cultura que estaba unido a los programas de extensión escolar. 
Consideraba que era necesario fortalecer la relación entre el museo y la escuela, porque 
es en este trabajo común donde se basa la educación artística, única vía segura para la 
formación del gusto y salvaguardar el patrimonio artístico (Couto 1932, 1961).  

La república trabajó para que se crearan nuevos museos, como el Museo 
de la Escuela João de Deus (1917), que se constituyó por suscripción pública, 
para homenajear al poeta y pedagogo de quien lleva el nombre. De la misma 
época fueron el Museo Comercial, al lado del Instituto Superior de Comercio 
de Lisboa (1918); el Museo Antoniano (1918), un museo comparativo de 
escuelas de escultura que estaba adscrito a la Escuela de Bellas Artes de Lisboa 
(1919); un Museo Zoológico en Loures (1920), o el Museo de Arqueología 
Histórica de la Universidad de Oporto (1922). Asimismo, también se abrieron 
museos escolares en todas aquellas escuelas industriales donde aún no existían 
(1924).  

El Gobierno republicano 
mantuvo una línea pedagógica que 
aspiraba a llegar al máximo de la 
población, por lo que se hizo 
hincapié en la idea de abrir museos 
en otras ciudades que no fueran 
Lisboa, Oporto o Coímbra. Fue en 
ese momento cuando muchos 
municipios de provincias crearon 
s u s mu s e o s mu n i c i p a l e s o 
regionales, a menudo utilizando 
edificios y objetos expropiados a la 
I g l e s i a . E n e s a é p o c a s e 
i n a u g u r a r o n l o s m u s e o s 
municipales de Abrantes, Braga, 
Chaves y Leiria, en 1929, y los 
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Fuente: Archivo fotográfico del MNAA. 
Fachada del museo, 2021

Imagen Nº 30. Fachada principal del 
Museu Nacional de Arte Antiga en Lisboa, 
ubicado en el antiguo Palácio dos Condes 

de Alvor. Disfruta de una magnífica 
situación sobre el río Tajo
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Fuente: Archivo del Fondo de las Escuelas Conde Ferreira. Fotografía de 2007, sin autor

Imagen Nº 33. Escuela Conde de Ferreira en Alcochete, Portugal. En el frontispicio la 
fecha del fallecimiento del Conde

Fuente: Fondo de las Escuelas Conde Ferreira. Fecha 1 de enero de 2007, sin autor

Imagen Nº 34. Escuela Conde de Ferreira en Setúbal, Portugal. Todas las escuelas del 
Conde de Ferreira llevaron en el frontispicio la fecha de su fallecimiento 



museos municipales de Torres de Vedras y de Santiago do Cacúm en 1930, 
aunque estos dos últimos fueron creados a comienzos del régimen salazarista. 

No hemos de olvidar que, durante el periodo republicano (1910-1926), 
también se dieron iniciativas privadas que promovieron casas museo, como la 
Casa Museo Camilo Castelo Branco, en San Miguel de Seide, el Museo 
Bordalo Pinheiro, en Lisboa, o la cesión del conde Castro Guimarães y su 
mansión en Cascais, entre otros. 

Con la llegada del Estado Novo (1933) se produjo un cambio, que 
respondía a la máxima dada por los gestores culturales, de Antonio Oliveira 
Salazar: Restauración material, restauración moral y restauración nacional (Ramos 1993, 
49). Comenzaron por utilizar el Palacio Alvor, que era la sede del Museo 
Nacional de Arte Antiguo, en 1940 inauguraron la Exposición de los primitivos 
portugueses (Ramos 1993, 50). En esa década utilizaron edificios simbólicos para 
la celebración de hechos conmemorativos como el Doble Centenario de la 
Fundación y Restauración de Portugal (1940), o el VII Centenario de Lisboa 
(1947). También se esforzaron en realizar una museología que, apoyándose en 
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Fuente: Fondo de las Escuelas Conde Ferreira. Fecha 3 de junio de 2007, sin 
autor

Imagen Nº 35. Escuela Conde de Ferreira en Montijo, actualmente el 
edificio está pintado en azul y acoge al Museo del Pescador. Este 

municipio además tiene un Museo Agrícola, un Molino del Mar del s. 
XVII, que está abierto como centro de interpretación, y un Museo 

Municipal 



la imagen del pasado, pudiese favorecer la visión del presente de aquel 
momento. En esa línea de actuación consideraron importante crear museos 
etnográficos regionales, destacando el Museo de Arte Popular, como parte de 
un ideario nacionalista. De esta forma se alentó a que cada ciudad tuviera su 
museo de etnografía, y precisamente esa ideología rural del Régimen hizo que 
surgiera otro movimiento, más tarde, centrado en la organización de pequeños 
museos rurales y etnográficos unidos a las Casas del Pueblo.  

Toda esta trayectoria de los museos portugueses, incluidos los que se 
crearon en las últimas tres décadas del siglo XIX, estaban directamente 
relacionados con los planteamientos pedagógicos que surgieron en la misma 
época. 

I. 1. 2. D. LOS MUSEOS PEDAGÓGICOS EN PORTUGAL 
Desde finales del siglo XIX y 
durante las primeras décadas del 
XX, entre Portugal y España 
e x i s t i e r o n c a n a l e s d e 
comunicación pedagógica, en 
espec ia l entre los sectores 
republicanos portugueses y la 
Institución Libre de Enseñanza de 
España (ILE) (Hernández Díaz 
1998, 289-317).  

Parece lógico pensar que la situación 
política tan crítica que sufrieron ambos países 
en el siglo XIX les condujo a promover 
modelos escolares parecidos. Según los 
estudios del profesor Hernández Díaz (1998), 
exist ieron en los dos países g rupos 
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Fuente: Archivo de la Biblioteca 
do Museu Pedagógico Municipal 

de Lisboa

Imagen Nº 31. Sello del Museu 
Pedagógico Municipal de 

LisboaFuente: Tarjeta Postal, diseño de Manuel de 
Macedor (1839-1915) y grabado de Caetano 

Alberto (1843-1924). Editado por la Biblioteca 
Nacional de Portugal, 1883

Imagen Nº 36. Francisco Adolfo Coelho 
(1847-1919)



minoritarios de intelectuales, cultos y laicos, de tendencia republicana, que 
pudieron desarrollar tal aproximación en un ambiente muy proclive a la 
apertura, como fue el que generó la Institución Libre de Enseñanza en España 
y el entorno republicano lusitano en Portugal, todo ello inspirado en las 
corrientes positivistas , en alguna de sus versiones que habían ido 65

evolucionando del krausismo. 

I. 1. 2. D. 1. Escasez de escuelas públicas. El 
primer Museo Pedagógico portugués y su relación con 
sus homónimas experiencias españolas 

La educación pública en Portugal, 
durante el siglo XIX, fue muy deficiente. 
La inestabil idad polít ica, social y 
económica que sufría el país, no ayudó 
para que las instituciones gubernamentales 
vieran la necesidad de ocuparse de la 
enseñanza y educación de las clases 
sociales más desfavorecidas. No fueron 
capaces de atajar el problema y la escasez 
de escuelas fue una situación constante en 
el marco de la enseñanza pública. Estas 
circunstancias favorecieron que se diesen 
manifestaciones de filantropía, como la 
realizada por Joaquim Ferreira dos Santos, 
Conde de Ferreira  (1782-1866), quien a 66

 A partir de 1876, el krausismo fue evolucionando hacia el positivismo en los círculos de 65

intelectuales progresistas tanto españoles como portugueses, afines a la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE). Tal y como apunta Abellán García (1989, 405), esta filosofía incorporaba la ley 
de la evolución, tomada de la filosofía de Hegel, cuyo principio rige todos los fenómenos de la 
vida, y de la relatividad del conocimiento (seguidos por la genealogía kantiana de las modernas 
escuelas), pudiendo considerar que fueron estos los dos ejes principales que desarrollan todas las 
teorías modernas. Lo que hacen es conjugar filosóficamente dos opciones, el idealismo y el 
positivismo, con sus metodologías respectivas: la especulativa (razón) y la experimental 
(observación).

 Joaquim Ferreira do Santos era de origen humilde, marchó a Brasil para dedicarse al comercio. 66

Allí prosperó y posteriormente viajó a África, donde se enriqueció con el comercio de esclavos. 
Volvió notablemente acaudalado a Portugal, donde entró en política y la propia reina, María II, le 
nombró conde en 1850. A su muerte dejó grandes sumas de dinero especificando que debían ser 
destinadas a obras sociales: construcción de escuelas, casas de la misericordia, hospitales y asilos, 
entre otras (Machado 2005, 56 y ss.).
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Fuente: Fondo de la Biblioteca 
Nacional de Portugal. Litografía de 
António Joaquim de Santa Bárbara 

(1838-1864), circa 1843. 
Probablemente realizado a partir de 

un daguerrotipo realizado por el 
propio artista

Imagen Nº 32. Conde de Ferreira 



su muerte donó suficiente dinero para la construcción de ciento veinte 
escuelas, para niños y niñas de primaria, en los municipios que fueran cabeças de 
concelho (cabezas de partido). Incluía todo el mobiliario necesario para impartir 
docencia, así como la construcción de una vivienda para los maestros en cada 
una de las escuelas. La mayoría se construyeron entre 1870 y 1886, y 
finalmente se llevaron a término un total de noventaiuna, lo que sin duda 
supuso un hecho clave para la historia de la educación pública en Portugal 
(AA. VV. 1987, 53). Los edificios eran muy sencillos, todos siguieron el mismo 
diseño de planta y alzado. Sus interiores constaban de un aula, un salón y uno 
o dos pasillos, además de la vivienda para el docente. Una buena cantidad de 
estas escuelas han llegado hasta nuestros días restauradas, y algunas 
convertidas en pequeños museos, como el Museo de Arqueología e Historia 
Hipólito Carbaço, en Alenquer, cerca de Lisboa, o el Museo del Pescador, en 
Montijo, en el distrito de Setúbal. 

Respecto a las nuevas tendencias pedagógicas que se desarrollaban en 
Europa, hubo intelectuales portugueses que se interesaron y se preocuparon 
de actualizar sus conocimientos al respecto, tratando de buscar la equiparación 
en los mismos con otros países. En tal sentido hay que señalar que Portugal 
fue a la zaga del Museo Pedagógico español (1882), y concretamente el 1 de 
julio de 1883, se creó el Museo Pedagógico, en la Escuela de Santarém de 
Lisboa. 

El Museo lusitano fue proyectado y dirigido por el pedagogo Adolfo 
Coelho (1847-1919), autodidacta y destacado miembro de la Generación del 
70 , que estudió en profundidad las teorías más innovadoras de la pedagogía 67

alemana introduciéndolas en Portugal (Fernandes 1973). Entre ellas sintió 
especial interés por las de Friedrich Froëbel (1782-1852), que defendía que la 
educación de los primeros años del niño es crucial para desarrollar personas 

 Coelho viajó por Europa y se interesó en los sistemas educativos más progresistas del momento. 67

Se familiarizó con el funcionamiento de la instrucción primaria de Francia y del kindergarden inglés. 
De manera muy especial estudió las propuestas alemanas de Friedrich Froëbel, que las introdujo en 
Portugal.
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creativas y cultas. Froëbel, que había trabajado con Johann Pestalozzi  fundó 68

los jardines de infancia, con la idea principal que la pedagogía a emplear en 
ellos debía estar basada en el juego, en desarrollar su creatividad y no impedir 
su espontaneidad. 

Coelho fue un seguidor acérrimo de la pedagogía froebeliana y adquirió 
un bagaje cultural e intelectual muy fuerte, pero fue construyendo su 
perspectiva crítica sobre el sistema 
educativo más adecuado para aplicarlo 
a su país. Estas ideas quedan recogidas 
en distintas publicaciones y artículos 
entre ellas destacamos la revista 
titulada Froebel: Revista de Instrução 
Primária  (Coelho 1882, 2). El 69

periódico de Lisboa Diário de Noticias 
(O museu pedagógico 1883) también 
se hizo eco de las diferentes 
actividades en referencia al Museo 
Pedagógico que inauguraba Coelho. El 
diario, en su primera página indicaba 
que: el museo estará abierto al público de 
diez de la mañana a 6 de la tarde y la 
entrada será gratuita. 

Además, Coelho se volcó en que 
las bibliotecas del Museo pedagógico 
estuvieran bien nutridas, con las 
mejores publicaciones europeas en 
materia didáctica. Como fue el caso de 

 Friedrich Froëbel (1782-1852) descubre su vocación de profesor y pedagogo cuando marchó a 68

Suiza para trabajar con el pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Posteriormente, estudió 
filosofía y aunó todos sus conocimientos para llevarlos a cabo en el primer Kintergarten que fundó, en 
1837, en Turingia. Diez años después, en Alemania, se habían abierto casi cincuenta y un centros de 
educación para maestros (Lahoz Abad 2010).

 Esta revista se publica por iniciativa de Adolfo Coelho. Salió a la luz, con su primer número, el 21 69

de abril de 1882, fecha elegida para honrar el centenario del nacimiento de Friedrich Froëbel.
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Fuente: Archivo de la Biblioteca Nacional 
de Lisboa, colección Fondo Local, 1882, 21 

de abril

Imagen Nº 37. Primera página de la 
revista Froebel: Revista de Instrução 

Primária



la Biblioteca del Museo 
Pedagógico Municipal de 
Lisboa  que tenían 1500 70

libros inventariados, con 436 
títulos en francés, 262 en 
alemán, 253 en inglés, 9 en 
latín, 2 en danés, y el resto en 
p o r t u g u é s y e s p a ñ o l 
(Hernández Díaz 2009, 11). 

El ideario que planteó 
Coelho estaba en relación 
c o n l o s p r i n c i p i o s 
pedagógicos de la Institución 
Libre de Enseñanza española 

(ILE), y con los preceptos pedagógicos de 
renovación docente de l movimiento 
internacional que abogó por metodologías 
activas. Los miembros de la generación del 70 
establecieron unos intereses culturales y 
humanistas dirigidos en parte a la proyección 
de la imagen cultural de Portugal, pero 
planteados según los nuevos preceptos de 
modernidad que se desarrollaban en Europa 
que, como hemos indicado anteriormente, 
i n f l u y e r o n e n l o s p l a n t e a m i e n t o s 
museológicos.  

La trayectoria del museo pedagógico luso fue 
estudiada con interés desde España durante las 
últimas décadas del siglo XIX (Marques 
Pereira 2013, 257 y ss.). Muestra de ello es que 
Manuel Bartolomé Cossío viajó a Portugal en 

 Para ejemplificar el acopio pedagógico desarrollado por Coelho debemos mencionar no solo los 70

fondos de la biblioteca del Museo Pedagógico Municipal de Lisboa, sino también otros casos 
como el de la Escuela Rodrigues Sampaio que […]contaron con mas de tres mil libros […] 621 
títulos publicados en alemán […] (Hernández Díaz 2009, 11-12).
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Fuente: Archivo de la Biblioteca Nacional de Lisboa, 
colección Fondo Local, 1882, 21 de abril

Imagen Nº 38. Artículo firmado por Adolfo 
Coelho. Segunda página de la revista Froebel: 

Revista de Instrução Primária

Fuente: Biblioteca do Museu 
Pedagógico Municipal de Lisboa

Imagen Nº 39. Libro en inglés 
con los sellos del Museu 
Pedagógico de Lisboa 



septiembre de 1883, para orientar y ayudar en el museo portugués de Coelho, 
inaugurado dos meses antes (García Eguren 2010, 69). 

Las experiencias lusas eran analizadas y comparadas con las llevadas a 
cabo en España. Podemos destacar los trabajos realizados por Joaquín Costa o 
Francisco Giner de los Ríos, quien publicó, entre 1879 y 1930, diversos 
artículos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, el 
BILE, que versaban sobre educación, pedagogía o museos de Portugal. Entre 
ellos, es destacable el titulado Rápida ojeada a los Museos de Lisboa (Giner de los 
Ríos 1880, 105-6). Por su parte, desde su pertenencia al ILE, Joaquín Costa 
estudió las Escuelas Ambulantes en Portugal, escribiendo también en el BILE 
sobre ello (Costas 1882, 228-29). Pero sin duda, fue la portuguesa Alice 
Pestana (1860-1929) la pedagoga más prolífica que analizó la situación 
educativa en el país luso.  

Alice Pestana que era de familia acomodada tuvo una excelente 
educación con institutrices francesas e inglesas, lo que le permitió hablar varios 
idiomas. Trabajó como periodista en distintos diarios del país, entre otros para 
The Financial and Mercantil Gazette de 
Lisboa. Entre 1888 y 1893 viajó por 
Europa debido a que el Gobierno 
Portugués la comisionó para visitar 
Francia, Suiza e Inglaterra con la finalidad 
de estudiar las condiciones de la 
educación femenina en dichos países y sus 
posibilidades de aplicación en Portugal. 
Su referente intelectual y mentor fue el 
entonces profesor de la universidad de 
Coímbra Bernardino Machado, que luego 
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Fuente: Archivo de la Biblioteca do Museu Pedagógico Municipal de Lisboa

Imagen Nº 40. Membrete de carta del Museu Pedagógico Municipal de Lisboa 

Fuente: Archivo de la Biblioteca do 
Museu Pedagógico Municipal de Lisboa

Imagen Nº 41. Sello del Museu 
Pedagógico Municipal de Lisboa 



sería ministro de Asuntos Exteriores, 
posteriormente de Interior y en dos ocasiones 
Presidente de la República . Machado le invitó 71

en 1890 a la Academia de Estudos de Lisboa, allí 
le presenta a su amigo el pedagogo español 
Giner de los Ríos. Pestana y Giner de los Ríos 
comparten conferencias en distintas ocasiones, 
creándose una ligazón de interés pedagógico y 
de amistad que le llevará a conocer a los 
miembros españoles de la Institución Libre de 
Enseñanza y a colaborar activamente con ellos. 
Junto con el grupo de profesores de Giner de 
los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío estaba 
entre otros Pedro Blanco Suárez, estrecho 
colaborador de ambos, Pestana se integra en el 
grupo español inmediatamente y realiza un 

importante análisis de la situación y evolución de la educación en ambos 
países . En 1901 se casó con Pedro Blanco Suárez, los dos imparten clases en 72

el ILE, y ella, un año después, presenta su tesis O que deve ser a instrução 
secundária da mulher? (¿Cuál debería ser la educación secundaria de una mujer?). 

 Pestana representa como pocas personalidades de su tiempo el espíritu 
de cambio en Portugal. Se mostró defensora del laicismo y de la libre 
conciencia, y al conocer de primera mano el Museo Pedagógico y el Museo 
Ambulante que Cossío había desarrollado en España, se le hizo cercano 
analizar la situación portuguesa, escribiendo con gran claridad sobre las 
escuelas ambulantes de su país (Pestana 1915). Además de colaborar 

 Bernardino Machado fue nombrado presidente electo el 6 de agosto de 1915 y su mandato duró 71

hasta el Golpe de Estado de diciembre de 1917. En 1925 de nuevo ostenta la presidencia del país, 
hasta 1927. A lo largo de su vida apoyó y trabajó por la mejora de la enseñanza en su país y tuvo una 
relación continua de amistad y de intereses comunes con los promotores del Museo Pedagógico 
Español, e incentivó la relación de pedagogos entre los núcleos lusos-españoles.

 A los cuatro años de instaurarse la República en Portugal le piden, sus compañeros españoles a 72

Alice Pestana, que viaje a Portugal y que elabore un informe sobre los avances logrados por la Primera 
República en materia educativa. Los pedagogos españoles necesitaban mirar y aprender de quienes eran capaces de 
establecer modelos educativos acordes con el espíritu de libertad que encarna el republicanismo como idea, mucho más que 
como expresión política partidista concreta. Es interesante porque del informe que presenta al Ministerio de 
Instrucción Pública en España, que es quién le paga la estancia en Portugal, se deriva meses después la 
edición del libro La educación en Portugal (Hernández Díaz 2012; Pestana 1915). 
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Fuente: Archivo de la 
Secretaría de Cultura del 

Governo da Portugal. Circa 
1910

Imagen Nº 42. Retrato de 
la pedagoga portuguesa 
Alice Pestana (1860-1929)



asiduamente con Giner de los Ríos, Cossío, Pedro Blanco y el resto de 
profesores con los que impartió clase en el ILE, también cooperó con 
Concepción Arenal (1820-1893). En concreto se implicó con el movimiento 
pro-infancia en España (Pestana 1924, 14), se preocupó de la reinserción de 
los niños delincuentes defendiendo un tratamiento centrado en la ayuda, en la 
corrección, en la educación y en la pedagogía  (Pestana 1935). 73

Estaba convencida del poder transformador que posee una educación 
sólida, asentada en los principios racionalistas y laicos (Hernández Díaz 1998, 
289-317). Preocupada siempre por la situación y la educación de la mujer, en 
1899 fundó y presidió la Liga Portuguesa de la Paz, que es considerada la primera 

 Alice Pestana era una trabajadora entusiasta y bien preparada, que estaba volcada en dar salida a los 73

problemas relacionados con la educación que acontecía en su país. Propuso soluciones que, algunas, se 
habían experimentado en otros países europeos, con resultados positivos. Pestana concita el interés de un 
grupo de señoras cooperadoras para crear el Protectorado del niño delincuente, inspirándose en las ideas de Concepción 
Arenal, en las de Dorado y en las del mismo Francisco Giner de los Ríos. Escribe artículos en revistas 
especializadas de educación, pedagogía y jurídicas sobre los resultados del patronato, y finalmente 
contribuye a organizar las estructuras jurídicas y educativas representativas del concepto abierto de tribunales tutelares 
(Hernández Díaz 2012, 272).

   

  111

Fuente: Repositorio documental Gredos, Universidad de Salamanca

Imagen Nº 43. Tarjeta postal de Pedro Blanco Suárez al profesor de la Universidad 
de Salamanca, Pedro Dorado Montero



o r g a n i z a c i ó n f em i n i s t a en 
Portugal . Meses después acudió a 74

la Conferencia de Paz de La Haya 
en representación de la Liga. 

Pestana observó cómo los intentos 
republicanos de introducir mejoras 
en el sistema educativo público de 
Portugal contaban con fuertes 
obstáculos políticos, económicos y 
sociales, y aun así, en sus escritos 
se muestra optimista ante la 
evolución que observaba en la 
escuela portuguesa, sobre todo en 
e l s i s t e m a e d u c a t i vo m á s 
innovador, el de iniciativa privada, 
como fueron las Escolas moveis 
João de Deus, los Jardins Escolas 
de Coímbra y Lisboa, la Escola 
Oficina número 1, de Lisboa, la 
L i g a P o p u l a r c o n t r a e l 
analfabetismo y la Academia de 
Estudios libres (Pestana 1915, 12).  

L a R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a 
(1910-1926), a pesar de sus muchas 

limitaciones, comenzó a aplicar nuevas propuestas educativas. Se ocupó de 
reformar la Universidad de Coímbra, la única existente en el país hasta 
entonces, y vio la necesidad de crear las universidades de Oporto y de Lisboa. 
Todo ello llevó también a plantear e iniciar importantes reformas en museos y 
bibliotecas. El trabajo que había comenzado Adolfo Coelho se mantuvo, 

 Es interesante señalar lo involucrada y activa que estaba, ya que el término pacifismo era nuevo en 74

aquel momento, hasta entonces se hablaba de pacíficos, de pacificadores pero pacifistas incluía algo nuevo, 
era el ser ambas cosas a la vez (Saint-Gille 2012; Ubric Rabaneda y Martínez Martínez 2015). Se 
considera que la palabra con esa connotación apareció en Francia en los albores del siglo XX, y luego 
se tradujo a otras lenguas. Aunque a partir de mediados del siglo XIX hubo agrupaciones de mujeres 
que se manifestaron contra la guerra, y que crearon Ligas de Mujeres para la Paz. Podemos mencionar 
tanto las de Suiza, en Ginebra en 1868, como la de Londres en 1874 y la de Francia en 1889 y después 
la de Portugal con el papel pionero de Alice Pestana. 
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Fuente: Repositorio documental Gredos, 
Universidad de Salamanca

Imagen Nº 44. Texto de tarjeta postal de 
Pedro Blanco Suárez al profesor de la 

Universidad de Salamanca, Pedro Dorado 
Montero, anunciando el envío de dos artículos 

de Alice Pestana, sobre Concepción Arenal



incluso se incrementó durante la Primera República portuguesa (1910), pero 
desaparecerá en los años posteriores con la dictadura del Estado Novo, de 
Antonio Oliveira Salazar (1926) (Mogarro 2013, 76). 

Con todo lo mostrado hasta ahora, observamos que tanto en España 
como en Portugal hubo desde el siglo XIX actuaciones más o menos decididas 
a crear museos. La evidencia del estudio de estos proyectos nos muestra como 
sus planteamientos plasmaban tendencias pedagógicas y de interés porque el 
patrimonio artístico fuera de uso general, público y social. 
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I . 2 . L A S G E N E A L O G Í A S M U S E O L Ó G I C A S 
LATINOAMERICANAS EN EL CAMBIO DE SIGLO XIX-XX. 
FOMENTO DE LA PEDAGOGÍA Y BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

Al igual que hemos revisado la situación museal de España y Portugal en 
los siglos precedentes, a partir de este apartado y con el fin de poder entender 
el panorama actual y la evolución museológica de los dos países 
latinoamericanos a estudio, Brasil y México, haremos una retrospectiva de la 
evolución y las características individuales que la museología de estos países ha 
ido presentando a lo largo de su historia. 

En este sentido, atenderemos al desarrollo genealógico de los museos en 
Brasil y México, y destacaremos los puntos clave comunes. Asimismo, 
señalaremos las características individuales que tienen que ver con la 
idiosincrasia de sus tendencias museales y su devenir en las primeras décadas 
del siglo XX. 

Todos estos referentes históricos y genealógicos de la creación de ciertas 
museologías latinoamericanas son pilares imprescindibles para esta 
investigación, pues tanto en los apartados dedicados a la Museología Social y al 
Museo Integral, como al de la repercusión de este último en Iberoamérica, es 
ineludible conocer e investigar sobre los antecedentes que dieron pie a la 
implementación de fórmulas que fueron experiencias en el pasado, pero que 
hoy por hoy vuelven a ser nombradas y traídas a colación. 

Es por ello que debemos ir esbozando las claves históricas, para entender 
el revival de museologías, de la década de los setenta y ochenta, del pasado 
siglo XX, que además se proyectan hasta nuestros días. 

Una constante, característica común en las naciones latinoamericanas 
con antecedentes coloniales, es que la búsqueda de conocimiento con relación 
a su historia precolombina se convirtió en una necesidad política de primer 
orden, como indica García Canclini (1990, 31 y ss.; 164-65; 177 y ss.). 

Sin embargo, en este punto encontramos el primer aspecto diferenciador 
entre los dos países latinoamericanos que nos ocupan. Los estados 
hispanoparlantes se caracterizaron por tener universidades en sus territorios, 
aún durante su etapa colonial. En contraposición, Brasil no tuvo el referente 
universitario antes de su independencia. 
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I. 2. 1. BRASIL, DEL MUSEO ARISTOCRÁTICO PORTUGUÉS AL 
MUSEO COMO INSTRUMENTO DE CREACIÓN DE IDENTIDAD 

I. 2. 1. A. EL ACERVO CULTURAL DE LA CORONA 
PORTUGUESA LLEGA A RÍO DE JANEIRO 

Para el estudio de la evolución museal de Brasil debemos de 
remontarnos a comienzos del siglo XIX, cuando la colonia brasileña vivió una 
gran transformación por la complicada situación que atravesaba Portugal y que 
le influirá directamente. Tal y como detalla Hugo Segawa (2007, 235), fue clave 
el traslado del reinado portugués a Rio de Janeiro (1808-1822). Recordemos 
que, el príncipe lusitano Juan VI (1767- 1826), tras la muerte de su hermano 
mayor José y ante la incapacidad de su madre como regente , tuvo que asumir, 75

en 1799, la representación de la corona . La situación política de Portugal a 76

comienzos del siglo XIX era realmente difícil, en 1801 Francia y España 
invadieron Portugal. Aunque la guerra fue breve, apenas duró dieciocho días , 77

el curso político portugués fue empeorando en los siguientes años y de nuevo 
el país fue amenazado cuando en octubre de 1807 un ejército compuesto de 
franceses y españoles se dirigió a Lisboa (Thomson 2014, 5-6). Ante tal 
situación,  Juan VI decidió trasladarse a Brasil, que era la colonia más 
importante y rica en el continente americano y fijó allí la corte. Ante las 
dificultades, pidió ayuda a los ingleses, aliados de Portugal, que les protegieron 
en la salida y traslado a tierras de ultramar (Henriques 2007, 201-43). 
Escoltados por una escuadra inglesa de siete mil hombres, el regente 
portugués y todo su séquito (se estima que fueron entre 10.000 y 15.000 
personas), embarcaron rumbo a la colonia brasileña. Llegaron en enero de 
1808 y en marzo se instaló la sede real en Río de Janeiro. 

Es conveniente para nuestro estudio indicar que el equipaje de la corte 
incluía un importantísimo acervo de arte, los archivos de estado y el valioso 

 A la reina María I, que había subido al trono en 1777 y llevaba gobernando desde entonces, se le 75

diagnosticó demencia senil en 1792, incapacitándola para gobernar (Pedreira y Dores Costa 2008, 35 y 
ss.).

 El príncipe Don Juan asumió la regencia a los treinta y dos años, hasta el 6 de febrero de 1818, 76

fecha en que fue coronado como rey Juan VI (Amaral 2015, 1051-55).

 La contienda fue conocida como Guerra de las Naranjas, entre mayo y junio de 1801. En este 77

momento histórico España se anexionó Olivenza (Cayuela Fernández y Gallego Palomares 2008; 
Ornellas de Andrade 2001). 
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tesoro real. Recordemos que la corte portuguesa, ya en el siglo XVIII, había 
desarrollado un gran interés por las colecciones artísticas y de ciencias 
naturales. Como hemos visto en el apartado de Portugal, el país contó con la 
importante preparación y el gran conocimiento del marqués de Pombal, que 
creó en 1772 el Museo de Ajuda, y que había influido en la corte de José I para 
crear las colecciones y museos reales, hecho que sin duda benefició 
posteriormente a los proyectos museográficos en Brasil. 

I. 2. 1. B. TRAS LA ESTELA PORTUGUESA. PRIMEROS 
MUSEOS BRASILEÑOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La sede real en los trópicos propició que la monarquía se encargara de 
procurar espacios e instituciones con marcado carácter artístico e intelectual en 
el país. 

Se debe subrayar el interés que Juan VI tuvo en trasladar desde Portugal 
a Rio de Janeiro la Real Biblioteca, cuyo desplazamiento abarcó cuatro años, de 
1810 a 1813.  

El 12 de agosto de 1816 se inauguró la Escuela Real de Ciencias, Artes y 
Oficios, que la corona creó tan solo seis años después de haberse instalado en 
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Fuente: Proyecto del arquitecto Grandjean de Montigny, circa 1841

Imagen Nº 45. Alzado para el edificio de la Biblioteca Real. Rio de Janeiro



Brasil. Cuatro años después, por decreto, se creó la Real Academia de Dibujo, 
Pintura, Escultura y Arquitectura . 78

La Escuela Real daría origen, posteriormente, al Museo Real de Rio de 
Janeiro (1818) y al Museo Nacional de Bellas Artes, este último fundado más 
de un siglo después, en 1937. Tanto los fondos de estos museos, como los de 
la Escuela se nutrieron de las colecciones de los aristócratas y de las de la corte 
portuguesa que llegaron a Brasil. 

Aunque el Museo Real fue 
fundado por Juan VI  en 1818, 79

transcurrirían cuatro años, hasta 1822, 
para que abriese sus puertas, en vísperas 
de la independencia de Brasil. Dedicado 
a las ciencias naturales, su principal 
objetivo era el mismo que se había 
propuesto en Portugal con el museo de 
Ajuda y el de la Universidad, promover 
la investigación científica en el país, y en 
su caso, difundir el conocimiento y los estudios 
de las ciencias naturales en el Reino de Brasil, 
al contener miles de objetos dignos de 
observación y examen, y que podían ser 
utilizados en beneficio del comercio, la 
industria y las artes (Fiocruz 1818, 1). 
Siguiendo la estela portuguesa, el museo 
bras i leño estuvo abier to a los 
inves t i g adores todos lo s d í a s, 
reservando el jueves para el público en 

 La corona imperial llevó a Brasil, en 1816, a un grupo de artistas franceses conocidos como los de 78

la Misión artística francesa, que entraron a trabajar en la Escuela Real, después en la Real Academia 
(1820) y posteriormente en la Academia Imperial de Bellas Artes (1827). Lo formaron: Jean Baptista 
Debret, el pintor Nicolas Antoine Taunay, su hermano el escultor Auguste Marie Taunay, el grabador 
suizo Charles-Simon Pradier y el arquitecto Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny. 
Posteriormente se incluyeron Felix E. Taunay (hijo de Antoine Taunay) y los hermanos Marc y 
Zépherin Ferrez, escultores y profesores en la Escuela Real (Luz 2004, 16-22). 

 El rey se vio influenciado por su nuera, la emperatriz Leopoldina de Austria, quien era una 79

apasionada de las Ciencias Naturales, ella también transmitió ese interés a su marido Pedro I de Brasil 
y a su hijo Pedro II.
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Fuente: Archivo de la Biblioteca del 
Museo de Bellas Artes de Rio de Janeiro

Imagen Nº 46. Estatutos de la 
Academia Imperial y Escuela de 

Bellas Artes. Decreto de 23 de 
noviembre de 1820. Ubicada en Rio de 

Janeiro



general . Con el paso de los años, 80

en 1892, se convirtió en el Museo 
Nacional. 

Al margen de algunas experiencias 
aisladas durante el periodo 
colonial, el museo brasileño se 
erigió sobre la ausencia de 
antecedentes. Como dice Segawa, 
la museología brasileña nace como 
desafío a la construcción de lo 
nuevo. Él mismo se preguntará: 
¿Pero qué nuevo era este que se 
presentaba? (2007, 236). 

Pues bien, la novedad y el eje 
vertebrador de su museología fue 
el desarrollo científico, cultural, 
h u m a n í s t i c o y a r t í s t i c o . 

Pensamiento que puso de manifiesto el estadista brasileño, el vizconde de Rio 
Branco , en su discurso de 1877 (Besouchet 1985, 49). 81

La perspectiva colonialista se aferraba a su idea de conseguir un 
desarrollo y progreso similar al de Portugal, el problema fue que la 
construcción de esta civilización brasileña se hizo desde el desconocimiento. No 
se había explorado el territorio, ni ahondado en las diversas culturas y 
poblaciones del extenso país. Esta carencia de museos brasileños tendrá 
consecuencias a posteriori ya que, si bien buscaba el asentamiento de una idea 
patriótica de creación de identidad colectiva, allanaba el camino para la 
necesidad de una segunda oleada de descolonización cultural, con el 
afloramiento de la necesidad de defensa de la diversidad cultural propiciada 

 Una parte sustancial de su colección consistía en objetos traídos de los palacios portugueses de 80

Queluz y del Museo Real de Ajuda, encargados por el marqués de Pombal para la instrucción de los 
príncipes.

 El Vizconde de Rio Branco se convirtió en Primer Ministro en 1871. Su gobierno estuvo marcado 81

por una época de prosperidad económica y la promulgación de importantes reformas, como la Ley de 
los vientres libres, que indicaba que los niños nacidos de mujeres esclavas eran libres. Este fue el 
primer paso, en un lento proceso para la abolición de la esclavitud en Brasil.
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Fuente: Fotografía de Marc Ferrez, 1891

Imagen Nº 47. Escuela Real de Bellas 
Artes de Rio de Janeiro, inaugurada en 

1826



por su riqueza de culturas indígenas. Por tanto, en busca de la construcción de 
esta identidad, el museo se convirtió en una herramienta fundamental dentro 
del discurso colonizador. 

I. 2. 1. C. LOS MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES 
PROTAGONISTAS DE LA MUSEIZACIÓN TRAS LA INDEPENDENCIA 

Tras la independencia en 1822, el Museo de Historia Natural se convirtió 
en el referente museal, ya que era el único cuyos contenidos no necesitaban del 
pasado colonial. Se comienza una labor de edificación de estado 
independiente, y se remarca mucho la idea de la pedagogía patriótica (Abreu 
2002, 142-44). En esa línea, la élite letrada y política mostraba la necesidad de 
relatar la historia de Brasil. 

En 1838, dieciséis años después de la independencia, se crea el Instituto 
Histórico y Geográfico de Brasil, dedicado a la redacción de una nueva agenda 
histórica, que ocho años después de su creación, en 1844, será el organismo 
encargado de organizar un concurso, bajo el título de Cómo escribir la historia de 
Brasil, lo que sin duda dejaba bien al descubierto las funciones y objetivos de la 
institución. 

La concurrencia la ganó el naturalista alemán Karl Friedrich Philipp von 
Martius (1794-1868) , quien abogó por la idea de que el país debería definirse 82

a sí mismo a través de su mezcla inigualable de pueblos , enfatizando de 83

manera muy especial su enorme riqueza natural y la abundancia de su 
biodiversidad . 84

Esta tendencia a buscar el canon de los museos de ciencias naturales 
como iniciadores de la actividad museal es característica común, aunque no 
exclusiva, en muchos de los países latinoamericanos, como el caso de México 

 Karl Friedrich Philipp Von Martius viajó a Brasil en la comitiva de la Duquesa austriaca Leopoldina, 82

entonces futura esposa del emperador Pedro I. Von Martius fue enviado por la academia de Baviera 
para estudiar la botánica, zoología y mineralogía de Brasil (Martius et al. 1994). 

 A fecha de 2021, Brasil sigue atesorando una importante diversidad cultural, ocupando el séptimo 83

lugar a nivel mundial, justo detrás de México, el otro país latinoamericano que nos ocupa (Committee 
World Heritage 2021).

 Esa biodiversidad se ha mantenido en el tiempo, a la cabeza del conjunto de países de todo el 84

mundo, hasta de finales del siglo XX (Mittermeier y Goettsch Mittermeier 1997) e, incluso a pesar de 
los fenómenos de degradación y sobrexplotación natural, hasta la actualidad (Committee World 
Heritage 2021).
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que a continuación veremos . Es por lo que descubrimos una notable 85

proliferación de museos dedicados a contenidos de las ciencias naturales en el 
territorio brasileño. Como ejemplo encontramos el ya nombrado Museo 
Nacional (1818); el Museo Paraense (1866) dedicado al estudio y la 
investigación de los sistemas naturales y culturales de la Amazonía; el Museo 
Paulista (1895) dedicado a las ciencias naturales y el Museo Paranaese (1876) 
que igual que los anteriores tenía un enclave histórico en su campo de la biología 
(Bezerra de Meneses 2002). 

En lo tocante a la tardía aparición de los museos de Bellas Artes en el 
caso de Brasil, resulta interesante mencionar al que se puede considerar un 
buen ejemplo, la Pinacoteca do Estado de São Paulo, inaugurada en 1905 y una 
de las más relevantes del país en la actualidad. Surgió a través de la colección 
del Instituto de Artes y Oficios, configurándose de este modo en uno de los 

 Aunque no es un país de estudio en esta investigación, debemos mencionar casos como el de 85

Argentina, que difieren de esta tendencia. Al haber tenido una relación más estrecha con Europa, 
después de su independencia sí desarrolló desde un principio el Museo de Bellas Artes. Esta labor se 
debió al artista, crítico y considerado primer historiador del arte argentino, Eduardo Schiaffino, que 
inauguró el Museo Nacional de Bellas Artes el 25 de diciembre de 1896, poniendo de manifiesto lo 
necesario que era fomentar y desarrollar un arte nacional. Este historiador fue el primer director del 
Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Asimismo, dejó testimonio escrito de las visitas que 
hizo a Europa y de cómo Argentina debía seguir los pasos de las políticas y actividades artísticas 
llevadas a cabo en los salones y museos europeos (Castilla 2010, 81). 
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Fuente: Fotografía Wilfredor, 2016

Imagen Nº48. Pinacoteca de São Paulo, situada en el barrio de la  Luz. Fue 
inaugurada en 1905



primeros ejemplos de museo de Bellas Artes brasileño. El edificio fue 
proyectado por el arquitecto Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Su 
distribución y montaje bebía del modelo de pinacoteca europea decimonónica, 
pero desde su inauguración siempre ha estado en constante cambio y 
remodelación, siguiendo los preceptos más modernos para la optimización de 
espacios expositivos y de almacenaje . 86

Hasta aquí podemos considerar el primer período importante dentro de 
los inicios de la museización de Brasil, el segundo período se enmarca en la I 
República brasileña (1889-1930). Este lapso temporal estuvo imbuido por la 
teoría positivista, que como hemos indicado en el caso español y portugués 
habían evolucionado del krausismo, y al igual que como había ocurrido en 
otros países, esta teoría fue el motor de la construcción de museos y base para 
una museografía que ayudaba al entendimiento del arte, sirva como ejemplo el 
Museo del Prado en España (Arnaldo 2016). La fuente de piezas artísticas 
venía de los acervos de los coleccionistas, por lo que las tipologías de museos 
que se inauguraron en este momento fueron museos o casas museo de 
coleccionistas, así como casas museos de personalidades brasileñas. 

Podemos hablar de una tercera etapa destacable en la museización de 
Brasil, que se puede encuadrar en la Revolución de 1930 y la posterior 
implantación del Estado Novo o la Era Vargas en 1937, que estuvo vigente 
hasta 1945. Fue tras el golpe de estado dado el 10 de noviembre de 1937 por el 
presidente Getúlio Vargas (1882-1954) , cuando su régimen autoritario del 87

Estado Novo hizo que se fortaleciese la identidad nacional, plasmándose en 
un reforzamiento de políticas educativas y culturales de carácter nacionalista. 

A finales de los años treinta, el Ministerio de Educación y Salud, dirigido 
por Gustavo Capanema (1900-1985) , fue quien puso en marcha toda una 88

 Tanto es así, que su última reforma finalizó en 2012, aunque entre 1998-1999 ya se había hecho una 86

de gran magnitud por parte del arquitecto Paulo Mendes da Rocha, cuya obra le valió el premio Mies 
van der Rohe en el año 2000.

 Gétulio Vargas fue cuatro veces presidente de la República brasileña, la primera en el Gobierno 87

Provisional (1930-1934), la segunda en el Gobierno Constitucional (1934-1937), la tercera con el golpe 
de estado que dio origen a la denominación del Estado Novo (1937-1945) y, la última, en la que 
resultó presidente por voto electo (1951-1954).

 Capanema ejerció el cargo de ministro de educación durante once años continuos (Bomeny 2001; 88

Gomes 2000).
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política de domesticación simbólica (Segawa 2007, 242), que debemos entender 
como una estandarización, como la homogeneización de costumbres, de la 
lengua, educación y cultura. Para Capanema la educación era un instrumento 
del Estado y debía regirse por el sistema de pautas morales, políticas y 
económicas que formasen la base ideológica de la nación y, por lo tanto, estaba 
bajo la custodia y control del Estado. 

En este aspecto de uniformizar la educación y la cultura, no debemos 
perder de vista que, en Brasil, según los datos de la ONU en 2019, el año 
internacional de las lenguas, se hablan entre ciento sesenta y ciento ochenta 
lenguas, pero solo hay una lengua oficial, el portugués. Este hecho tiene 
mucho que ver con las políticas de estandarización cultural que se proyectaron 
entre los años treinta y los cuarenta del siglo pasado (Dixon y Aikhenvald, 
2006). 

Otro punto de apoyo clave para esta política fue la creación, en 1937, del 
Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN), cuya misión 
fue la de sistematizar y reconocer todo el patrimonio cultural y artístico que 
poseía el país, así como ejercer la responsabilidad de su protección. Esta tarea 
se debe a Mário de Andrade (1893-1945), humanista y promotor del 
modernismo brasileño, quien aconsejó fundar, dentro del SPHAN, la Sección de 
Museos. Asimismo, estipuló que esta sección debía articularse en función de 
una taxonomía museológica muy concreta, apoyada en cuatro grandes 
categorías de museos: el Museo Arqueológico y Etnográfico, el Museo de Arte 
Histórico, la Galería Nacional de Bellas Artes y el Museo de Artes Aplicadas y 
Técnica Industrial (Andrade y Franco de Andrade 1981, 35-54). 

Es en ese momento cuando los museos de historia y de arte comienzan a 
tomar mayor peso y desbancan al museo de historia natural como modelo de 
museo paradigmático para el país. 

I. 2. 1. D. BRASILIA, NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD, 
NUEVO CONCEPTO DE MUSEO 

Antes de que llegasen las experiencias de la Nueva Museología a finales 
del siglo XX, se dieron los últimos episodios sobre la discusión en torno a la 
identidad brasileña. Este hecho se tradujo en la plasmación de movimientos 
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artísticos vinculados a la internacionalización, como fue el caso del arte y la 
arquitectura encarnadas en Brasilia. 

Con la creación de la nueva ciudad de Brasilia , en 1956, ubicada en el 89

centro del país, el gobierno brasileño independiente rompía con la vinculación 
que el poder colonial portugués había tenido con la costa atlántica y con 
ciudades como Rio de Janeiro y Salvador de Bahía. El valor simbólico de esa 
decisión es de especial importancia, ya que dos de los principales objetivos 
fueron impulsar el desarrollo del interior del país y, por otro lado, conferir a la 
capital de la nación, y sede de gobierno central, unas características totalmente 
nuevas y desvinculadas de Portugal. 

De manera paralela a la instauración de la nueva capital, nació la idea de 
erigir un museo en ella. De esta forma comenzó una larga conversación entre 
el arquitecto Oscar Niemeyer  y el prestigioso crítico de arte Mário Pedrosa . 90 91

En estas tertulias, durante 1958, se discutía la idea de la creación de una ciudad 
desde cero y de un museo sin historia a sus espaldas.  

 Aunque el proyecto de ley para construir Brasilia se aprobó al término de la dictadura de Getulio 89

Vargas, la construcción de la capital comenzó en 1956, con el gobierno de Juscelino Kubitschek.

 Niemeyer ya había trabajado para el ministerio de educación durante el Estado Novo, bajo el 90

encargo del ministro Capanema, para proyectar su sede. 

 Pedrosa (1900-1981) representa el ejemplo del intelectual público implicado en la controversia 91

sobre el futuro de la sociedad, tanto en términos culturales como políticos (Arantes 2004). 
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Fuente: Archivo Centro de Documentação e 
Memória da UNESP. Cemap-Interludium-

Cedem

Imagen Nº 49. Mario Pedrosa

Fuente: Archivo Getty Images. Autor 
desconocido 

Imagen Nº 50. Oscar Niemeyer



Respecto a esta última idea, Pedrosa (2015, 412-16) dejó muy clara su 
posición en la carta que le envió a Niemeyer el 24 de julio de 1958: 

Nada de construir en Brasilia otro museo dicho de arte moderno, en los 
moldes de los muchos que están siendo organizados por el país o incluso 
de los intentos más importantes de Rio de Janeiro y de São Paulo. 

Asimismo habla del perfil que tendría este museo y comenta los de Rio 
de Janeiro y São Paulo: 

[…] El resultado es que será siempre un museo “a la americana”, o 
sea, incompleto en sus colecciones en lo que se refiere a una auténtica 
representación por escuelas y ciclos de arte del pasado, e “hibrido”, o sea, 
sin una especialización caracterizada, de nivel verdaderamente histórico y 
científico. En cuanto a los otros dos de Rio y de São Paulo, más 
especializados en materia de arte moderno o contemporáneo, dejan mucho 
que desear en sus colecciones y acervos, a pesar de los esfuerzos 
sobrehumanos y patrióticos de sus direcciones. Otro museo más en 
Brasilia vendría solo a aumentar la lista de museos incompletos, y, peor 
aún, a malgastar esfuerzos y recursos, en una especie de competencia con 
los ya existentes, sin mayores resultados o más positivos […]. 

La novedad de la propuesta de Pedrosa radicó en salirse de la norma de 
los museos tradicionales del momento. El museo de Brasilia debía centrarse en 
lo educacional y documental, no buscar la adquisición de obra, sino copias y 
una documentación completísima que concentrase todas las historias del arte a 
nivel mundial. Un proyecto ambicioso, pero, a ojos del crítico, una empresa 
con mayor coherencia y más competente dentro del circuito museístico, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

De esta manera, Mário Pedrosa enfrentaba la problemática de no tener 
un patrimonio anterior y la falta de obras originales, potenciando una vía 
virtual. Como vemos, Pedrosa a finales de los años 50 ya intuye un nuevo tipo 
de museo y es una línea de trabajo que deja abierta, y que ve extrapolable a 
otros museos del resto del país. Su principal defensa para este modelo es que 
se trataba de una fórmula coherente para una ciudad creada a mediados del 
siglo XX y que sería la capital del país. 

A este respecto, es de obligada mención indicar que el análisis de la 
potencialidad de un museo de estos rasgos, concentraba características de las 
tendencias museológicas de la postmodernidad, adelantándose de este modo a 
los estilos venideros de las próximas décadas (García Canclini 1990, 305-8). 
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Por todo lo antedicho, queda patente que, desde comienzos del siglo 
XIX, Brasil fue escenario de fundamentales cambios a nivel político, social y 
cultural. Su transformación de colonia de ultramar a sede del reino provocó la 
llegada de adinerados europeos, pero también la esclavitud de indígenas y la 
trata de esclavos africanos, que desembocó en la transformación del país. 

La monarquía se preocupó de conservar y custodiar el importante acervo 
patrimonial que trasladó desde Portugal, pero también vio la necesidad de 
potenciar la investigación, lo que trató de implementar con la inauguración de 
museos de ciencias naturales, especialmente. 

Sin embargo, en tal coyuntura, cabe preguntarse por la identidad, tanto 
de las personas que estudiaban e investigaban en esos museos, como por la 
naturaleza de los públicos que acudían a ellos. Todo contemplado desde la 
perspectiva de la magnífica diversidad que Brasil presentaba, no solo desde el 
punto de vista de recursos naturales, sino también, y, sobre todo, de realidades 
étnicas, idiomáticas y culturales que obedecían a las variadas formas de vida y 
costumbres entre las poblaciones urbanas y rurales, algunas de ellas ubicadas 
en la selva, conocida o ignota. Y la respuesta a los interrogantes planteados es 
sencilla, los museos creados en Brasil durante el siglo XIX y comienzos del 
XX estaban destinados a la población instruida que vivía en las grandes 
ciudades. 

Las ciudades evolucionaron con la propia sociedad. Con la 
independencia del país (1822), los museos también cambiaron, acomodándose 
hacia una nueva población y sus manifestaciones culturales, afianzándose y 
reconociendo el patrimonio cultural y artístico que poseían. Sin duda, todo ello 
contribuyó a que Brasil buscara, analizara y reflexionara sobre la situación 
museológica y las funciones que debía cumplir el museo. Con la creación de 
Brasilia, una nueva ciudad, moderna e independiente del pasado portugués, el 
concepto del nuevo museo apareció centrándose en lo educacional y 
documental. 

I. 2. 1. E. LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES Y LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE BRASIL 

Desde que, en el siglo XVI, el territorio de Brasil pasó a ser colonia 
portuguesa, la producción de sus significativos sistemas agrícola y minero se 
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apoyó en el trabajo de los esclavos, indígenas  y africanos. Esta circunstancia 92

se prolongó en el tiempo hasta el siglo XIX. Incluso después de la 
proclamación de la independencia de Portugal, en 1822, aún se siguió 
traficando con un millón más de africanos. Brasil fue el último país en abolir la 
esclavitud, lo que no hizo hasta 1888. 

En este estado de cosas, es fácil entender que la enseñanza y la educación 
solo se encontraban orientadas a los miembros de la élite social y económica, 
aproximadamente un máximo de la décima parte de la población que, a su vez, 
era la que dirigía los destinos del país. Respecto a la instrucción del resto de la 
población, campesinos y esclavos, no se consideraba necesaria, ya que no era 
vista como una condición imprescindible para mantener la producción. 

Establecidas las bases económicas y sociales del nuevo país 
independiente, a partir de mediados del siglo XIX, el imperio brasileño 
comenzó a pugnar por hacerse un hueco en el panorama internacional, a la 
búsqueda del progreso y modernidad que se daba en los países más avanzados. 
Con tal intención, y para poder mostrarse públicamente en los escenarios más 
globales, se escogió estratégicamente la participación en las exposiciones 
universales, como adecuadas plataformas de exhibición de las abundantes 
riquezas del país. 

Ante el origen esclavista de la producción de riqueza que Brasil hacía 
ostensible, los abolicionistas ingleses y franceses vertieron duras críticas, 
especialmente con ocasión de la Gran Exposición de Londres de 1862. 

 Ante esta inesperada resistencia, el gobierno brasileño diseñó una 
campaña de reconstrucción de su imagen que pudiese paliar sus aspectos 
negativos, mostrando un país civilizado y en progreso, para emplearla en las 
exposiciones posteriores. Desde ese enfoque, se trató de evitar totalmente las 
referencias al tema de la esclavitud y, en su lugar, se promovería el proceso 
gradual del “blanqueamiento de la nación” y se redoblarían esfuerzos para 

 Los colonizadores portugueses comenzaron utilizando esclavos indígenas en los campos. Pero la 92

esclavitud indígena producía diversos problemas, entre ellos que los religiosos católicos defendieron a 
los indios, condenando su esclavitud. Eso derivó en buscar una solución alternativa que conllevaba la 
sustitución de la mano de obra indígena por esclavos africanos. En este sentido, señalar el distinto 
tratamiento que recibieron ambas esclavitudes, ya que la esclavización de indios fue prohibida en el 
siglo XVIII por el marqués de Pombal, pero la de los esclavos africanos se prolongó en el tiempo 
hasta final del siglo XIX.  
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tratar de dar presencia y mostrar la construcción del llamado paraíso racial. Para 
ello, se sirvieron de la tecnología de representación más moderna de la época, 
la fotografía. De manera que hicieron uso de la fotografía y de las 
connotaciones de objetividad que esta poseía, al beneficiarse de la sensación 
generalizada de que lo reproducido a través de la cámara era un fiel reflejo de 
la realidad que se presentaba frente a su objetivo. 

Precisamente esa característica es la que señala Barthes como noema de 
la fotografía, totalmente asumido en la cultura occidental hasta la disrupción 
digital, que dictaba que la esencia de la fotografía de algo residía en la asunción 
de la afirmación axiomática de que sobre aquello representado en la fotografía 
se podía atestiguar, esto ha sido (…) lo que veo se ha encontrado allí (1982, 136-37), 
hasta tal punto que se llega a entender la fotografía como un espejo de lo real, 
instaurándose como principio básico la analogía objetiva entre la imagen y la 
realidad representada (Dubois 1986, 20). 

De manera que la fotografía fue utilizada, desde sus orígenes, por los 
poderes fácticos para mostrar la realidad que les interesaba . Y también 93

fueron estos los principios desde los que se dictaron las directrices narrativas y 
de tratamiento de los temas que se les exigieron a los fotógrafos que tuvieron 
que reflejar y construir la realidad del Brasil que se quería transmitir hacia el 
exterior. Las imágenes debían alejarse de las desagradables realidades de la 
esclavitud y el mestizaje, mostrando un país de etnia blanca donde se prefería 
exponer fotografías de miembros de la élite social, y en las cuales a los 
africanos y sus descendientes se les proporcionaba un trato humano. Así, 
abundaron sobre todo imágenes de la familia imperial y de personalidades 
destacadas, alejándose de la verdadera composición social y étnica del país 
(Schuster y Buenaventura 2017, 64). 

En general, la política cultural buscaba visibilizar que se tenía un proyecto 
de civilización en el que se contemplaba la integración de los esclavos, en base a 
su futura transformación en ciudadanos (Schuster y Buenaventura 2017, 62-65). 

 Es el caso de la reina Victoria de Gran Bretaña, que encargó al fotógrafo Roger Fenton cubrir la 93

Guerra de Crimea, indicándole que no debía mostrar muertos (Gómez Gómez 2008, 157-74). Tanto 
en el caso de la monarca inglesa, como en el del Emperador Pedro II, nos encontramos con dos 
grandes coleccionistas de fotografías. Pero además, el monarca fue fotógrafo aficionado y llegó a 
reunir más de veinte mil fotografías a lo largo de su vida, que donó a la Biblioteca Nacional de Brasil, 
para constituir la colección que lleva el nombre de su esposa, la Emperatriz Thereza Christina Maria, y 
que puede visionarse en el programa de la Unesco denominado Memoria del Mundo.
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Pero lo cierto es que, para alcanzar algún atisbo de modernidad tuvo que 
llegar la prohibición de la esclavitud. Como además coincidió con el inicio de 
la revolución industrial, este cambio social produjo un fuerte éxodo de los 
territorios rurales hacia las ciudades, donde se asentaron las nuevas industrias, 
que eran las que más mano de obra demandaban. Pero además de buena parte 
de población campesina autóctona, las necesidades que se planteaban sirvieron 
de reclamo internacional, lo que también fue aprovechado para, durante la 
última década del siglo XIX y principios del siglo XX, “blanquear el país” con 
los cinco millones de emigrantes europeos, procedentes de Alemania, Italia, 
Polonia, Portugal y España, que llegaron a Brasil, además de una nutrida 
colonia japonesa .. 94

 I. 2. 1. F. EL MUSEO PEDAGÓGICO BRASILEÑO, LA 
EDUCACIÓN COMO INTEGRACIÓN SOCIAL 

Con el ánimo de analizar los cuatro países de la manera más similar, 
queremos enfrentar la situación pedagógica porque sin duda es la base para las 
posteriores propuestas de la museología social y del museo integral.  

Tanto las exigencias mínimas de formación de las nuevas industrias 
(Toffler 2017), como la masiva llegada de miembros de otras culturas e 
idiomas, fueron factores determinantes para forzar la necesidad de alfabetizar 
a la sociedad. Sin embargo, la mezcla de etnias, unida a la diferencia de clases, 
perviviría aún muchas décadas, a pesar de que se levantaron voces que 
apuntaban a que la preparación cultural y académica sería una manera de limar 
e ir minimizando esos contrastes.  

En este sentido, el antropólogo suizo Alfred Metraux (1902-1963), 
defensor de los derechos humanos, estudió las relaciones étnicas en Brasil . 95

Algunas de sus conclusiones las haría públicas a través de su artículo “Brasil, 
¿tierra de armonía racial?”, publicado en El Correo de la Unesco, revista de la 
ONU dedicada a educación, ciencia y cultura.  

En las diferentes exposiciones universales, se mostraban fotografías de trabajadores del campo de 94

raza blanca, con el claro objetivo de presentar un Brasil europeizado.

 La Unesco publicó desde 1950 artículos y obras sobre la raza y el pensamiento moderno (Bastide y 95

Fernandes, 1955; Wagley, 1952)
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En su escrito, partiendo de la época colonial, explicaba que las 
desigualdades más notables se producían por las diferencias sociales y estas 
por las educativas: 

Las gentes de color se encuentran sobre todo en las clases inferiores y 
constituyen el proletariado urbano y rural. La calidad de "hombre del 
pueblo” se asocia con demasiada frecuencia a la noción de color. Por ser 
inculto y no tener "maneras”; es por lo que un hombre de color incurre 
en el riesgo de ser víctima de condescendencias envueltas en desprecio, y en 
virtud de ese mismo predominio del espíritu de clase, el "hombre de 
color”, rico, instruido o culto se encuentra, por decirlo así, “blanqueado”. 
… pero en realidad sus protestas (se refiere a negros y mestizos) se 
dirigen a un régimen de clase y no de casta. Si la vida les ha 
decepcionado no es tanto por haber nacido negros, sino porque pertenecen 
a una clase pobre y no han podido recibir la educación, que es una de las 
condiciones para poder ascender en la escala social (Métraux 1951, 3).  

En la misma línea de lo 
e x p r e s a d o p o r e l 
antropólogo suizo, se venían 
o y e n d o i n t e l e c t u a l e s 
brasileños, desde antes de la 
p r o c l a m a c i ó n d e l a 
República (1889). Criticaban 
el modelo social en el que 
vivían, y veían la educación como 
parte de una acción política que 
integrase a las masas en el proceso 
social; se hacía necesario educar al 
hombre para que se convirtiese en 
un elemento productivo, dentro de 
u n a s o c i e d a d d i n á m i c a 
(Ghira lde l l i 1987, 17) . 
Incluso desde mediados del 
siglo XIX, cuando la ciudad 
brasi leña desar rolló un 
modelo urbano comercial, 
l o s m á s i l u s t r a d o s 
a c o n s e j a b a n m e j o r a s 
e d u c a t i va s , p o rq u e e l 
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Fuente: El Correo de la Unesco, abril de 1951

Imagen Nº 51. Artículo de Alfred Metraux, 
“Brasil, ¿tierra de armonía racial?



analfabetismo constituía un serio problema para el progreso económico y de 
calidad de vida de los trabajadores (Santos Ribeiro 1989, 82-83). 

I. 2. 1. F. 1. Museu Escolar y Museu Pedagógico 

En Brasil, como en otros muchos países, había un sector de personas 
instruidas que estaban al día sobre las innovaciones pedagógicas que se 
desarrollaban a nivel internacional. Su interés les había llevado a viajar y 
participar en foros y reuniones donde se hablaba de educación, instrucción y 
pedagogía (Morillo Morales 2015, 157). 

Conocían las tendencias más progresistas en enseñanza, habían visitado 
las Exposiciones Internacionales de Londres y de París que se había celebrado 
desde mediados del siglo, en las que se mostraban materiales y métodos 
pedagógicos, y asimismo estaban suscritos a revistas especializadas en 
educación. Una de las ideas más generalizadas en los citados foros y 
Exposiciones Internacionales, impulsada desde Europa, era la de que la 
enseñanza fuese obligatoria y universal . 96

 Toda esta tendencia en el ámbito internacional propició que en 1870 
surgiese en Brasil la idea de crear un museo pedagógico similar al de otros 
países. En opinión de la profesora María Helena Cámara Bastos, de lo que se 
trataba era de aprovechar la participación en las Exposiciones Universales, para 
representar la modernidad educativa brasileña de aquel momento (Bastos 2002a, 
258). 

El museo pedagógico brasileño vería la luz el 2 de diciembre de 1883, tan 
solo cuatro meses después de que Adolfo Coelho inaugurara el primero en 
Portugal. Y como ya ocurriese en el caso de los dos países de la península 
ibérica, tampoco en Brasil se dio interés o apoyo por parte de las instituciones 
gubernamentales, de modo que fueron los propios profesores y pedagogos los 

 En este sentido, es interesante destacar como, avanzando con el tiempo, los espacios dedicados a 96

los aspectos educativos y sus concomitantes fueron incrementándose dentro de estas manifestaciones 
internacionales. Así, durante la exposición de París, en 1855, se trataron temas como el de la 
beneficencia y el de la educación pública. Y en la Exposición Universal de Londres de 1862, se 
manifestó un especial interés por las innovaciones en materia educativa y pedagógica, creándose 
programas y zonas específicas dentro de los pabellones de las naciones más desarrolladas, para 
mostrar los avances en dichas materias (Morillo Morales 2015, 156-57 y 371).
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que tuvieron que enfrentarse al reto de 
manera privada . 97

El museo se ubicó en la ciudad de 
Rio de Janeiro, recibió la denominación 
de Museu Escolar Nacional, aunque en 
realidad cumplía funciones de centro 
de formación para el profesorado. Esta 
ambigüedad no alcanzaba solo a ese 
aspecto concreto, sino que se extendía 
a otras funciones, objetivos, actividades 
y formas de funcionamiento. Así, el 
museo, que contaba con un importante 
acervo, gracias a la donación del 
material de la Primera Exposición 
Pedagógica, que se había celebrado en 
1883 en el propio Rio de Janeiro 
(Fuchs 2009, 63), abría al público dos 
veces por semana y el domingo todo el 
día, pero también tuvo épocas en las 
que acogía exposiciones escolares 
anuales. 

Esta imprecisión en la nomenclatura, e indefinición en las funciones, 
resultó común a muchos de los centros que se fueron creando en diversos 
países, lo que animó al español Cossío a tratar de aclarar las diferencias entre 
los dispares apelativos y determinar las funciones a cumplir por cada uno de 
ellos. Entre un museo escolar y un museo pedagógico hay la misma diferencia que entre 
educación y pedagogía. El material del primero servirá para educar; el del segundo para 
aprender a educar  (2014, 134). 98

 A partir de los años cincuenta, en las principales ciudades del país se crearon numerosos colegios 97

religiosos de origen europeo, francés o belga, y también colegios dirigidos por mujeres de la pequeña 
burguesía. Muchos de ellos estaban destinados a la enseñanza femenina y siempre eran privados. 

 En agosto de 1905 se celebró en Bilbao una Exposición Pedagógica y Cossío dio una conferencia  98

con el título El maestro, la escuela y el material en la enseñanza, que meses después se editó como libro y en 
el 2014 se ha reeditado con dos textos más que se habían conservado inéditos.
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Fuente: Imagen de la página 3

Imagen Nº 52. En el Catálogo de la 
Biblioteca del Museo Escolar 

Nacional se reflejan los estatutos, el 
reglamento del museo, así como la 
referencia bibliográfica de los 3089 

libros que guardaban



Con la proclamación de la República, en 1889, Brasil instituyó el primer 
ministerio con competencias educativas, denominado Ministerio de 
Instrucción, Correos y Telégrafos (Ghiraldelli 1987, 18). Un año después sería 
nombrado ministro de educación Benjamin Constant (1836-1891), partidario 
de la filosofía del francés Auguste Comte y consecuente con ello, fundador del 
positivismo en Brasil. El nuevo ministro, ante la palpable carencia de 
profesorado cualificado en el país, priorizó la organización de la Escuela 
Normal para maestros. 

I. 2. 1. F. 2. El Museu Pedagogium y Menezes 
Vieira 

El 16 de agosto 1890, a instancia de Benjamin Constant, se creó un 
nuevo museo pedagógico, el Pedagogium, que venía a sustituir al extinto 
Museu Escolar Nacional, ya con competencias más claras y definidas. Se ubicó 
también en la ciudad carioca y fue el positivista Joaquin José Menezes Vieira su 
director, durante siete años, entre 1890 y 1897 (Bastos 2002a, 2002b; Lima da 
Silva 2018; Souza y Santana 2012). 

Menezes Vieira era profesor y médico y poseía un recorrido docente 
amplio e innovador. En 1872 había fundado un colegio privado para niños de 
clase social alta, junto a su esposa, Carlota de Menezes Vieira. Como línea 
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Imagen Nº 53. Diploma de la Exposición Pedagógica de Rio de 
Janeiro, expedido en 1883



pedagógica se apoyaron en 
las máximas del pedagogo 
a l e m á n F r ö e b e l  e 99

incluyeron los métodos 
m á s m o d e r n o s d e l 
m o m e n t o , q u e 100

englobaban la gimnasia, el 
museo escolar, las fiestas 
escolares, exposiciones 
ar t í s t icas, e tcétera . Y 
crearon el primer jardín de 
infancia de Brasil  (Vidal 101

y Hilsdorf  2001, 231-34).  

Menezes Vieira, como director del Museu Pedagogium, y en plena 
sintonía con el ministro Constant, realizó un proyecto de educación 
completamente pionero. El centro se dotó de todos los avances educativos 
para ofrecérselos a sus usuarios, principalmente estudiantes de magisterio y 
docentes. Se brindaban servicios de información para profesores y alumnos, 
biblioteca con préstamo gratuito, exposición y difusión de materiales 
didácticos, tratados de pedagogía y metodología, catálogos y memorias de 
congresos y conferencias. En el Pedagogium, entre 1891 y 1896, se ofertaron 
cursos, conferencias y se celebraron exposiciones escolares anuales, para 
mostrar el material didáctico y exponer las obras de estudiantes y 
profesores . 102

 Este pedagogo alemán fue el creador del primer jardín de infancia. Para Froëbel la educación de los 99

primeros años del niño era esencial, debía estar basada en tolerar y proteger, no en obligar o impedir 
su espontaneidad, y consideraba que el juego era esencial (Ruiza, Fernández, y Tamaro 2004).

 Fueron seguidores de pedagogos como Pestalozzi, Froëbel, Girard, Marie Pape-Carpantier, y 100

adaptaron sus teorías a las necesidades y características de Brasil (Baldan 2006, 209).

 Él y su esposa estudiaron y adaptaron las teorías de Froëbel y Marie Pape-Carpantier para su 101

centro y para los estudiantes de la Escuela Normal de Maestros (Baldan 2006, 206).

 Menezes Vieira encargó en Francia material didáctico, como colecciones de murales traducidos a 102

portugués, para el estudio de geografía y de ciencias naturales, con carteles del cuerpo humano, 
botánica, zoología, edificios del mundo, etcétera (Vidal 2009, 44).
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Fuente: Acervo de la Escuela Normal San José, São 
Paulo. Brasil. Circa 1920-1930

Imagen Nº 54. Museo pedagógico de la Escuela 
Normal de profesorado San José de São Paulo



Para incentivar a los profesores, 
Menezes editó una revista mensual, 
Pedagogium (1890-1896) , con el 103

objetivo principal de motivar a los 
docentes en la aplicación de las 
innovaciones pedagógicas y animarles a 
que dotaran a los centros de museo 
escolar, gimnasio, patio y jardín para 
recreo (Bastos 2002a, 274). 

Los esfuerzos de Menezes dieron sus 
frutos y se abrieron diferentes museos 
pedagógicos en el país, como el del 
Estado de Alagoas, en mayo de 1891, 
que además publicó mensualmente la 
Revista de Enseñanza. También São 
Paulo tuvo su museo, el Instituto 
Pedagógico Paulista, fundado en 1896. 

Aunque la trayectoria de Menezes Vieira al frente del Pedagogium solo se 
prolongó durante seis años, de 1890 a 1896, su huella pervivió. La 
organización y funcionamiento que habían diseñado y puesto en marcha 
continuó activa durante más de veinte años. Cuando en 1919 se cerró la 
institución, su travesía, larga y difícil, había dado sus frutos y la senda ya estaba 
abierta, los museos pedagógicos proliferaron a través de la geografía brasileña. 

Los testimonios escritos de Leontina Busch nos dan cuenta de los 
estados brasileños que se fueron dotando de museos pedagógicos, entre 1924 y 
1935: Sergipe (1924), Salvador de Bahía (1925 y 1935), Minas Gerais (1927), 
Rio Janeiro (1929), Maranhão (1932), Piauí (1933), Pernambuco (1934) y 
Distrito Federal (1935) (Pausini 2019, 131-32).  

La realidad fue que estas intervenciones, sin duda novedosas y a la altura 
de los museos más avanzados de Europa, fueron utilizadas por una minoría 

 Se repartía de manera gratuita. Contaba con cuatro secciones, una con los decretos y reglamentos 103

del Ministerio de Instrucción Pública, otra con artículos pedagógicos, una tercera de enseñanza y 
pedagogía extranjera y, finalmente, otra dedicada a las innovaciones que iban surgiendo dentro de 
Brasil (Gondra 1997, 375 y ss.).
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Fuente: Cadernos de Sociomuseologia, 2019. 
vol. 58. nº 14

Imagen Nº 55. Portada de libro de 
Leontina Silva Busch



privilegiada, tanto de docentes como de discentes, pertenecientes a una élite 
cultural y social. En contraste con lo avanzado de estas experiencias, en 
muchas poblaciones del extenso país había una carencia completa de centros 
escolares, por lo que la prioridad cardinal era tan básica como poder 
alfabetizar a la población (Santos Ribeiro 1989, 70). 

I. 2. 1. G. LENTAS ACTUACIONES DE ALFABETIZACIÓN 
En las primeras décadas del siglo XX la enseñanza pública continuaba 

siendo muy deficitaria. Con la intención de paliar el problema, en 1930 se crea 
el primer ministerio específico de Educación y Cultura, que promulga la 
educación obligatoria y universal para niños de 7 a 10 años. Sin embargo, la 
voluntad expresada por lo decretado desde el nuevo ministerio se topa con la 
realidad de las infraestructuras en las zonas rurales donde, o bien no se 
contaba con escuelas o, cuando existían, se encontraban en condiciones 
paupérrimas y, además, con un funcionamiento caracterizado por el 
absentismo escolar generalizado . 104

Las actuaciones gubernamentales tendentes a tratar de mejorar la 
situación fueron escasas y lentas, pero sí se dieron ciertas acciones aisladas de 
algunos Estados en favor de la organización de escuelas nocturnas para 
adultos. Sería necesario esperar más de tres lustros para que, en 1947, el 
Ministerio de Educación y Cultura emprendiese una acción generalizada, a la 
que denominó La Campaña de Educación de Adolescentes y Adultos Analfabetos. 

El desarrollo de la campaña se 
apuntaló sobre múltiples programas. 
Tanto desde el ámbito oficial como 
privado, en la mayoría de las ocasiones 
protagonizados por inst i tuc iones 
religiosas y, en algunos casos, con el apoyo 
de las innovaciones tecnológicas del 
momento, como fueron la radio y 
posteriormente la televisión. Un ejemplo 
de estas actuaciones fue la realizada en 

 En 1940, la tasa de analfabetos mayores de 15 años era del 56%; en 1950 bajó al 50% y durante la 104

siguiente década, al 39%. En el mundo rural el porcentaje se triplicaba respecto a las zonas urbanas 
(Unesco. Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean 1975, 11 y ss.).
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Imagen Nº 56. Paulo Freire 



Guanabar, en 1969  (Unesco. Regional Office for Education in Latin 105

America and the Caribbean 1975, 11-13). 

 Sin embargo, es de resaltar que ninguna de entre las acciones reseñadas 
y consultadas tienen una apreciable semejanza a las Misiones Pedagógicas 
realizadas tanto en España, como en Portugal y México.  

Para finalizar este aparatado, no hemos de olvidar el trabajo que Paulo 
Freire  venía realizando desde mediados de los años cuarenta y que en los 106

sesenta puso en marcha con sus teorías pedagógicas que confluyen con el 
interés central de la teología de la liberación , al centrar el foco en los pobres 107

y oprimidos . Fue renombrado el éxito que obtuvo en 1962, cuando 108

consiguió que aprendieran a leer y escribir trescientos agricultores, de las 
plantaciones de caña de azúcar, en tan solo mes y medio. Los métodos de 
alfabetización desarrollados por Freire obtuvieron reconocimiento e hicieron 
que el gobierno brasileño abriera círculos culturales en todo el país, aunque 
todo se truncó cuando en 1964 se dio el golpe militar y esos centros 
educativos se cerraron. 

 Se realizaron diferentes actuaciones: Cruzada de Acción Básica Cristiana; Movimiento de Educación de 105

Base creado por la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil; Conferencia de los Religiosos del Brasil; 
Cursos de alfabetización de adultos y recuperación de enseñanza primaria de iniciativa de la Diócesis de Santos, 
Estado de São Paulo.

 Paulo Freire (1921-1997) nació en la ciudad brasileña de Recife. Se reconocía como cristiano 106

socialista, comenzó sus estudios universitarios en la universidad de su ciudad en 1943, donde estudió 
derecho, pedagogía, psicología y filosofía. En 1962 él y su esposa, Maia Costa de Oliveira, que era 
maestra, se dedicaron a enseñar a adultos analfabetos y sin recursos. El objetivo y la motivación, era 
que aprendieran a leer y escribir, condición obligatoria, para que pudieran votar en las elecciones 
presidenciales. La pedagogía de Freire fue reconocida por el gobierno brasileño gestionando centros 
educativos en los que se pusiera en práctica su metodología. Sus primeras publicaciones de alto calado 
pedagógico aparecieron en esas fechas, destacando Pedagogía del oprimido (1966) o La educación como 
práctica de la libertad (1967). 

 La teología de la liberación nació y se desarrolló de manera notable en América Latina, como 107

corriente teológica cristiana, tanto católica como protestante, durante la década de los años sesenta. 
Sus bases de pensamiento se pueden encontrar en las Comunidades Eclesiales de Base, en el Concilio 
Vaticano II (1962) y en la Conferencia Episcopal de Medellín (CELAM 1968). Se trata de una teología 
cristiana en la que en primera instancia se lucha contra la pobreza, la injusticia social y a favor de la 
liberación integral de todas las personas (Lois Fernández 1986), en tanto que el pobre o el oprimido 
constituyen un lugar teológico privilegiado de la praxis y de la reflexión en la cual se descubre a Dios 
(Ellacuría 1984, 163).

 Si bien Freire se centra en la figura del oprimido y en su toma de conciencia de su situación, como 108

base para emprender su liberación, la teología de la liberación amplía esta categorización, refiriéndose 
a pobres, excluidos, víctimas o, incluso, pueblo crucificado, siempre, y en ambos casos, haciendo 
referencia a las condiciones de la misma realidad de América Latina (Sobrino 2001, 624).
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Pero para entonces Freire, ya era un referente pedagógico. Su labor se 
había ido gestando desde su juventud, trabajando en la educación de los más 
desfavorecidos. En 1946, y con solo veinticinco años había sido director del 
Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el Estado de 
Pernambuco lugar de su nacimiento y en donde él trabajaba. Aplicó la teoría 
de la liberación, adaptándola a las necesidades y características de su país 
(Beorlegui 2010, 682).  

Freire es conocido por su influyente trabajo educativo, pero su filosofía 
caló en distintas áreas de conocimiento, y como veremos en siguientes 
epígrafes, hizo reflexionar también a museólogos que observaron que su teoría 
se puede transferir también a la museología. Podemos decir que plantearon un 
proceso de diálogo entre curador o museo y comunidad o público, similar al 
que defendía Freire entre educador y educando (Varine 2020, 63). 

De cualquiera de las maneras la situación educativa brasileña, a pesar de 
las interesantes actuaciones puntuales que se dieron, sufrió muchas dificultades 
y deficiencias incluso en la segunda mitad el siglo XX, que se acentuó 
especialmente en las zonas rurales. Hubo que esperar a la finalización de la 
larga dictadura militar (1964 - 1985), para que el Ministerio de Educación 
estableciera el derecho a la educación gratuita hasta los 15 años. 

I. 2. 1. H. EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDAGOGÍA Y EL 
SERVICIO DE PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL 

En consonancia con la falta de apremio institucional que se detectaba en 
torno a los temas educativos, hubo que esperar a 1937 para que se creara el 
Instituto Nacional de Pedagogía, que llegaba para sustituir al desaparecido 
Pedagogium (Bastos 2005, 128-29). Este fue un año próspero para la creación 
de instituciones culturales, y el patrimonio artístico se vio beneficiado por la 
instauración del Servicio de Patrimonio Artístico Nacional y con el arranque 
de una campaña estatal para implementar una red de museos regionales en 
conexión con los museos federales, dando lugar a la creación de algunos de 
ellos, como el Museo de las Misiones, en São Miguel das Missões (1937); el 
Museo de la Inconfidência (1942) en Ouro Preto; el Museo Imperial, en 
Petrópolis (1939); el Museo de las Misiones, en Santo Ângelo (1940); o el 
Museo del Oro, en Sabará (1945).  
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Algunos de ellos son de reconocida importancia, como el Museo de las 
Misiones, en São Miguel das Missões que forma parte de un sitio arqueológico 
catalogado en 1938 por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional (IPHAN) y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1983. 
Este conjunto arqueológico está ubicado en el estado de Rio Grande del Sur, y 
lo conforman 38 hectáreas ocupadas por vestigios arqueológicos de las 
misiones que los jesuitas levantaron a partir de 1687 (Botelho, Vivian, y Bruxel 
2015). Quedan los restos de la iglesia barroca terminada en 1750, del 
campanario, la torre, el claustro y la sacristía, del convento y de otros edificios, 
además de viviendas indígenas, de la plaza, el jardín y una buena cantidad de 
objetos que se custodian en el edificio que proyectó el arquitecto Lucio Acosta 
para museo en 1940. 

  
lho, Vivian y Bruxel (2015, 34-42) este lugar marcó un precedente para la 

construcción de museos regionales en Brasil. Cuando al arquitecto Lucio 
Costa se le encargó visitar la zona, con el fin de realizar un inventario de los 
elementos arqueológicos y de las piezas que aún se conservaban, consideró 
que no se debía de trasladar nada al museo de arqueología de Rio de Janeiro. 
Planteó que todo lo que era del sitio se debía quedar in situ, porque formaba 
parte de la región y ayudaba a conocer de manera contextualizada el modo de 
vida de los guaraníes. Esta era la etnia que allí habitaba y que buscaba 

Fuente: Hidden Architecture. 2018

Imagen Nº 57. Iglesia del Conjunto museológico de San Miguel de las Misiones
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reivindicar su identidad. También se consideró importante conocer la historia 
del asentamiento de los jesuitas y su posterior expulsión en 1768 . Dicha 109

decisión marcó un precedente en Brasil. Hubo otros museos que siguieron los 
mismos planteamientos lo que llevó a un desarrollo de museos regionales, 
como fueron el de la Inconfidência, y el Museo del Oro, entre otros.  

  
Aunque sea de manera muy somera es interesante explicar el caso del 

museo de la Inconfidência en la provincia de Minas Gerais (Benedini Brusadin 
2015). Su creación se debe al presidente del gobierno Getulio Vargas que, 
durante su mandato, del Estado Novo (1937-1945), quiso honrar la memoria 
de un grupo de inconfidentes o sublevados que a finales del siglo XVIII se 
levantaron contra el gobierno portugués para proclamar la independencia .  110

En el siglo XVIII la economía portuguesa dependía de manera notable 
de la extracción de oro y piedras preciosas de Brasil y en concreto de la región 
de Minas Gerais. El gobierno portugués mantenía aislada, y sin apenas 
caminos, esa zona tan rica para así ejercer un mayor control. Pero un grupo de 

Fuente: Archivo de imágenes del IBRAM. Fotografía 1 de junio de 2006, sin autor

Imagen Nº 58. El Museo de las Misiones, llamado Pabellón Lucio Costa en el 
complejo museístico de São Miguel das Missões. Arquitecto Lúcio Costa

 Actualmente este museo al aire libre es considerado un importante centro cultural con más 109

ochenta mil visitantes al año.

 La proclamación de independencia que los mineros de Minas Gerais quisieron hacer se 110

circunscribió a su zona, puesto que en el siglo XVIII todavía no existía una identidad brasileña. 
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la élite minera, ricos terratenientes, influidos por los principios de la 
ilustración, decidieron reclamar un gobierno representativo, contrario al 
absolutismo portugués. Además, las minas de oro y diamantes empezaban a 
agotarse y el gobierno les continuaba exigiendo los mismos cánones. El 
problema se agudizó cuando, en 1780, Portugal les iba a subir los tributos, de 
manera que eligieron sublevarse el día del pago de impuestos. El gobernador 
portugués se enteró de la conspiración y se adelantó para arrestar a los doce 
dirigentes implicados en el complot. Finalmente, el cabecilla fue ejecutado y al 
resto los deportaron a la isla de Mozambique, donde murieron. 

Por ello, Getulio Vargas a mediados de la década de 1930 decidió traer 
los restos de los once desterrados en África, que llegaron a Brasil en 1937 
(Benedini Brusadin 2018). El momento era propicio porque coincidía con un 
periodo de búsqueda de símbolos nacionales, de legitimación del territorio y 

de recuperación de la memoria del periodo colonial. Además, se acababa de 
crear el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, de tal manera 
que el museo ubicado en el antiguo ayuntamiento e inaugurado en 1942 
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Fuente: Archivo de imágenes Museo de la Inconfidencia. Fotógrafo Aldo 
Araújo 1875

Imagen Nº 59. Municipio de Ouro Preto, en Minas Gerais. El antiguo 
ayuntamiento se convirtió en Museo de la Inconfidência, en 1942



acogería los restos e historia de los inconfidentes, y de la historia y la evolución 
social de Minas Gerais.  

Este museo, sin duda sirvió como instrumento para definir la identidad 
de esa zona y la de sus pobladores. 

El municipio fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad por la Unesco, en 1980, y a día de hoy se concibe como un museo 
al aire libre de arquitectura colonial . 111

  
Ya en la siguiente década de los años 50, se incorporarán a la red los 

Museos Histórico-Pedagógicos, que recordaban y homenajeaban a los 
maestros, pedagogos o políticos artífices de los museos pedagógicos de la 
Primera República (Pausini 2019, 141). 

Los estudios sobre los museos pedagógicos en Brasil son aún escasos. 
De ahí la imposibilidad de confirmar actuaciones como las que se dieron en 
España, Portugal y las que a continuación veremos en México, tanto alrededor 

Fuente: Fotografía Rodrigo Denúbila 

Imagen Nº 60. Plaza Tiradentes y Museo de la Inconfidência, en Ouro 
Preto

  Cabe destacar que la musealización de las ruinas de las misiones jesuíticas corrió a la par en Brasil, 111

Argentina y Paraguay. Aunque no todos los sitios arqueológicos fueron excavados al mismo tiempo, sí 
hay un interés en los años ochenta por acondicionar y abrir los espacios al público.
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del museo ambulante, de carácter pedagógico, como las de distribución de 
conocimiento y defensa del patrimonio cultural y artístico de la nación. Esta 
escasez documental y de estudios impide acceder a datos sobre la posibilidad 
de que se realizasen campañas o acciones aisladas de misioneros por parte de 
maestros, pedagogos o artistas que recorrieran el país llevando conocimiento 
artístico. Sin embargo, dentro de la parquedad de investigaciones, es preciso 
reseñar los recientes estudios de Adel Pausini centrados en la catalogación de 
Museos Escolares existentes en 1937, en los diversos estados brasileños: 323 
en São Paulo; 269 en Minas Gerais; 166 en Distrito Federal; 75 en Rio Grande 
do Sul; 53 en Rio de Janeiro; 46 en Santa Catarina; 37 en Pernambuco; 21 en 
Pará; 5 en Sergipe; 3 en Mato Grosso, lo que hace un total de casi mil museos 
(Pausini 2019, 137). 

I. 2. 2. MÉXICO. LA MUSEOLOGÍA AL SERVICIO DE LA 
EDUCACIÓN, LA IDENTIDAD NACIONAL Y SU MODERNIDAD 

I. 2. 2. A. SIGLO XIX, FOMENTO NACIONALISTA A TRAVÉS 
DE LA CULTURA. PATRIA Y PROGRESO 

Durante el siglo XIX México sufrió situaciones políticas y sociales 
complicadas y difíciles. Padeció guerras, luchas y constantes cambios de 
gobierno, que ralentizaron su desarrollo económico y cultural.  

Cuando en 1821 México consiguió la independencia de España, se 
comenzaron a desarrollar proyectos de enardecimiento de la patria, del 
gobierno y de la sociedad. Se propició una situación de reivindicación nacional 
que buscaba conseguir una identidad propia, y para ello se pusieron las miras 
en la época precolombina. Se obvió la época colonial, también se prescindió 
de instituciones creadas durante ese periodo, como la Real y Pontificia 
Universidad de México que fue cerrada en 1825 , por ser considerada un 112

símbolo del Virreinato de Nueva España.  

 El rey Carlos IV la fundó en 1551. Tras la Independencia se cierra con el gobierno de Valentín 112

Gómez Farías, como símbolo de desprecio por la cultura española. El presidente Santa Anna la 
reabrió en 1834, e Ignacio Comonfort volvió a clausurarla en 1857, tan solo por un año ya que al año 
siguiente la vuelve a abrir Félix Zuloaga, hasta 1861, cuando Benito Juárez la cierra una vez más. Su 
cierre definitivo se debe a Maximiliano, en 1865. 
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Dicho esto, lo primero que debemos conocer es el afán educador y de 
reorganización de las instituciones científicas heredadas del régimen colonial y 
el alzamiento de otras nuevas. Para ello, desde el comienzo de la 
independencia, instituciones e intelectuales desarrollaron unas pautas de 
acción que se acentuaron en los últimos años del siglo XIX y continuaron en 
las primeras décadas del siglo XX. Una de ellas fue conseguir una imagen de 
progreso en el país, algo nada fácil para una nación pluricultural, 
eminentemente rural y sustentada en pueblos indígenas que, en 1825, sufría 
una altísima tasa de analfabetismo, del 99,38%, que no mejoró demasiado a lo 
largo del siglo ya que en 1895, setenta años después, aún se contabilizaba un 
85% de iletrados (Meneses Morales y Bedoy Lazo 1998, 848). 

Además, existían grandes diferencias económicas, sociales y educativas 
entre las zonas rurales y las urbanas, sobre todo con la gran urbe capitalina. En 
1895, el 80% de la población vivía en asentamientos rurales y la mayoría se 
localizaba en haciendas y pueblos con vecindarios menores a los cinco mil 
habitantes (Alba 1993, 154). 

A pesar de ello, a lo largo del siglo se produjo un movimiento social, 
político e ideológico dirigido a conformar el nacionalismo mexicano. Los 
objetivos prioritarios fueron construir la nueva identidad y crear unidad de 
nación, así como obtener estabilidad política y desarrollo económico. 
Consideraron importante para sus propósitos obtener una imagen de país en 
progreso que se pudiera mostrar tanto dentro como fuera de la nación. Para 
conseguirlo, la política interna del gobierno actuó desde diferentes campos, 
siendo de gran importancia el cultural y el de la educación. Para el primero se 
utilizaron los museos y exposiciones universales, mientras que, para la 
educación, la pretensión radicó en la alfabetización del país y su unificación 
idiomática.  

El Museo Nacional tuvo un papel preeminente en el apartado de las 
actuaciones culturales. A través de él consiguieron plasmar la nueva imagen 
que buscaban para sí mismos, pero también para alcanzar mayor prestigio 
internacional. Así lo reseñaba su director, Luis Castillo Ledón, en 1924: 

Puede asegurarse que no hay institución mexicana oficial que tenga 
mayor prestigio que ésta en el extranjero. El Museo sostiene relaciones 
epistolares con todas o casi todas las instituciones de su índole y afines 
que hay en el mundo, inclusive Asia y África. Sus publicaciones (...) le 
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han dado renombre; por cierto, que es también la única institución 
nacional que ha merecido se le concediera, no ha mucho, el derecho de 
voto para la adjudicación del Nobel (1924, 52). 

I. 2. 2. B. EL MUSEO NACIONAL COMO CENTRO DE 
UTILIDAD Y LUSTRE NACIONAL 

El antecedente inmediato del Museo Nacional Mexicano fue el Museo de 
Historia Natural, cuyo origen data de 1790, durante el Virreinato español . 113

Una vez conseguida la independencia, las colecciones del museo se 
trasladaron del colegio San Ildefonso a la planta alta de la Real y Pontificia 
Universidad de México (Itzkowich, Golberg, y Romo Cedano 2016, 45), y se 
procedió a incrementar su acervo con piezas de otras áreas de 
conocimiento . El 18 de marzo de 1825, el presidente Guadalupe Victoria, 114

acompañado del ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, Lucas 
Alamán , inauguró el Museo Nacional en el edificio de la universidad, 115

concebido como un “centro de utilidad y lustre nacional” (Vega y Ortega Báez 
2012, 33-64).  

Los esfuerzos estuvieron dirigidos a organizar una museología que 
sirviera para dar a conocer su extensa historia indígena, que era totalmente 
desconocida. Se organizó en las tres secciones de la clasificación tradicional de 

 En el último tercio del siglo XVIII, la sociedad mexicana ilustrada vivió una intensa actividad 113

coleccionista, que deseaba explicar de manera precisa el mundo conocido. Bajo dicha idea, surgieron 
diversos acervos creados por coleccionistas interesados en: el mundo naturalista, el histórico-
arqueológico o el artístico entre otros. El apogeo del coleccionismo se impulsó a través de 
expediciones científicas promovidas por Carlos III. Destacaron la Real Expedición Botánica de Nueva 
España (1787-1803) y la Real Expedición Anticuaria (1805-1809). De la primera surgió el Gabinete de 
Historia Natural de José Longinos Martínez (1790), y de la segunda expedición nacería la Junta de 
Antigüedades dirigida por Guillermo Dupaix (Vega y Ortega Báez 2014, 104). Diferentes autores 
entroncan el origen del museo con esas colecciones y con la Academia de San Carlos, las del Colegio 
de Minería o las de la propia Universidad (Bustamante García 2005, 304).

 Se adquieren muchas piezas arqueológicas, algunas de gran tamaño y peso, lo que dificultaba su 114

ubicación, como la Coatlicue (escultura de tres metros y medio de altura y tres toneladas de peso), o la 
Piedra del Sol (de tres metros y sesenta centímetros de diámetro y más de veinticuatro toneladas y 
media de peso).

 Alamán (1792-1853) tuvo relevancia en política y cultura. Promovió la creación del Museo 115

Nacional y del nuevo Archivo General de la Nación (1923), sentó las bases de un instituto de historia y 
se preocupó por mejorar la antigua Academia de San Carlos. En 1839 propuso el establecimiento de 
escuelas de arte y agricultura y, poco antes de su muerte, logró la adopción e introducción del Sistema 
Métrico Decimal. Para Alamán la base de la igualdad política y social del individuo era la enseñanza: “Sin 
instrucción no hay libertad, y, cuanto más difundida esté aquélla, tanto más sólida se hallará ésta" (Ruiza, 
Fernández, y Tamaro 2004).
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los espacios museísticos del siglo  XIX: 
Antigüedades, Historia e Historia Natural. 

Una vez tuvieron la temática central 
desde la cual partir, se encontraron con 
que no tenían un modelo museográfico de 
trabajo, por lo que buscaron inspiración en 
los museos europeos nacionales, con 
secciones arqueológicas de arte egipcio, 
griego y romano. Así comenzaron a 
mostrar una historia propia a través del 
Museo Nacional , considerado el 116

precursor de los museos mexicanos y el 
lugar idóneo para exhibir las colecciones 
a r q u e o l ó g i c a s i n d í g e n a s , q u e 
poster ior mente dar ía or igen a la 
d e n o m i n a c i ó n d e i n d i g e n i s m o 
museográfico, muy criticado a partir de 
1968 , como veremos más adelante.  117

Cuando se redacta el reglamento del museo, en 1826, ya se establecen 
claramente las funciones que se debían acometer:  

Se reunirá y conservará en él, para uso del público, cuanto pueda dar el 
más exacto conocimiento del país en orden a su población primitiva, 
origen y progresos de ciencias y artes, religión y costumbres de sus 
habitantes, producciones naturales y propiedades de su suelo y clima 
(Reglamento del Museo Nacional 1867). 

Este punto resulta de gran interés, ya que se estaban formulando unos 
objetivos que la museología actual reconoce y reclama, como son la 
adquisición y custodia de obras, así como su divulgación entre la población. 
Por otro lado, marcaba una línea ideológica definida, acorde con los intereses 
del gobierno y del momento político de independencia y autoafirmación que 

 En 1865, será el Emperador Maximiliano de Habsburgo quien establecería que las colecciones y 116

objetos del México prehispánico, así como los de historia natural, estuvieran en el mismo edificio 
(Vega y Ortega Báez 2014, 109).

 Los intelectuales latinoamericanos criticaron el uso por parte del poder político de la figura del 117

indígena y del arte prehispánico, dadas sus fuertes connotaciones racistas para con el pueblo indígena 
(Morales Moreno 1994, 335 y ss.).
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Fuente: Biblioteca del Museo Nacional 
de México 

Imagen Nº 61. Anales del Museo 
Nacional, publicado el 31 de 

diciembre de 1877



se vivía. Como apunta el profesor 
Morales Moreno, con este museo 
se 

 buscaba “fundar el origen 
mítico” de una territorialidad 
á v i d a d e l e s p e j o d o n d e 
contemplar la imagen propia. La 
facultad presidencial de disponer 
recursos para la reconstrucción 
del pasado, mediante leyes 
específicas, convirtió al Museo 
Nacional en mediación simbólica 
(1994, 173). 
Pero si nos preguntamos ¿quién 
acudía al museo?, ¿a quién estaba 
destinado?, ¿quién hizo uso de él? 
La respuesta es que el museo era 
espacio público y, en principio, 
cualquier individuo tenía la 
posibilidad de contemplar las 
colecciones, pues pertenecían a la 
nación . Pero lo cierto es que, 118

como ya se ha señalado, la población rural mexicana suponía el 80% del total, 
con una tasa de analfabetismo que rondaba el 85% y con una infraestructura 
de carreteras y caminos muy deficiente. Por lo tanto, el Museo Nacional estaba 
destinado a la élite cultural de la capital , en concreto a científicos, profesores 119

y estudiantes, así como a coleccionistas y a una burguesía letrada que de 
manera ocasional mostraba intereses científicos, artísticos y culturales. 

 En el Reglamento del Museo Nacional, artículo 40, se indicaba que el museo estaba abierto al 118

público los martes, jueves y sábados, de diez a dos de la tarde al público general y el resto de días para 
profesores (Morales Moreno 1994, 173).

 Empleamos el término élite y no burgués, porque este último no representaría al grupo 119

culturalmente avanzado. Aunque el concepto de élite se comenzó a utilizar en el siglo XX (debido a 
los estudios sociopolíticos de Marx), coincidimos con la doctora Mayeli Martínez, en que es un 
término cada vez más usado en los estudios históricos sobre las configuraciones culturales del siglo 
XIX. La élite de aquel momento en México se estaba formando: eran un conjunto de personas, quienes 
compartieron compromisos políticos y consumos culturales semejantes, sin importar si provenían de familias acomodadas 
o no (Martínez Torres 2016, 8).
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Fuente: Fondo de imágenes del Museo Nacional 
de Antropología de Ciudad de México

Imagen Nº 62. El presidente Porfirio Díaz 
retratado junto a la Piedra del Sol, 1910



El museo constituía un lugar cultural abierto a todos los interesados en 
discutir sobre temas de ciencias y humanidades, sin importar su orientación 
política, profesión, estatus social o edad. Pero hay que reconocer que estos 
representaban una minoría frente al total de la población del país que, como se 
ha señalado, además de vivir fuera de la capital, tenía un nivel cultural muy 
bajo. De ahí que la principal justificación de la utilidad pública del Museo 
Nacional fuese su capacidad de constituir un espacio de socialización científica 
y humanística, así como de instrucción para investigadores y estudiantes 
universitarios. 

El trabajo del Museo Nacional fue lento, con ciertos altibajos , y será 120

con la llegada de Porfirio Díaz al poder (1876-1880 y 1884-1911) cuando la 
institución experimentó un gran impulso. Así, tan solo un año después, en 
1877, se realizaron las primeras publicaciones en la revista Anales del Museo 
Nacional, editada por su director Gumersindo Mendoza. 

 Hubo épocas en las que prácticamente estuvo clausurado, además de que también fue objeto de 120

pérdidas y saqueos. En este sentido, en 1827, desde el propio museo se presionó al gobierno para que 
se expidiera una ley contra el comercio ilegal de objetos (Vega y Ortega Báez 2014, 115).
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Fuente: Fotografía del francés Abel Briquet, de 1895. Fondo de Cornell University Library

Imagen Nº 63. Sala de monolitos del Museo Nacional. A la derecha la Piedra del 
Sol, trasladada en 1885, procedente del exterior de la Catedral. En el fondo la 

Coatlicue



Por otra parte, durante el segundo periodo de Porfirio Díaz en el poder, 
la gran pieza del Calendario Azteca, la Piedra del Sol, que desde 1790, año de 
su descubrimiento, se exponía al aire libre junto a una de las torres de la 
catedral, pasó a formar parte del museo en 1885, dando pie a que en torno a 
ella se estructurara la Sala de los Monolitos, que se abrió al público tan solo 
dos años después, en 1887. En palabras del historiador Jesús Bustamante, la 
sala mostraba 

las esculturas aztecas más monumentales e imponentes que venían a 
asumir la representación de la cultura prehispánica. Nacía una imagen 
de enorme vigor, mejor dicho, todo un imaginario. El museo asumía la 
pedagogía patriótica como uno de sus objetivos prioritarios y definiéndose, 
al mismo tiempo, como una institución creadora y legitimadora de la 
historia oficial (2005, 307). 

En el último tercio del siglo XIX, este museo se acomodó a los 
propósitos doctrinarios de la educación pública. Tanto Mendoza como su 
sucesor en el cargo, Jesús Sánchez, consideraron el museo un lugar de 
conservación y estudio de los restos materiales del México precolombino 
(Morales Moreno 2007b, 40-42). En este sentido, le son perfectamente 
aplicables las reflexiones del profesor Benedict Anderson , como otro 121

ejemplo de país poscolonial donde los museos participan de la infinita 
reproducción cotidiana de los símbolos creados por el propio Estado (Anderson 
1993, 249-59). 

Sin duda, la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de 
América en España, dentro del X Congreso Internacional de Americanistas, en 1892, 
sirvió de enorme acicate para que el Museo Nacional incrementase su acervo y 
su protagonismo, de la mano del presidente Porfirio Díaz y de los intelectuales 
del país, que elaboraron un entramado cultural para participar de la 
modernidad que deseaban mostrar en Madrid. 

La exposición que se exhibió en España tuvo un marcado carácter 
histórico, antropológico y arqueológico. Y para prepararla se impulsaron 
expediciones científicas e investigaciones arqueológicas en los años previos, 

 Fue catedrático de estudios internacionales en la Universidad de Cornell y profesor emérito en 121

dicha universidad hasta su fallecimiento. Desarrolló la metodología del materialismo histórico y 
estudió los principales componentes que contribuyen al surgimiento del nacionalismo durante los 
últimos tres siglos. Aunque en el apartado de los museos estudia los casos de Asia sudoriental 
precolonial, las Indias Holandesas y Birmania británica, vemos que es extensible al caso mexicano 
(Anderson 1993, 259).
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que sirvieron para enriquecer los fondos del museo, pero además fueron 
determinantes para modernizar las formas de investigar in situ las piezas y 
zonas arqueológicas. Para ello se utilizaron las técnicas y herramientas más 
novedosas de la época, tanto para la toma de datos, como para la catalogación, 
análisis y estudio. Ente ellas, se introdujo una herramienta poco habitual aún 
en estos ámbitos, como era la fotografía , que no solo fue empleada para 122

labores arqueológicas, sino también para las antropológicas . En el Museo 123

Nacional se montó un estudio y laboratorio de fotografía, con el fin de poder 
reproducir todas las piezas que se programaban exponer, tanto en Madrid 
como en otras exposiciones internacionales. Con ello se mostraba que las 
aportaciones mexicanas tenían un alto nivel científico, similar a los 
desarrollados en escenarios europeos o norteamericanos (Ramírez Losada 
2009, 292 y ss.). Y dado que el Museo Nacional se presentaba como un 
instrumento de construcción y recuperación de conocimiento, en el plan de 
Porfirio Díaz también se incluía exhibir la grandeza del pasado mexicano en 
parangón con las grandes culturas de la antigüedad clásica, como la romana o 
la griega. 

I. 2. 2. C. LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES COMO 
ESCENARIO DE LA CREACIÓN DE UNA IMAGEN DE MODERNIDAD 
PARA MÉXICO 

México participó en distintas exposiciones internacionales entre el último 
cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX, los líderes políticos 
necesitaban erigir una imagen de país orgulloso de su cultura nacional, a la vez 
que moderno, próspero y sobre todo preparado para recibir inversiones y 
migración. Las piezas arqueológicas precolombinas se convirtieron en 
imágenes imprescindibles en los pabellones mexicanos.  

Para ello, se valieron de equipos de funcionarios encargados de la 
organización de estos eventos, quienes llevaban a cada una de las sedes lo 
más sobresaliente del país. (…) La recuperación del pasado prehispánico 

 El capitán Hilario Olaguíbel, fotógrafo de la secretaría de Guerra y Marina, trabajó durante cuatro 122

meses, para poder realizar un total de más de 600 reproducciones (Ramírez Losada 2009, 279).

 El trabajo antropológico también fue excepcionalmente avanzado y de calidad, siendo elogiado 123

por sus colegas alemanes, ingleses o italianos. Algo que sin duda el gobierno de Porfirio Díaz se 
encargó de propagar. Se produjo una campaña de divulgación internacional para difundir una imagen de la 
naturaleza, los hombres, el pasado y el presente de la República Mexicana; campaña destinada a obtener el máximo 
reconocimiento para México y para el gobierno porfirista (Bustamante García 2005, 307).
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fue un elemento importante en la búsqueda y la construcción de la 
identidad nacional y en varias ocasiones se recurrió a él como carta de 
presentación de México (López Guzmán y Avilés García 2015, 
60-61). 

A mediados del XIX, la agitada situación política del país dificultaba la 
participación en las exposiciones universales, de manera que hubo que esperar 
a 1876, con Porfirio Díaz, para que México participara por primera vez en una 
exposición internacional, de manera oficial . Se trataba de la exposición de 124

Filadelfia, en la que se 
presentó con un pabellón 
neoc lás ico, con notas 
aztecas . A partir de ese 125

momento, la representación 
mexicana se hizo habitual, 
participando en Nueva 
Orleans (1884) ; en París, 126

por el Centenario de la 
Revolución Francesa (1889); en 
Madrid, con motivo del IV 
Centenario del descubrimiento de 
América en la Exposición 
Histórico-Americana (1892); y 
en Chicago, en la World´s 
Columbian Exposition, (1893). 

 María de Lourdes Herrera Feria indica que, en 1851, en la exposición universal de Londres, hubo 124

participación de un mexicano que, a nivel particular, acudió a presentar sus invenciones. Esa presencia 
hizo que el país estuviera incluido como participante y que en las siguientes exposiciones México fuera 
invitado (Herrera Feria 2015, 120).

 A partir de la exposición de Filadelfia de 1876, los países optan por construir edificios para sus 125

delegaciones, eligiendo construcciones emblemáticas de su país o una reproducción en miniatura de 
edificios históricos. Ello se utiliza como un alarde del patrimonio, así como de innovación y 
vanguardia arquitectónica (Canogar 1992, 37 y ss.).

 En Nueva Orleans se celebró la Exposición Mundial conmemorativa del Centenario de la 126

Industria del Algodón (1884), y para su participación, México realizó una reproducción de la Piedra 
del Sol como imagen representativa del país. Pero además, con el fin de mostrar un país moderno e 
industrial, Porfirio Díaz optó por exhibir un barco de vapor mexicano y la maqueta del ferrocarril de 
buques que se iba a construir para atravesar el estrecho de Tehuantepec. Y como muestra de la pericia 
constructiva con hierro se realizó un pabellón de estilo morisco, que se conserva ubicado actualmente 
en el centro de la Alameda de Ciudad de México (López Guzmán y Avilés García 2015, 21 y 67). 
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Fuente: Fondo de Biblioteca digital Patrimonio 
Iberoamericano, Acceso libre y gratuito al patrimonio 

cultural digital iberoamericano

Imagen Nº 64. Almanaque en inglés y español 
editado por Caballero, con motivo de la Exposición 

Colombina en Chicago, en 1893



Y ya en el siglo XX, en la Universal 
de París (1900), la Panamericana de 
Buffalo (1901), la Arqueológica en 
Roma (1910), la Internacional de 
americanistas por el Centenario de la 
Independencia brasileña de Rio de Janeiro 
(1922) o la Iberoamericana de Sevilla 
(1929), entre otras (Ramírez Losada 
2009, 274-75).  

Los beneficios extraídos de la 
participación en la exposición de 
Madrid no se circunscribirían 
ú n i c a m e n t e a a s p e c t o s d e 
demostración de los parámetros 
alcanzados por México en diversos 
aspectos culturales y científicos, 
sino que se obtuvieron numerosas 
ventajas colaterales dado que se 
aprovechó por ejemplo para que 
los comisarios que acudieron a ella 
pudiesen observar y estudiar con 
detenimiento los aspectos de su 
infraestructura organizativa, con vistas a que tan solo dos años y medio 
después México acogería el XI Congreso de Americanistas. Pero además también 
sirvió como preámbulo y ensayo para la participación mexicana en la sección 
etnológica de la World’s Columbian Exposition of  Chicago (1893) (Ramírez Losada 
2009, 277). 

En todos estos trabajos, el Museo Nacional tuvo gran protagonismo, ya 
que en su seno fue donde se habilitaron los talleres de grabado, restauración, 
pintura, fotografía, escultura, etcétera, en los que se sacarían adelante los 
materiales para organizar la exposición que se enviaría primero a Madrid y 
después a Chicago.  

En el taller de escultura se realizó el vaciado de los catorce monolitos 
prehispánicos más sobresalientes de la renombrada Galería de Monolitos, para 
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Fuente: Fondo de Biblioteca digital Patrimonio 
Iberoamericano, acceso libre y gratuito al 

patrimonio cultural digital iberoamericano

Imagen Nº 65. Portada del Catálogo de 
México para la Exposición Universal de 

París, 1900



exponerlos en España. Las reproducciones, una vez finalizada la Exposición 
Histórico Americana en Madrid, fueron donadas al gobierno español . Esta 127

donación de presentes, que servían como método promocional y de difusión 
de la grandeza del patrimonio mexicano, se repitió en otras exposiciones, 
como en la que se hizo inmediatamente después en Chicago .  128

México perseguía fomentar en estas exposiciones el arte, la industria, 
abrir mercados y mostrar las riquezas del país a inversores extranjeros y, por 
supuesto, que su gobierno fuera reconocido internacionalmente. Sin embargo, 
fueron los productores locales los que más beneficios alcanzaron, al contar 
con un espacio que les permitió negociar directamente con el mercado 
internacional, sin la necesidad de la intervención del Estado. Los estamentos 
gubernamentales animaban a sus industriales locales a participar con productos de 
la más alta calidad, elaborados con esmero y que pudieran afrontar victoriosamente la 
competencia con los de otras naciones (Herrera Feria 2015, 31). Las medallas y 
reconocimientos que obtuvieron en las distintas exposiciones, sobre todo en 
productos alimenticios, bebidas, tabaco y manufacturas en general, sirvieron 
para ayudar a construir la identidad nacional de “lo mexicano”, abriendo 
comercios internacionales.  

Como ya hemos indicado, México necesitaba mostrarse como un país 
moderno e interesado en el intercambio cultural e industrial, esos objetivos 
sirvieron de incentivo para tomar el protagonismo y comenzar a celebrar 
congresos internacionales en su propio territorio. De esta manera, en 1895, se 
organiza y celebra en México, con gran éxito, el primer congreso de 
americanistas en tierra americana , el XI Congreso Internacional de Americanistas. 129

La sede elegida, como no podía ser de otra manera, fue el Museo Nacional, lo 
que garantizó que el patrimonio cultural y arqueológico a exhibir fuese 

 Actualmente se exhiben en el Museo de América de Madrid.127

 Exhibieron muchas antigüedades mexicanas, ya que se continuaba primando el carácter 128

etnográfico y arqueológico, al igual que el indigenismo académico, altamente promovido por el 
gobierno de Porfirio Díaz. Para la ocasión se realizó una réplica del Monumento a Cuauhtémoc, 
último gobernante mexica. 

 El primer Congreso Internacional de Americanistas se celebró en Francia, en Nancy, en 1875. En 1877 129

se celebró el segundo en Luxemburgo, al que siguió, dos años después, el de 1879 en Bruselas. Y hasta 
siete más, para completar los diez primeros, se efectuaron en suelo europeo. Como ya se ha señalado, 
el antecedente inmediato al realizado en suelo americano, en México, fue el que se llevó a cabo en 
Madrid, en 1892 (Comas 1974).
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excelente, rico y bien trabajado. De nuevo el museo y sus piezas 
precolombinas actuaban como una magnífica tarjeta de presentación. 

El gobierno consiguió sus propósitos y obtuvo en materia de política 
cultural un gran prestigio exterior, y logró abrir fronteras internacionales a 
través de su patrimonio artístico (Morales Moreno 1994, 19, 40-41). La imagen 
de modernidad de México estaba avalada por contribuciones de carácter 
científico, en las áreas de la antropología, etnografía, historia e historia del arte 
y por el reconocimiento europeo y norteamericano que habían alcanzado 
(Ramírez Losada 2009, 298). El éxito redundó también en política interior, 
haciendo partícipe al pueblo mexicano de la imagen de triunfo, desarrollo y 
modernidad. 

Pero paralelamente a esta realidad existía otra no tan brillante, porque los 
logros se quedaron en la capital y no llegaron al resto del territorio, en especial 
al rural. Existían enormes deficiencias en las zonas campesinas, donde las 
condiciones sociales y educativas eran bien distintas. La situación era tan 
incontestable, que desde instituciones públicas y privadas se alzaron voces que 
sugerían que se debía trabajar para dar educación primaria y alfabetizar a toda 
la población. 

Dentro de la genealogía de la museología mexicana, y con ánimo 
exclusivamente de tener un marco histórico, ya que la investigación no 
pretende centrarse en su historiografía, debemos señalar las transformaciones 
tan sustanciales que vivió el museo público mexicano desde finales del siglo 
XIX y hasta pasada la década de los años treinta del siglo XX. 

El museólogo Luis Gerardo Morales atribuye estas mudanzas a la 
transición cultural del museo público mexicano, que mutó del desencanto 
racionalista del museo, al reencantamiento nacionalista. A continuación, 
ahondaremos en esta proposición, en la compleja evolución de la museología 
mexicana (Morales Moreno 2007a, 343) y en la difícil situación a la que se 
enfrentaba la Instrucción Pública. 

I. 2. 2. D. LAS DIFICULTADES DE NORMALIZACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA EN MÉXICO Y SU CONTEXTO EDUCATIVO 

La falta de enseñanza primaria era una lacra que se sufría desde la época 
colonial, pero no solo en la Nueva España, sino también en la España 
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peninsular . En realidad, era un problema generalizado en todos los países 130

preindustriales.  

A partir de 1821, con la independencia ya conseguida, las instituciones 
mexicanas se propusieron alcanzar una educación primaria que fuera laica, 
universal, gratuita y que llegara a todos los lugares, incluidas las zonas rurales. 
Como condición principal se debía extender el español como lengua común. 
Con el idioma y la educación, se pretendía unificar el país y vincular a la 
población con el desarrollo de la nación, como miembros productivos de la 
sociedad (Granja Castro 2010, 65). Hasta entonces la enseñanza había estado 
en manos de la iglesia católica, y se había destinado a un grupo reducido de la 
élite social, principalmente de la capital, único alumnado que posteriormente 
podía optar a la universidad. 

Por tanto, para poder llevar a buen término el objetivo prioritario de la 
unificación de la nación, resultada imprescindible extender y promover la 
alfabetización como vehículo y base para la comunicación social. 

Pero la coyuntura no era precisamente la idónea para los objetivos que 
tenía el gobierno, a la hora de dotar al pueblo de educación y cultura. 

El país tenía unas características e idiosincrasias regionales muy 
diferentes entre sí. Estas se hacían perceptibles a través de un extenso 
territorio multicultural indígena. Por ello, no se debe olvidar que en el siglo 
XIX, en México existían 108 lenguas e infinidad de dialectos, agrupados en 19 
familias lingüísticas  (Cifuentes 2002; Granja Castro 2010). A este respecto, 131

Otto Granados, secretario de Educación Pública (2017-2018) conocedor de las 
actuaciones realizadas durante el siglo XIX y que continuaron en el XX, dice: 

(…) la diversidad lingüística y el bajo nivel educativo obstruían el 
desenvolvimiento nacional y pronto se comprende que la unidad de lengua 
es una premisa para la intercomunicación social (…) la política 

 El deseo de una educación popular en México no surgió con la independencia, sino que ya se 130

arrastraba de antes. Estuvo presente en la Constitución de Cádiz, 1812, en la que participaron 
representantes de la Nueva España, en la cual se citaba que en todos los pueblos de la Monarquía se 
establecerán escuelas de primeras letras (García Benavente 2015, 49).

 Los datos pertenecen al tratado de filología mexicana realizado por Francisco Pimentel, fundador 131

de la Academia Mexicana de la Lengua, en 1862. Él hizo la primera descripción científica de los 
habitantes del país y definió los rasgos universales y particulares de la población, con base en las 
características de sus lenguas (Cifuentes 2002, 95 y ss.).
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educativa subraya la importancia del uso del español en la población 
indígena (Granados Roldán 1987, 18). 

Por otra parte, la larga Guerra de la Independencia (1810-1821) había 
dejado una nación empobrecida, con un escenario político y económico 
francamente difícil, de manera que para poder afrontar la tarea de una 
alfabetización masiva fue preciso buscar un sistema educativo barato y 
asequible adaptado a las circunstancias del momento, y en la indagación se 
perfiló como más idóneo el método de la Escuela Lancasteriana.  

I. 2. 2. D. 1. La Escuela Lancasteriana y su 
identificación con la democracia política 

Se trataba de un nuevo sistema educativo inglés, basado en la enseñanza 
mutua , que consistía en que los alumnos más avanzados, llamados monitores, 132

previamente instruidos por el maestro, enseñaban a grupos de diez niños. Así, 
con el salario de un solo maestro se podía enseñar a cientos de niños. Las 
primeras escuelas que se fundaron en la capital mexicana fueron El Sol (1822) 
y Filantropía (1823)  (García Benavente 2015, 56; Tanck Estrada 1973, 133

494-513). Este sistema valía también para los centros normales de maestros 
que se extendieron por todo el país  (Galván Lafarga 2012, 46).  134

Aunque este tipo de escuela comenzó como una técnica educativa 
privada, el Gobierno la incorporó enseguida como método oficial para todas 
las escuelas gratuitas municipales y, entre 1840 y 1845, el Gobierno federal 
encargó a la Compañía Lancasteriana la dirección de la educación primaria de 
toda la República.  

Lo cierto es que, aunque se había introducido como un sistema capaz de 
extender la enseñanza elemental a amplias franjas de población, no llegó más 
allá de las principales ciudades. Además, este método tuvo muchas deficiencias 

 Este sistema educativo fue un proyecto de los ingleses Joseph Lancaster y Andrew Bell, seguido y 132

practicado en Inglaterra y Francia. En el continente americano, además de a México, llegó a Argentina, 
Chile y Perú (García Garrido 1986, 45).

 A finales de 1822 había en la Ciudad de México 71 escuelas primarias, con aproximadamente 3.800 133

alumnos (García Benavente 2015, 56).

 En este punto hay que precisar que cada Estado mexicano se hacía cargo de su sistema educativo 134

de manera independiente y con presupuestos propios. La primera Escuela Normal para Maestros se 
abrió en la Ciudad de México, en 1923, extendiéndose en 1826 por los estados de Zacatecas, Veracruz 
y Chihuahua y, en 1828, por Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Chiapas. A Nuevo León llegaría en 1842 
(Galván Lafarga 2012, 46).
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y grandes críticas por la falta de preparación real de los “monitores”, que con 
ausencia de conocimientos pedagógicos y psicológicos, se volvían autoritarios 
y déspotas con sus compañeros, exigiendo una obediencia ciega (Larroyo 
1970, 233). 

A este respecto, Benito Juárez, al llegar a la presidencia (1867), consideró 
necesario modificar la educación y hacerla normativa . Él mismo había 135

estudiado bajo el método lancasteriano en Oaxaca, resultándole del todo 
nefasto, como dejó escrito en sus memorias (Juárez 1987, 12).  

En defensa del método, como apunta el historiador y educador Gregorio 
Weinberg, se puede decir que fue la primera institución preocupada de la 
enseñanza primaria popular. Se consideró un gran medio para llegar tanto a los 
niños sin maestros, como para formar docentes. Pero, además, fue un ejemplo 
de lo que podía lograr la iniciativa y organización ciudadana en materia de 
educación. Este aspecto es interesante, porque el sistema lancasteriano se 
identificó con la democracia política, ya que los alumnos eran protagonistas en 
su proceso educativo (Weinberg 1995, 110). Uno de los objetivos de esta 
escuela era preparar a los futuros ciudadanos con el fin de hacerlos útiles al país y 
prepararlos a los goces de la vida social (Contreras Betancourt 2005, 194).  

El método lancasteriano permaneció vigente en México durante siete 
décadas, de manera que sería uno de los países en el que más tiempo 
perduraría. Durante la presidencia de Benito Juárez empezó a declinar y se 
disolvió definitivamente en 1890, bajo el mandato de Porfirio Díaz. En esa 
fecha, y a la luz de los datos, el analfabetismo no se había enmendado en 
México, ya que a las zonas indígenas no había llegado ni la enseñanza 
lancasteriana, ni ningún otro tipo de escuela.  

 Benito Juárez era indígena, zapoteca. Una vez que llegó al poder, en su segundo mandato, 1867, se 135

rigió por el liberalismo en lo político, social y educativo. Nombró una comisión para que se hiciera 
cargo del problema escolar, entre cuyos miembros destacaba Gabino Barreda, seguidor de Comte e 
introductor del positivismo en México, paradigma de pensamiento que se convirtió en oficial, no sólo 
de la educación sino para el conjunto del Estado. Bajo esa doctrina positivista, Barreda fundó la 
Escuela Nacional Preparatoria (1868), que supuso un notable avance en la enseñanza secundaria pero 
que, de nuevo, solo afectó a la capital y grandes ciudades. En las zonas rurales e indígenas no se 
contempló.
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I. 2. 2. E. LAS MISIONES CULTURALES EN MÉXICO 
A finales del siglo XIX, México continuaba siendo un país 

eminentemente rural. En 1895, el 79,8% de la población vivía en pequeños 
poblados y asentamientos en el campo, siendo en su mayoría comunidades 
indígenas que no hablaban español, y la tasa total de analfabetos mayores de 
15 años era del 82,1% (Granja Castro 2010, 66). Todo ello configuraba un 
contexto en el que tratar de hacer frente a la alfabetización generalizada se 
planteaba como un desafío de enormes proporciones para el Estado. 

La primera Ley de Enseñanza Obligatoria se promulgó en 1888, por 
Porfirio Díaz. En ella se indicaba que la educación primaria debía ser 
uniforme, laica y gratuita, y se incidía en el español hablado y escrito . El 136

problema para cumplir la ley era que en la mayoría de los núcleos rurales no 
existían escuelas donde los niños pudieran acudir a formarse, de manera que 
como solución se propuso un planteamiento innovador, la figura del maestro 
ambulante. Esta figura docente tenía similitudes con la realizada por sus colegas 
españoles de las Misiones Pedagógicas creadas por Manuel Bartolomé Cossío. Al 
igual que ellos, su función sería recorrer los lugares donde no hubiera escuelas, 
llevando la enseñanza que fijaba la ley. Los primeros maestros ambulantes 
fueron enviados en noviembre de 1921. Acudirían a las poblaciones con 
menos de 200 habitantes o que estuvieran a más de tres kilómetros de 
distancia del centro escolar más próximo (Meneses Morales y Bedoy Lazo 
1998, 429 y 466). 

Joaquín Baranda (1840-1909) , que fue ministro de Instrucción Pública 137

(1882-1901) con los presidentes Manuel González (1880-1884) y con Porfirio 
Díaz (1884-1911), se propuso reducir el nivel de analfabetismo entre la 
población indígena. En el congreso de Instrucción Pública de 1889, 
organizado y celebrado por iniciativa suya, se expresó así:  

 El currículo escolar era muy básico, la principal asignatura era el aprendizaje del español como 136

lengua nacional, después la lectura y escritura, nociones de cálculo aritmético y geometría. Como signo 
de modernidad se incluyó el dibujo, el canto coral, la gimnasia y labores manuales para niñas.

 Durante el mandato de Baranda, la educación en México mejoró notablemente. Supo rodearse de 137

especialistas e intelectuales que le ayudaron a promulgar la Ley sobre instrucción primaria obligatoria, que 
debía ser gratuita y laica. Con el fin de que los maestros y los docentes se pudieran trasladar a los 
centros escolares, también se dispuso una orden para mejorar los caminos vecinales. 
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Unifórmese la enseñanza primaria obligatoria por todos los ámbitos de 
la República y pronto se verá por los hechos, que no existe la pretendida 
inferioridad de la raza indígena y que sus hijos son capaces de rivalizar 
con el blanco y el mestizo en la lucha por el saber (Debates del 
Congreso Nacional de Instrucción Pública. Único periodo de 
sesiones 1889 1889, 17). 

Para combatir esa deficiencia educativa creó la Escuela Normal de 
Profesores e inmediatamente fundó más de doscientas escuelas para maestros. 
Pero en un país tan grande como México, las zonas rurales continuaban 
quedando al margen de la llegada de educadores. La realidad fue que, a pesar 
de la ley, el medio rural apenas recibió atención durante el Porfiriato. 

A partir de 1911, tras la caída del gobierno del presidente Porfirio Díaz 
(1876-1911) , el país quedó inmerso en una grave crisis económica y se 138

reclamaba un cambio. En ese momento se originó un levantamiento militar 
que reclamaba tierra y libertad, escuelas y libros. En México la demanda 

 Los intelectuales porfiristas estaban influenciados por el darwinismo social y el evolucionismo de 138

Spencer y en algunos casos también por el evolucionismo francés de Lamarck. La clase política estaba 
convencida de la superioridad de la raza blanca sobre los indígenas, por ello se realizaron campañas de 
inmigración y de regeneración del indígena (Urías Horcasitas 2007).
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Fuente: Fondo Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP). Caja 18, 
expediente 33. Autor desconocido, año 1939

Imagen Nº 68. Teatro al aire libre de la escuela Federal Socialista Amado Cedillo, en 
el Grangenal, en Villa Juárez, 1934



popular era la de superar el caudillismo, el militarismo y los remanentes del 
caciquismo. Por ello, la educación tuvo un papel predominante dentro del plan 
para el nuevo proyecto nacional. Pero hubo que esperar a la siguiente década, 
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Fuente: Fondo Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP). Caja 
115, expediente 34. Autor desconocido, marzo de 1926

Imagen Nº 66. Alumnos junto al profesor-misionero, construyendo la escuela de El 
Salero, en el municipio de Venado, México, 1926

Fuente: Fondo Fondo Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP). 
Caja 5481, N. 2780. Autor desconocido, año 1939

Imagen Nº 67. Alumnos y profesor-misionero en la escuela La Unión, en 
Montemorelos, México, 1939



la de los años veinte, para que las zonas rurales y de población indígena fueran 
foco real de interés educativo. 

El presidente Álvaro Obregón (1880-1928), tras el periodo 
revolucionario (1913-1917) de Venustiano Carranza, restableció la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el 20 de julio de 1921. Como Primer Secretario 
de Educación Pública (1921-1924), contó con José Vasconcelos (1882-1959), 
rector de la Universidad Nacional de México, quién jugó un destacado papel 
en la implementación de la educación, especialmente en el ámbito rural e 
indígena. En tal sentido, dispuso que los asuntos relacionados con las escuelas 
públicas y rurales  dependieran de un Departamento de Educación y Cultura 139

Indígena. De esta manera, en 1922, nacería el proyecto de las Misiones 
Culturales, un sistema de mediación para fundar escuelas del que dependieron 
los maestros ambulantes, que ahora se pasaron a llamar maestros 
misioneros , y cuya labor era trasladarse a los diferentes pueblos, de carácter 140

rural e indígena, para estudiar el nivel cultural de sus habitantes, sus 
necesidades y mejorar las condiciones de educación en sus poblaciones. La 
idea era poder resolver el aislamiento de la población indígena y campesina y 
equipararlas al progreso educativo de la ciudad. Los primeros maestros 
misioneros eran egresados de la escuela normal, y su función residía en instruir 
a estudiantes de la región como maestros rurales. 

I. 2. 2. E. 1. Las Casas del Pueblo y las escuelas 
rurales como espacios de cultura 

Cuando el misionero llegaba a un pueblo buscaba un espacio físico 
donde impartir docencia. Estas estancias podían ser la casa de algún habitante 
de la comunidad, la plaza del pueblo, algún lugar prestado por el ayuntamiento 
o un lugar al aire libre, como la sombra de un árbol. Esos lugares servían para 
reuniones donde los misioneros instruían a aquellos que iban a quedar como 
maestros fijos en las aldeas.  

 La transformación del proyecto educativo mexicano planteó un cambio de modelo. Se viró del 139

ejemplo escolar europeo que siempre había priorizado, desde las políticas educativas de 1880, centrado 
en los entornos urbanos de las ciudades, al norteamericano de las primeras décadas del siglo XX, que 
también se preocupaba de llegar a las comunidades rurales (Martínez Moctezuma 2016, 103).

 Se aconsejó no emplear el término maestro ambulante, porque ahora las funciones eran otras, como 140

el instruir a futuros maestros (Fell 1989, 223).
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Una vez que los maestros 
estaban formados, se construían 
edificios específicos, escuelas, para 
acoger a los alumnos, incluso se 
levantaron edificios anexos como 
teatros al aire libre.  

Interesaba que estos espacios 
acabaran convirtiéndose, además de en 
aulas, en lugares de reunión, de 
exposición de arte, de celebración de 
festejos, sitios de intercambio para el 
pueblo. Se trataba de impregnarlos de 
u n m a r c a d o c a r á c t e r s o c i a l , 
integrándolos dentro de las rutinas 
populares de cada comunidad. De 
manera específica se aconsejaba que se 
crearan “museos escolares”, donde se 
presentaran los productos y recursos 
naturales de la región (Fell 1989, 175). 

La metodología utilizada por los maestros 
fue la educación informal, es decir, usar recursos 
como el teatro, el arte, el cine y la radio, para 
motivar e interesar más rápidamente al 
alumnado. Además, se editaron revistas de corte 
educativo que no iban solo dirigidas a los 
maestros, sino también a la población rural, y 
entre ellas cabe destacar El Maestro Rural y Revista 
de Educación. 

El tiempo de permanencia de los 
misioneros en las comunidades era, por lo 
general, de dos años, pero si había un buen 
entendimiento entre los misioneros y el pueblo, 
se podía extender a un tercer año.  

Las Misiones Culturales, l lamadas 
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Fuente: Órgano del Departamento de 
Misiones Culturales de la SEP

Imagen Nº 69. Revista el maestro 
Rural. Nº 15 de enero de 1933

Fuente: Órgano del 
Departamento de Misiones 

Culturales de la SEP

Imagen Nº 70. Revista el 
maestro Rural. Número de 
noviembre-diciembre de 

1937



ambulantes o itinerantes, presentaron continuidad en la década de los treinta. 
De este modo, tuvieron progresión y evolución en el tiempo, ya que a raíz de 
ellas se forjaron otras instituciones, como la Escuela Rural Mexicana o las 
Casas del Pueblo-Industrias Rurales. 

Vemos que el caso mexicano guarda grandes similitudes de 
funcionamiento con las Misiones Pedagógicas españolas, incluso al poder 
nombrar misioneros con un gran compromiso e interés por impartir materias 
de enseñanza pertenecientes a las bellas artes y al patrimonio cultural del país. 

A este respecto, y en la línea artística y plástica de las Misiones 
Culturales, debemos destacar el papel de Fernando Gamboa, artista plástico y 
maestro ambulante (Gamboa 1930a). 

I. 2. 2. E. 2. Fernando Gamboa. Misionero 
cultural, profesor de arte y preservador de la memoria 

Fernando Gamboa (1909-1990) 
trabajó para la Secretar ía de 
Educación Pública (SEP), entre 1930 
y 1932, cuando tenía 21 años y era un 
joven entusiasta, interesado por el 
arte y la educación. Su formación en 
artes plásticas, pintura y arquitectura, 
por la Academia de San Carlos de 
México, le brindó la oportunidad de 
ejercer como profesor de arte y 
educación plástica para maestros 
rurales, en las Misiones Culturales  141

(Anexo 7). Desde sus inicios mostró 
interés y gran habilidad para realizar 
exposiciones con las obras de sus 
compañeros, destreza que llevó como 
misionero a las distintas comunidades 
en las que ejerció como maestro. 

 Cobraba once pesos mexicanos al día, como reza en el pliego oficial para su toma de posesión en 141

el cargo de maestro (Gamboa 1930c) (Anexo 8) .
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Fuente: Archivo Promotora Fernando 
Gamboa, AC. Ciudad de México

Imagen Nº 71. Fernando Gamboa



Posteriormente, Gamboa será una figura relevante para las artes 
mexicanas en el siglo XX, ya que es considerado el padre de la museografía 
mexicana  (Molina 2005a, 117). 142

Asimismo, fue un gran gestor cultural, que proyectó el arte mural de 
artistas como David Alfaro Siqueiros o Diego Rivera al panorama artístico 
internacional. También fue una figura clave en la administración, en la 
Dirección de Cultura, así como en algunos de los museos más relevantes de la 
capital, como el Museo Nacional de Artes Plásticas, del cual fue director en 
1941. Además, fue Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(1947-1952), director en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México 
(1972-1981) o, hasta el final de su vida, director de Fomento Cultural Banamex 
(1983-1990) . Pero la excepcionalidad de Gamboa residió en su capacidad 143

para crear un archivo documental y gráfico, forjado a lo largo de su vida y que 
en la actualidad es fuente de información invaluable para los investigadores . 144

Guardó de manera meticulosa y ordenada miles de documentos, y entre ellos 
se encuentran los que hacen referencia a las Misiones Culturales (Anexos 11 a 
14). 

A través de sus escritos personales , así como los documentos que 145

Gamboa mandaba a la Dirección de Misiones Culturales, y los informes que 
ésta le remitía, podemos conocer de primera mano la labor que se realizó por 
los pueblos del país. Cómo se organizaban las casas del pueblo, los museos 
escolares, los museos ambulantes o los pedagógicos (Gamboa 1931). 

 Se atribuye a que fue Octavio Paz el primero que otorgó a Gamboa el título de “inventor de la 142

museografía mexicana”. Vicente Rojo volvió a hacer referencia a esa denominación (Rojo 1985, 17).

 Sobre Gamboa puede consultarse la obra de diversos autores (Cabañas Bravo 2010; Garduño 143

2013; Molina 2005a).

 El archivo de Fernando Gamboa actualmente se denomina Promotora Fernando Gamboa A.C. Se 144

encuentra en Ciudad de México y, debido a la magnitud de documentos que se custodian, aún en la 
actualidad hay secciones que se están catalogando. A pesar de ello, la directora y gestora del 
patrimonio documental del archivo, Patricia Gamboa, sobrina del museólogo, no solo me permitió 
consultar la documentación requerida, sino que me concedió entrevistarla, proporcionándome 
importantes datos familiares y personales de su tío (Ruiz Gómez 2017d) (Anexos 9 y 10).

 Documentación inédita de su archivo personal, depositado en la Promotora Gamboa A. C., con 145

sede en la Ciudad de México, donde se llevaron a cabo trabajos de investigación de octubre de 2017, a 
enero de 2018.
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I. 2. 2. E. 3. Las misiones entorno a la 
alfabetización, la educación y el arte popular 

Dentro de las Misiones Culturales se planteó llevar a cabo el Museo 
Ambulante, con un objetivo plural, ya que por un lado se debía dar enseñanzas 
plásticas y por otro reconocer el valor de la artesanía y del arte popular que se 
desarrollaba en cada pueblo o comunidad.  

De modo que, además del trabajo docente, los maestros en estas 
campañas de las Misiones Culturales debían ahondar en aspectos que eran de 
extraordinaria importancia para el ejecutivo político. De hecho, se les pedía 
dos informes al año, en los que tenían que aportar datos sobre la evolución de 
múltiples aspectos relacionados con las inquietudes del gobierno y de las 
propias actividades y responsabilidades de los misioneros. Así, resultaba 
preceptivo informar sobre el progreso en la alfabetización, el respeto por 
todas las etnias del país y el impulso por la igualdad de razas, la accesibilidad al 
progreso y la paridad de oportunidades para todos, las mejoras en la 
alimentación, en la vivienda, en la salud e higiene, en la erradicación del 
alcoholismo o en el fomento de actividades de ocio sanas y beneficiosas: 

[…] participar de los eventos culturales y deportivos, era la mejor 
manera de […] alejarse de la cantina, de los gallos, y de los juegos 
prohibidos […] [por lo que] la moralidad va creciendo cada día 
(Monroy Hidalgo 1935, 126-28). 

También se les pedía información sobre el embellecimiento del poblado, 
así como la posibilidad de que se plantearan campañas educativas en apoyo a la 
familia y la dignificación de la mujer en el hogar y en la sociedad . De igual 146

forma, se les demandaban detalles sobre los ritos y supersticiones de las 
antiguas creencias y formas religiosas autóctonas. 

Por último, el punto central para Fernando Gamboa sería el apartado del 
arte popular (Gamboa 1930b). La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
estipulaba que se recogiera amplia información y muestras del arte plástico y 

 Estos intereses coinciden en tiempo y forma con las teorías higienistas que se dieron en Europa 146

desde finales del siglo XIX y que se llevaron acabo a principios del XX, especialmente en su aplicación 
a través de las legislaciones promovidas en numerosos países en torno a lograr la implantación de 
vivienda digna para los obreros de fábricas y minas: las Leyes de Casas Baratas en España, o la ley 
“d'habitations à bon marché (HBM)” en Francia, por poner dos ejemplos. A estas urbanizaciones, 
como motivación para su buen mantenimiento, se les animaba a competir anualmente para conseguir 
premios por ser las casas y barrios más ordenados, limpios y bellos (Gómez Gómez, Ruiz San Miguel, 
y Ruiz Gómez 2010, 55).
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escénico, así como registro de las canciones populares y de la literatura que 
existía en cada comunidad visitada. Igualmente, se aconsejaba que se tipificara 
y catalogara todo este arte, y que se llevara a cabo una campaña de divulgación 
comercial, de manera que la oferta cultural regional pudiera obtener una 
transcendencia y retribución económica. En definitiva, se estaban planteando 
funciones de la museología vigente hoy día, como la adquisición de obras, su 
salvaguarda y custodia, su tipificación, catalogación y, por último, no solo la 
divulgación, sino también la obtención de rédito económico.  

Resulta muy interesante, una vez conocidas las directrices, adentrarnos 
en las matizaciones que la Secretaría les hacía a los misioneros a través de sus 
circulares. En una de las enviadas en 1934, y que Gamboa guardó en su 
archivo, se les pedía que dejaran en manos de los maestros las actividades 
artísticas, pero no sin su supervisión, recomendando el decoro y el buen gusto, 
así como la organización de los festivales, ya que debían ajustarse a lo que el 
Departamento había programado (Gamboa 1932, 1934). 

Este aspecto denota el paternalismo de la sociedad posrevolucionaria, así 
como el férreo control que se ejercía, sobre todo en las comunidades rurales y, 
más en concreto, en los pueblos indígenas. 

I. 2. 2. F. MUSEO PEDAGÓGICO. CONSTRUCCIÓN DE LA 
MEXICANIDAD DESDE REFERENTES CULTURALES 

Aparte de la importancia del proyecto en sí y la concomitancia con 
experiencias como las Misiones Pedagógicas y el Museo Ambulante en 
España, debemos destacar lo que supuso a nivel político el proyecto, ya que 
fue una actuación posrevolucionaria. 

El creador político fue José Vasconcelos, que era el encargado del 
Departamento de Bellas Artes y fue nombrado rector de la UNAM, además de 
haber organizado la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aprovechando el 
periodo de prosperidad que México vivió entre 1921 y 1923, con un mayor 
espacio para la cultura y la educación, Vasconcelos consiguió que se duplicaran 
el número de escuelas primarias y de maestros. Y de manera coherente con 
ello, también se empeñó y consiguió que se doblara la partida presupuestaria 
para educación, respecto a la utilizada por los gobiernos anteriores (Añorve 
2000, 111). Dentro de sus prioridades descollaba, como ya hemos indicado, la 
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alfabetización de la población rural, y llegar por fin a las comunidades 
indígenas. Con la escolarización estaba programado despertar el sentimiento 
nacional, subrayando, desde estas acciones educativas y culturales, el arraigo y 
pertenencia a una patria orgullosa, como era México. Para ello, Vasconcelos 
estructuró la SEP y llevó a la práctica sus propuestas creando tres 
departamentos dentro de la secretaría. El primero se encargó de realizar un 
plan educativo unificado para toda la nación, así como el sostenimiento 
público de todas las escuelas. El segundo fue la creación de bibliotecas y la 
difusión de la lectura, similar a lo que se realizó en España. Y el tercero se 
centró en la difusión y respaldo de las Bellas Artes a través de las Misiones 
Culturales, potenciando de manera especial el muralismo. En este último 
punto hemos de decir que Vasconcelos defendía y apoyaba encarecidamente la 
cultura artística, de manera que destinó una considerable partida económica al 
arte, incluyendo de manera muy específica a los pintores muralistas. Coincidía 
con la corriente que se desarrolló en los años veinte en México, que inundaba 
las calles, y que era tan distinta al arte de los museos y salas de exposiciones. Se 
planteaba la ciudad como una exposición colectiva, en beneficio de todos y no 
de una minoría selecta. El programa iconográfico de los muralistas expresaba 
con orgullo el pasado indígena del país, cuyo deseo era educar a la gente 
cambiando las ideas raciales preexistentes contra las diferentes etnias, y 
coincidían con el gobierno en la idea de la construcción de una nueva 
identidad nacional .  147

Es en este momento, según los historiadores mexicanos, cuando se 
realiza una selección de los valores herederos del pasado, aunque también se 
diseñaron los que se precisarían en el presente y en el futuro. Por tanto, 
siguiendo a la historiadora Josefina Vázquez, este periodo es del todo 
trascendente, por la creación del nacionalismo y la mexicanidad desde los 
referentes culturales seleccionados y una propaganda respaldada por acciones 
sociales, educativas y culturales propulsadas por el gobierno, 

[...] para cumplir sus fines mediante la educación organizada, el cultivo 
a los símbolos cívicos y a los héroes de la patria. Los historiadores y los 
maestros fueron vistos por tanto, como vehículos de la expansión del 

 Tuvieron una participación directa con el discurso y la propaganda oficial del gobierno. Sentían 147

preocupación por la historia e identidad del país y la mayoría eran políticamente activos, algunos de 
ideas marxistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Como el trabajo 
mural no se vendía y trabajaban para el pueblo, estuvieron subvencionados por el gobierno.
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sentimiento nacional cuyo fin era provocar una lealtad y patriotismo 
(Vázquez de Knauth 1970, 7). 

Posteriormente se cambió el ritmo de trabajo y hubo ciertas evoluciones 
en torno a las Misiones Pedagógicas. El profesor y político Narciso Bassols 
(1897-1959), que entre 1931-1934 ocupó la Secretaría de Educación Pública y 
también fue Secretario de Gobernación, prosiguió con la práctica de las 
Misiones Culturales, pero incidió en el proyecto de las Escuelas Centrales 
Agrícolas, a las que renombró como Escuelas Regionales Campesinas . 148

Estaba interesado en apoyar y desarrollar más el cooperativismo y transformar 
las misiones ambulantes en escuelas estables. El cooperativismo era algo que 
dentro de las comunidades rurales funcionaba muy bien. A este respecto, la 
antropóloga e historiadora Verónica Ruiz Lagier apunta: 

Así incrementó la finalidad cooperativista y colectivista de la educación, y 
la Dirección de Misiones se convirtió en el Departamento de Enseñanza 
Agrícola y Normal Rural, lo que ocasionó que las misiones perdieran su 
carácter ambulante y se anexaran a las Escuelas Normales Rurales 
para tener más contacto con las comunidades (2013, 38). 

Este marco histórico de las acciones y políticas educativas y culturales, 
perfila el contexto de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y 
nos ayuda a observar y entender el poder de influencia del ámbito de la 
educación pública y de espacios de marcado capital simbólico como era el 
museo de corte nacional o histórico (Harvey 2007). 

I. 2. 2. G. EL PASADO ARTÍSTICO, DE METARRELATO 
PATRIÓTICO A INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO 

La tendencia de utilizar el museo histórico y la educación por parte del 
Estado es objeto de atención y estudio para diversos autores, entre los que 
destaca el ya mencionado historiador y museólogo Luis Gerardo Morales . 149

Desde el punto de vista museológico su análisis se apoya en el Museo 
Nacional de México, pues en sus investigaciones plantea como este se vio 
subordinado a los designios doctrinarios estatales (Morales Moreno 1994; 
2001, 36-62; 2010, 30-38). 

 Véanse los estudios de la antropóloga Manola Sepúlveda Garza (2008, 96-104). 148

 Morales Moreno es historiador, museólogo y profesor en la Universidad Autónoma del Estado de 149

Morelos. En su trabajo Orígenes de la museología mexicana: fuentes para el estudio histórico del Museo Nacional, 
1780-1940 (1994), diserta sobre patriotismo y modernidad en el Museo Nacional de México, sobre el 
origen de la museología mexicana y la búsqueda de la identidad patriótica. 
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En este sentido, y rememorando de nuevo las palabras de Anderson 
(1993, 250-59), en el caso mexicano, concretamente en los museos nacionales 
de corte político, se produjo una recurrente reproducción de aquellos símbolos 
creados por el Estado y que se habían convertido en un objeto cotidiano y 
aceptado por todos. Este aspecto es clave, pues se da un entendimiento de lo 
que supone la museización de estos objetos, y su relación con las líneas 
museológicas desarrolladas hasta entonces. 

Todo ello desembocó en una pugna entre las dos tendencias que se 
habían establecido y que, como explicita Moreno Morales, obedecían a los dos 
espíritus museológicos de este periodo, el museo templo y el museo foro (2007b, 
345). Y que puede resumirse en el conflicto entre la conversión del pasado en 
un objeto de culto patriótico y, del otro lado, la necesidad de convertir esos 
vestigios pretéritos en objetos de conocimiento útil para el pueblo.  

Esta disputa supuso una ruptura, una puesta en cuestión del modelo 
canónico reconocido y aceptado por las instituciones y el poder, lo que 
posibilitó la vertebración de nuevos modos de entender el trabajo museal, que 
se alejaban del poder público y de su influencia y directrices concretas. 

I. 2. 2. H. MIRADA RETROSPECTIVA Y REVISIONISMO 
MUSEOLÓGICO. DEL MUSEO TEMPLO, AL MUSEO PATRIA 

Todo este devenir del museo mexicano, desde finales del siglo XIX hasta 
el primer tercio del siglo XX, empezó a ser estudiado y examinado a partir de 
mediados del siglo XX. Fue en 1968 cuando se produce una revisión de la 
historiografía museológica, y entre los principales intelectuales que realizaron 
una dura crítica a esta museología nacionalista latinoamericana encontramos al 
poeta y premio nobel mexicano Octavio Paz, al historiador británico David 
Brading, al antropólogo y museólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla y al 
antropólogo argentino Néstor García Canclini. 

En el ámbito general latinoamericano, este revisionismo se tradujo en 
serias críticas al escaparatismo  museográfico que se estaba realizando con la 150

 En el sentido de exhibición ostentosa e instrumental.150
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figura del indígena  y, por consiguiente, con la ruptura y distanciamiento 151

entre el poder político y los intelectuales latinoamericanos. 

Como se ha señalado, uno de los principales críticos con la museografía 
indígena fue Guillermo Bonfil Batalla, director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia  durante cinco años (1971-1976), en plena ebullición 152

de la museología social y de la propuesta del museo integral. Es también a él a 
quien se debe la creación del Museo Nacional de Culturas Populares, en 1982.  

Bonfil entendía que el museo debía abarcar el contexto de la manera más 
amplia posible, lo que en su análisis se esboza cómo una confrontación entre 
el México europeo e imaginario versus el México profundo e indígena. 
Explicaba esta dicotomía exponiendo cómo lo indio había sido maquillado 
mediante diferentes operaciones museográficas del siglo XIX, por lo que 
escapa a esa trama de la mexicanidad imaginada. 

Por tanto, la preocupación museológica, que se advertía en las últimas 
décadas del siglo XX, fue la de que se siguieran las pautas de la antigua Galería 
de los Monolitos, inaugurada en 1887 por Porfirio Díaz en el Museo Nacional 
de Antropología . Una imagen museográfica que ensalzaba la figura de los 153

aztecas y se presentaba como el epítome de los aspectos ancestrales del pueblo 
mexicano, así como de la Ciudad de México, que se convertía en el centro del 
país. A esta imagen simplificada de la idea del pasado de la nación, debía unirse 
la que presentaba el Museo de Antropología, la tipología de museo del pasado 
de México por excelencia.  

La crítica que hacía el museólogo Guillermo Bonfil (1994, 89-93) al 
respecto es que, en su museografía se realizaba una exaltación precolonial 
pero, de manera simultánea y contradictoria, se rompía con el presente. 

En este punto, tanto Luis Gerardo Morales como Bonfil concuerdan con 
el historiador Duncan Cameron, al señalar que el museo antropológico y/o 

 Esta idea ha sido conceptualizada como indigenismo museográfico, refiriéndose al concepto de la 151

representación estética con un marcado carácter místico, que en realidad se encuentra y entiende de 
una manera aislada y desvinculada a las prácticas reales (Morales Moreno 1994, 35).

 Lo fundó Lázaro Cárdenas en 1939, y era un organismo perteneciente al gobierno federal, que 152

tenía el objetivo de garantizar la investigación, preservación y difusión del patrimonio prehistórico, 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

 Ubicado entonces en la Casa de la Moneda.153
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histórico se puede equiparar con un espacio áurico, como si de un templo se 
tratase. Ellos lo ubicaban más cerca de la iglesia que de la escuela pues, en lo 
que respecta a la antigüedad, el museo había vivido una escisión científica 
entre la etnografía y la antropología (D. F. Cameron 1971, 12-24), lo que había 
dado lugar a una veneración de la antigüedad en el museo, y creado un 
metarrelato en el que el indio se había convertido en el verdadero pasado de 
todos los mexicanos.  

En cuanto a esta idea de museo como templo sagrado, con la implicación 
patriótica que jugaron los museos nacionales en los primeros años, tras las 
independencias latinoamericanas, Morales lo bautizó como museopatria. 
Tipología mexicana que tiene vigencia entre 1887 y 1964. En este concepto se 
aunaba, por un lado el desplazamiento de lo científico por lo aparentemente 
neutral u objetivo, así como el afán de erigir museos-templo, estrechamente 
vinculado a la capacidad de producir miradas devotas dentro de espacios 
equiparados a recintos mitológicos, gracias a un planteamiento escenográfico 
(Morales Moreno 1991). 

Dentro de esta horquilla temporal tan amplia, setenta y siete años, 
debemos hacer una estratificación de las variaciones que se producen en 
cuanto a las líneas museales que se adoptaron. 

Gran parte de esta labor ya fue llevada a cabo, a partir de 1982, por 
investigadoras del Museo Nacional de Historia de México, Coral Ordóñez 
(2002), Lilia González (2005), Miriam Arroyo (1985), Cristina Antúnez (2014), 
Leticia Pérez Castellanos (2014, 2018) que facilitaron el conocimiento de las 
políticas expositivas y educativas que se realizaron en dicho museo. Huelga 
decir que tomar como referencia el Museo Nacional de Historia es 
fundamental, ya que fue el heredero de aquel primer Museo Nacional. 

Así pues, el primer periodo abarcaría de 1887 a 1940-1944, que a partir 
de 1994 ha venido a denominarse de modernidad burguesa (Morales Moreno 
1991, 19). En este lapso temporal, el museo se dedicaba a reproducir la cultura 
de una historia recordada. El germen de este ideario museal, en el que surge la 
cultura moderna de la ancestralidad, proviene del Museo Nacional del periodo 
del régimen de Porfirio Díaz, 

 cuando México sufrió profundas transformaciones que se apoyaron en el 
binomio Patria y Progreso. El Museo Nacional funcionó como un 
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laboratorio de estas ideas útiles, tanto para la conversión profesional de 
la arqueología y la antropología como para la “política científica” del 
Porfiriato y del nacionalismo revolucionario (Morales Moreno 1991, 
19). 

La segunda de las etapas arranca con la creación del Museo Nacional de 
Historia, que se erigió en 1939, al final de la presidencia de Lázaro Cárdenas, y 
se inauguró en 1944 en el castillo de Chapultepec , con el presidente Manuel 154

Ávila Camacho. Se creó a partir del acervo del departamento de historia patria 
del Museo Nacional. Para las investigadoras había un marcado carácter de 
deificación de la patria que se explica en su apoyo en la filosofía educativa de la 
época, y lo entienden como una herramienta de enseñanza popular objetiva 
(Morales Moreno 2007b, 357-60). 

Así pues, la época dorada de la revolución cultural de México, de los 
años treinta a los sesenta del pasado siglo, es concebida como el periodo de 
implementación de aquellas políticas de control que se tradujeron en la 
acotación, y prácticamente extinción, de representaciones culturales 
subalternas y diferentes del discurso estatal. 

Tabla Nº 1. Líneas museológicas mexicanas de los primeros 100 años 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer periodo relevante para nuestra investigación sería el 
conformado por las décadas de los setenta, ochenta y comienzos de los 
noventa. Para México, este periodo supuso la introducción del museo en la 
globalización, proceso en el que surgió la contraposición entre el museo como 

1887-1944 Modernidad burguesa. Homogeneización simbólica de la idea de nación: 
museopatria

1945-1967 Resistencia a la dominación extranjera y exaltación del pasado indígena, 
mexica. Con@nua la idea de museopatria

1968-1990 
(Años 80)

Pugna entre el museo de élite y el museo social, especialmente en la 
década de los 80

 Las obras del castillo de Chapultepec las comenzó Bernardo de Gálvez y Madrid, virrey de la 154

Nueva España (1785-1786), comprometido con los ideales ilustrados y la reforma social, que conectó 
tanto con la aristocracia como con el pueblo mexicano (Quintero Saravia 2015, 661 y 732-38). 
Después de la independencia, el edificio se abandonó hasta 1833, cuando pasó a ser Colegio Militar. 
Con la llegada del Segundo Imperio, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota vivieron en el 
Castillo de Chapultepec. Posteriormente, desde Porfirio Díaz fue la residencia oficial de distintos 
presidentes, hasta que Lázaro Cárdenas lo destinó a Museo Nacional de Historia, en 1944 (Itzkowich, 
Golberg, y Romo Cedano 2016, 35). 
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espacio de representación del poder y la visión de ese positivismo establecido 
desde comienzos de los años veinte. 

En esta línea de fractura de modelos, destacaron experiencias que 
buscaban poner de relieve la transmisión de manifestaciones subalternas y la 
ruptura con prácticas verticales, canónicas, de los museos tradicionales, como 
han sido las experiencias con los museos comunitarios de Oaxaca. 

A este respecto, Guillermo Bonfil abogaba por una museología 
transversal que seguía un nuevo proyecto nacional integrador. En 
contraposición, vaticinaba que la no aplicación de estas medidas auspiciaría la 
rápida descomposición interna, provocada por la divergencia de una nación no 
independiente . Bonfil subraya, como mayor valor, la cultura preservada en 155

un país de tan grandes dimensiones como México. Sin embargo, alerta de 
cómo no podrá funcionar si el proyecto nacional se erige al margen de la 
realidad (1994, 229). 

Como vemos, en este periodo los museos nacionales se constituyen 
como espacios de representación fiduciaria de la memoria oficial de la nación, 
puesto que comprenden los elementos básicos para definir la identidad/memoria 
(Urizar Olate 2012, 212) de un pueblo, como si de un texto se tratara, 
estableciendo un vínculo entre el museo, la obra u objeto y el público 
(Saumarez y Vergo 1989, 6-11). 

Siguiendo esta perspectiva, la museología histórica y arqueológica sirvió 
para convertir la presencia de una ausencia en una retórica museal. Se podría 
hacer un paralelismo con la reflexión de Roland Barthes (1982) sobre la idea 
de lo fotografiado, cuando expone que la fotografía es primordialmente la 
presencia de una ausencia y que lo que atestigua es que algo ha sido, pero ya 
no es. De igual manera podemos entender que los objetos expuestos en los 
museos son los que dan fe de una realidad que existió, que ya no está, pero 

 Este punto es preciso entenderlo desde la perspectiva de la teoría de la dependencia que se instaló 155

en el pensamiento latinoamericano desde la década de los años sesenta y pervivió en las cinco décadas 
siguientes (Bambirra, 1977; Cardoso y Faletto, 1969; Dos Santos, 2002; Katz, 2018; Marini, 1973; 
Prebisch y Martínez Cabañas, 1949; Solorza y Cetré, 2011; Sotelo Valencia, 2017) apoyada en la 
búsqueda de una identidad propia libre de las presiones del nuevo colonialismo epistémico y cultural, y 
que veremos con mayor detalle en los apartados dedicados al pensamiento latinoamericano, 
especialmente en el ámbito de la comunicación. Como señalaba Cardoso, (…) la crítica a la “sociología del 
desarrollo” y la “crítica al funcionalismo” aparecieron, con vigor, simultáneamente con la crítica al nacional populismo y 
a las posiciones políticas que le correspondían. Son éstos, en conjunto, los antecedentes político intelectuales de los análisis 
basados en la perspectiva de la dependencia (1976, 98).
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que valida toda una construcción del metarrelato mítico de una identidad 
nacional. 

Así, los museos y la museología pasaron de ser un elemento aislado a un 
signo que se relacionaba con otros , lo que supuso un gran recurso para las 156

instituciones estatales y para sus discursos nacionales. 

La búsqueda de una identidad propia, diferenciadora y autoafirmadora 
frente a las potencias hegemónicas, entendidas desde Latinoamérica como 
coloniales (Europa) o neocoloniales (Estados Unidos), es una aspiración que 
late permanentemente en prácticamente todos los países que conforman la 
comunidad lingüística luso-española en América, apoyada no solo en el pasado 
como periferia de las potencias coloniales, sino sobre todo por la necesidad de 
encontrar soluciones adaptadas a una realidad social, política y cultural 
totalmente singular, donde resultan francamente ineficaces las fórmulas 
generadas y difundidas desde los países desarrollados (Bell Lara y López 2003; 
Beltrán 1974a, 1974b, 1975; Beltrán S. 1982, 2002; Beltrán Salmón 1993; 
Cueva Dávila 2008; Cueva Dávila y Moreano 2008; Fals-Borda 1990; Freire 
1970, 1991; Herrera Miller 2016; Löwy 1998; Prebisch 1981; Prebisch y 
Martínez Cabañas 1949; Salazar Martínez, Portal Moreno, y Fonseca Valido 
2016). 

Es por todo ello, que una de las principales preocupaciones 
latinoamericanas de las décadas de los ochenta y los noventa, del pasado siglo, 
fue cómo se podría evolucionar hacia una posmodernidad posnacionalista 
(García Canclini 1993). 

El término posnacionalismo se volvió popular durante los años noventa 
para resaltar la pérdida de capacidad de los Estados-nación a la hora de servir 
como vertebrador de la vida social y cultural de sus ciudadanos, como efecto 
de la globalización. El término y sus concepciones académicas surgen en 
distintas disciplinas, ciencia política, estudios literarios, antropología, 
sociología, estudios culturales, como punto de partida para el análisis de las 

 Su naturaleza como sistema de procesos comunicativos le confiere un amplio abanico de 156

funciones sociales y le proporciona la capacidad de vehicular discursos informativos y pedagógicos, 
pero también persuasivos y propagandísticos, de manera que atesora la versatilidad de equiparar sus 
desempeños a los de la propia educación, a la difusión de conocimiento, pero en la misma medida, a 
su instrumentalización como soporte de metarrelatos y de creación de imaginarios (Anderson 1993; 
García Canclini 1990, 2010; García Canclini, Moneta, y Achugar 1999).
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posibles alternativas liberadoras o de dominación que el nuevo estado de cosas 
propiciado por la globalización puede suponer para grupos étnicos e 
identidades varias (Szurmuk y McKee Irwin 2009, 234 y ss.). 

El interés y preocupación latinoamericano por el posnacionalismo surge 
con fuerza en las últimas décadas del siglo XX, al hacerse presente y patente la 
globalización y sus consecuencias en la posible dilución de los rasgos culturales 
de identidad y la necesidad de reposicionarse en este nuevo escenario. Se 
replantea así la tensión entre el nacionalismo y el cosmopolitismo, 
especialmente en el ámbito cultural, pero enmarcada por valores que 
trascienden los metarrelatos que obvian la necesidad de tomar opción en la 
clásica disyuntiva entre tradicional o moderno, porque se igualan, se 
yuxtaponen. Se pregunta García Canclini, como reflexión sobre sus 
investigaciones de fin de siglo en México, pero según su criterio extrapolables 
a toda América Latina:  

¿Qué puede quedar de las identidades nacionales en un tiempo de 
globalización e interculturalidad? E inmediatamente se contesta, 
señalando que vivimos un tiempo de cruces entre los territorios y los 
códigos de las distintas culturas con (…) la mayor transnacionalización 
y desterritorialización de la cultura, la voz y las imágenes ahora son 
propiedad casi exclusiva de los empresarios (1993, 252 y ss.). 

Entre otras, estas son algunas de las ideas generatriz del movimiento de 
la museología social, del museo integral que, como ocurre con el resto de las 
museologías a lo largo de su evolución, ha bebido de la necesidad del 
momento y de su singular coyuntura política, económica, social y cultural, ya 
que los referentes se han transculturizado, y este hecho es clave a la hora de 
entender la museología social del presente siglo. 

Es por ello por lo que, ya en la segunda década del siglo XXI, es 
fundamental acercarnos a estas teorías en los espacios iberoamericanos. Este 
revival de las prácticas sociales y comunitarias del último tercio del siglo XX se 
ha posicionado como un mecanismo que rompe con las prácticas verticales. Y 
que, como veremos, choca con la idea primigenia de delimitar el 
intervencionismo estatal, tan promocionado desde las organizaciones 
institucionales intergubernamentales, que dependen de los ministerios de 
cultura, así como de las diferentes direcciones de bellas artes y departamentos 
de museos. 

  174



Sin embargo, y como veremos posteriormente, tanto México como 
Brasil han presentado una autonomía periférica  en sus fórmulas de abordar 157

su futuro, hecho que es muy trascendente para entender las acciones museales 
que vamos a estudiar. 

Tabla Nº 2. Características ligadas a la museología social 

Fuente: Elaboración propia 

Resuelve Museos que delimitan la intervención estatal y a las museopatrias

Ruptura de las prác@cas ver@cales

No resuelve Fe@chización de lo popular e indígena

Transculturización, adaptación y control cultural

 El sociólogo estadounidense Immanuel Maurice Wallerstein, en su teoría del moderno sistema-157

mundo (1973, 1979, 2005), distingue al centro (países desarrollados), de la periferia (países 
subdesarrollados) y la semiperiferia (países en vías de desarrollo), y enfatiza el rol hegemónico de las 
economías centrales en la organización del sistema global. Esta teoría, que resulta ser más bien el 
planteamiento de un nuevo modelo teórico-interpretativo, la desarrolló entre 1973 y 1989 y en ella se 
han movido también otros autores como Samir Amin (1973b, 1973a), Andre Gunder Frank (1978, 
1979), Giovanni Arrighi (1982) o el economista y académico argentino Raúl Federico Prébisch (1981). 

El concepto de autonomía periférica se apoya en dos ideas principales. De una parte, la constatación 
del papel otorgado a los países latinoamericanos en el mundo globalizado o sistema-mundo (I. 
Wallerstein 2005), como países periféricos o semiperiféricos (solo Argentina, Brasil y México estarían 
en esta posición intermedia). La segunda idea correspondería a la firme determinación, expresada ya 
en Latinoamérica desde mediados del pasado siglo, de plantear desarrollos propios que no precisen de 
los paradigmas hegemónicos para su aplicación a las problematizaciones económicas, sociales y 
culturales propias y singulares.
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PARTE II   
                                                                                                            

LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO MUSEOLÓGICO 
EN EL SIGLO XX 
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II. 1. LA DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE LA MUSEOLOGÍA 
DESDE SUS INSTITUCIONES INTERNACIONALES  

Antes de entrar en los espacios y tiempos que canónicamente han sido 
entendidos como relevantes para los cambios paradigmáticos de la museología, 
así como para el incremento de su sesgo social, es de especial interés 
mencionar el contexto internacional que se venía viviendo, y por el cual 
surgieron tipologías museológicas que abogaban por la democratización de la 
cultura en las instituciones museales. 

Por ello, y dado que nuestro espacio de trabajo es el territorio 
iberoamericano, realizaremos un mapeo cronológico de todos aquellos hitos 
relevantes para las acciones que se han desarrollado en el cambio de siglo XX-
XXI, así como las problemáticas derivadas de estas necesidades. 

Desde es ta perspect iva , es 
interesante v is i tar tanto la 
aparición de la propia disciplina 
museológica, como la creación y 
desarrollo de los diferentes 
organismos e instituciones que la 
apadrinaron a nivel internacional 
desde comienzos del siglo XX y 
que, en mayor o menor medida, 
influyeron en el desarrollo de los 
museos españoles, lusos y 
latinoamericanos. En este sentido, 
es reseñable apuntar como han 
existido intereses, preocupaciones 
y actuaciones que fueron comunes 
en estos países y que determinaron 
el desarrollo y la orientación de su 
museografía y museología. 

P o r l o q u e r e s p e c t a 
específicamente al concepto de 
museología, señalar que se ha visto 
sujeto a cambios y ampliaciones 
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Fuente: Biblioteca Universitaria de Múnich 

Imagen Nº 72. Portada del libro Museographia, 
una orientación para el adecuado concepto y 

conveniente colocación de los museos o cámaras 
de curiosidades, de Gaspar F. Neickel, escrito 

en 1727



desde que surgió como disciplina, en la década de los años cincuenta del siglo 
XX. Debemos recordar que anteriormente no se discernía entre lo que era 
museografía, las técnicas y prácticas de un museo, y el propio estudio del 
museo o de la propia reflexión de la tarea investigadora del área museal, que 
acabaría bautizándose como museología. Respecto al término museografía 
apareció por primera vez escrito en 1727, en la obra del alemán Caspar 
Friedrich Neickel, que precisamente la titula Museographia . 158

Mientras que el término museología, como nos indica el profesor 
Peter van Mensch (1995), apareció por primera vez escrito en la obra de 
Philipp Leopold Martin de 1869, denominada La práctica de la Historia Natural. 
En este libro se describían las actividades que se debían realizar para exhibir y 
preservar elementos de la naturaleza. Van Mensch evidencia que el término 

 Caspar Friedrich Nëickelio, seudónimo de Kaspar Friedrich Jenequel, que posteriormente firmó 158

como Neickel, era un rico comerciante alemán con una agudizada curiosidad por las colecciones 
particulares, por los gabinetes de curiosidades y los incipientes museos que surgieron en el siglo 
XVIII. Se propuso hacer un compendio de todos los gabinetes que existían en el mundo conocido. 
Hizo una clasificación por continentes y después por orden alfabético de las ciudades en donde se 
ubicaban los museos y lo gabinetes de objetos raros y dividió el libro en cuatro capítulos, el último de 
ellos dedicado al museo. El libro se tituló Museografía: una orientación para el adecuado concepto y conveniente 
colocación de los museos o cámaras de curiosidades (Neickel 1727). Sobre Neickel véase (Vallina 2020).
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Fuente: Biblioteca Universitaria de Múnich. Ilustracción de Bartholomew Stransky

Imagen Nº 73. Ilustración del libro Museographia, 1727



comienza a aparecer en los 
diccionarios franceses a 
partir de 1931, mientras en 
lengua inglesa, salvo por la 
obra de David Murray 
(1904), se utiliza con poca 
frecuencia. El museólogo 
Tomislav Sola enmarca en 
sus tesis la creación de la 
museología a finales del 
siglo XIX. Sin embargo, 
e n t i e n d e q u e e l 
a s e n t a m i e n t o d e l a 
d e f i n i c i ó n y d e l o s 
parámetros de la disciplina, 
no llegaría hasta el último 
tercio del siglo XX, aunque 
en algunos casos, como en 
los congresos de finales de 
los ochenta en el ICOM, 
representantes de Francia y 

México todavía hacían referencia a los estudios de los museos desde el término 
de la museografía (Sola 1987). En esta misma línea, de hibridación 
terminológica, se comporta la revista Museum , cuando en 1972, utiliza el 159

concepto de museógrafos para describir a los museólogos, precisamente 
cuando ya habían hecho su aparición la Nueva Museología y el Museo Integral 
(Eisenbeis 1972, 110-19).  

En este sentido, es de absoluta importancia analizar las instituciones 
configuradoras de esta tipificación. 

Para la creación terminológica tuvo un papel fundamental el Comité 
Internacional para la Museología (ICOFOM), el cual se fundó en 1977, dentro 
del Consejo Internacional de Museos (ICOM). En el desarrollo conceptual 

 La revista Museum pertenecía a la UNESCO desde 1948, pero a partir de 2013 se transfirió al 159

ICOM, el cual la rebautizaría como Museum Internacional.
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de Bartholomew Stransky

Imagen Nº 74. Primera página del libro 
Museographia, 1727



que se llevaría a cabo en el seno de este organismo, son reseñables las 
aportaciones de varios de los presidentes de los dos organismos implicados, 
como los checos Jan Jelínek , antropólogo, museólogo y presidente del 160

ICOM en ese momento, así como el también museólogo Vinos Sofka , padre 161

del ICOM y posterior presidente del ICOFOM (1981-1989). Las aportaciones 
más recientes han llegado de la mano de los dos últimos directores, el francés 
François Mairesse , museólogo y presidente durante los últimos seis años 162

(2013-2019), y el presidente actual, el brasileño Bruno Brulon, que le sucede 
durante los siguientes tres años (2019-2022). 

El objetivo central del ICOFOM fue el de otorgarle el carácter de 
disciplina científica y académica a esta área dedicada a los museos, a su 
autorreflexión y a la profesión encargada de los mismos (Desvallées y Mairesse 
2010, 11). Este comité se ha centrado durante estos cuarenta y tres años en la 
investigación, estudio y difusión museal, así como a las tendencias y corrientes 
museológicas que han ido surgiendo. Por ello, se presenta como una 
herramienta viva y de gran utilidad su Diccionario de Museología (Desvallées y 
Mairesse 2010), cuya primera publicación data de 1993, con nueva versión en 
2005 y una última actualización en 2010. En este compendio, se pretende 
aglutinar una visión internacional de la terminología, con veintiún términos del 
ámbito museal. En él se establece que la definición más utilizada para el 
término de museología es la formulada por el museólogo y primer presidente 
del ICOM, Georges Henri Rivière : 163

 Jelínek nació el 6 de febrero de 1926 en Checoslovaquia, y en 1962 era director del Moravian 160

Museum y miembro del ICOM. Realiza una dura crítica a aquellos museos que considera obsoletos, 
anteriores a 1968, y opina que el museo moderno debe contribuir al conocimiento científico y 
educativo, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Fue presidente del ICOM desde 1971 a 
1977, y es en este año cuando consigue crear, junto con Sofka, el ICOFOM, Comité Internacional 
para la Museología, del cual será su primer presidente hasta 1981.

 Sofka nació el 4 de julio de 1929 en Brno, Checoslovaquia. Falleció en Upsala, en 2016. 161

Cofundador con Jelínek del ICOFOM, a quién sucedió en su presidencia en 1981, hasta 1989, fue 
miembro del Consejo Ejecutivo del ICOM de 1989 a 1992, y vicepresidente en el periodo 1992-1995. 
Nombrado doctor honoris causa en 1991 por la Universidad de Upsala, en Suecia.

 Mairesse es belga, nació en 1968 y es doctor en Historia del Arte. Dirigió el Museo Real de 162

Mariemont desde 2002 a 2010 y en 2013 fue nombrado presidente del ICOFOM, hasta 2019.

 Rivière (1897-1985) fue el director del ICOM entre 1948 y 1965. Posteriormente fue consejero 163

permanente hasta su fallecimiento.
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La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su 
historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de investigación y 
de conservación física, de presentación, de animación y de difusión; de 
organización y de funcionamiento; de arquitectura nueva o musealizada; 
los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la deontología (1989b, 84). 

Por todo ello, debemos detenernos y mencionar dos factores que 
enmarcan la andadura de la museología del siglo XX y de comienzos del siglo 
XXI. 

El primero, y más evidente, es la notable y visible tradición francófona 
en estas instituciones museales. Tanto el Consejo Internacional de Museos 
(ICOM), como el Consejo Internacional para la Museología (ICOFOM) tenían 
como lengua vehicular el francés, hecho derivado de la preponderancia de la 
escuela gala, así como de la tradición histórica de la organización, que se ubica 
en París. 

Asimismo, el ICOFOM, aunque creado por museólogos checos , 164

seguía la tradición museológica del organismo central, el ICOM, y desarrolló el 
subcomité en Francia. De hecho, la penúltima dirección, hasta 2018, recayó en 
François Mairesse, seguidor de Rivière. 

Tabla Nº 3. Listado de presidentes del ICOFOM 

Fuente: Elaboración propia 

Presidente-a Periodo temporal

Jan Jelinek 1977-1981

Vinoš SoEa 1981-1989

Peter van Mensch 1989-1993

MarIn Schaerer 1993-1998

Tereza Scheiner 1998-2001

Hildegard Vieregg 2001-2007

Nelly Decarolis 2007-2010

Ann Davis 2010-2013

François Mairesse 2013-2019

Bruno Brulon Soares 2019-

 Los países del Este tuvieron un importante protagonismo en el desarrollo de la museología. 164

Rivière y Desvallées trabajaron de manera conjunta con destacados museólogos como los checos 
Zbynëk Stránský, Jiri Neustupny y Joseph Benes, con el polaco Wojciech Gluzinski  y con Klaus 
Schreiner, de la República Democrática Alemana, entre otros (Mairesse 2002). 
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En este sentido, cabe señalar que el diccionario de términos 
museológicos también fue elaborado, por coherencia semántica según la 
dirección, por un corpus de investigadores francófonos. En él se especifica 
que la traducción y la corrección ha pasado por los otros dos idiomas oficiales 
del ICOM, el español y el inglés. 

[…] -a riesgo de parecer una Babel- conduce por lo regular a privilegiar 
una lengua, la inglesa, lingua franca mundial; forzosamente, esta elección 
del común denominador más pequeño se opera en provecho de quienes la 
dominan perfectamente, a menudo en detrimento de muchos otros menos 
conocedores de la lengua de Shakespeare, forzados así a no presentar 
más que una versión caricaturesca de su pensamiento. El uso de uno de 
los tres idiomas oficiales del ICOM era evidente, pero ¿cuál elegir? El 
origen de los primeros participantes reunidos alrededor de André 
Desvallées (quien trabajó durante largo tiempo con Georges Henri 
Rivière, primer Director del ICOM), condujo rápidamente a la elección 
del francés, si bien otros argumentos hablaban al igual en favor de esa 
lengua (Desvallées y Mairesse 2010, 17). 

El segundo punto a tener en cuenta es la propia evolución temporal de la 
museología. Si vemos el eje cronológico de los movimientos y avances de la 
materia, prácticamente estamos ante un solapamiento de fundaciones de 
instituciones y de surgimiento de líneas museológicas, que además conviven 
con el todavía poco asentado término de museología. 

Tabla Nº 4. Nuevos paradigmas museológicos 

Fuente: Elaboración propia 

De hecho, se plantea la Nueva Museología y la Museología Social 
(reflexión social de la Nueva Museología), en las inmediaciones de la 
institucionalización del concepto de museología, ya que el organismo que lo 
estudia, el ICOFOM, se crea una década después de que se planteasen 
internacionalmente las primeras experiencias museales de corte social. Esto sin 
duda atiende a todos los movimientos surgidos a finales de los sesenta y que se 
habían estado gestando en los años anteriores, los cuales claman por un 
modelo de institución museística diferente, en consonancia con la contestación 
social y cultural. 

Movimiento Año de creación

Nueva Museología 1968

Museología Social 1971

Museo Integral 1972
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Tabla Nº 5. Instituciones museales de referencia para la museología 

Fuente: Elaboración propia 

II. 1. 1. LA SOCIEDAD DE NACIONES (SDN) Y EL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN INTELECTUAL (IICI). LOS 
MUSEÓLOGOS SE HACEN OÍR  

En Europa, a comienzos del siglo XX, existían círculos de discusión, 
encabezados por estudiosos e investigadores en materia de museos, que 
reflexionaban en torno a la falta de adecuación entre los nuevos tiempos que 
se estaban viviendo con el cambio del siglo y el museo canónico, que 
continuaba rigiéndose por postulados decimonónicos. De hecho, en los años 
posteriores a la Primera Guerra Mundial, se produjo una remodelación y 
reajuste del sistema internacional, provocando a su vez que se modificase el 
panorama científico, humanístico, artístico y de la enseñanza (Renoliet 1999). 
El sentimiento de cambio se extrapoló a la necesidad de crear una 
coordinación internacional, la cual conseguiría materializarse en 1919, con la 
Sociedad de Naciones de Ginebra.  

La Sociedad de Naciones (SDN) fue una entidad creada a través del 
Tratado de Versalles, en la que participaron 42 países (Walters 1971). España, 
Portugal y Brasil fueron países fundadores, mientras que México se integró en 
1931. Recordemos que esa Sociedad tenía como objetivo establecer las bases 
para la paz después de la Primera Guerra Mundial y ayudar a reorganizar las 
relaciones internacionales .  165

Tres órganos conformaban la Sociedad de Naciones: la Asamblea 
General, el Consejo y una Secretaría. El primero de ellos estaba compuesto 

InsItución Fecha de creación

ICOM 1946

ICOFOM 1977

MINOM 1985

ICOFOM LAM 1989

Ibermuseos 28 y 29 de enero de 2008

 Se llevó a cabo entre 1913 y 1921, por propuesta del presidente norteamericano, Thomas 165

Woodrow Wilson. Por su parte, el expresidente mexicano Francisco León de la Barra, que en aquel 
momento era Ministro Plenipotenciario de México en Francia, tuvo la responsabilidad de dirigir la 
Junta de Arbitraje del Tratado de Versalles (Graebner y Bennett, 2011).
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por todos los países miembros, que podían tener hasta tres delegados, pero 
con tan solo un voto por estado. 

 En la reunión de la Asamblea General que se celebró el 18 de 
septiembre de 1920, se propuso al Consejo de la Sociedad de Naciones crear 
una organización internacional de trabajo intelectual (Alguacil Cuenca 2006, 
303-18). Se trataba de una ardua tarea, por lo que el Consejo aprobó designar 
una Comisión que se encargase de las cuestiones internacionales de corte 
intelectual y de educación. El artífice de que se aprobase esa comisión fue el 
jurista y premio Nobel de la paz, de aquel mismo año de 1920, Léon 
Bourgeois (1851-1925). Él había sido uno de los fundadores de la organización 
de la Asamblea de Ginebra y su reputada opinión se tuvo muy en cuenta, de 
manera que un año después, el 2 de septiembre de 1921 se aprobó la creación 
de una comisión de expertos para trabajar en esa línea (Canales 2005, 
1168-91). Sus trabajos comenzaron en 1922, bajo el mandato de Henri 
Bergson (1859-1941), miembro de la Academia Francesa, que también 
obtendría un Nobel, en este caso de literatura, en 1927. El Comité de 
Cooperación Intelectual, como se le llamaría popularmente, tuvo como 
principales propósitos: 

● Mejorar las condiciones materiales de los trabajadores 
intelectuales. 

● Fomentar las relaciones internacionales con otros miembros 
intelectuales. 

● Reforzar la influencia de la Sociedad para la paz en la 
inteligencia de que los trabajadores intelectuales, y muy especialmente los profesores en las 
escuelas y universidades constituían, desde el punto de vista de la política internacional, una 
extensa reserva casi sin explorar, como así expone Frank Paul Walters  (1971). 166

Los trabajos dieron sus frutos, y en este ambiente se fraguó el Instituto 
Internacional de Cooperación Intelectual (IICI). Se fundó en París, en 1925, y 
fue inaugurado el 16 de enero de 1926. El Instituto tuvo independencia plena 
respecto a la Sociedad de Naciones, por lo que países que no lograron 
integrarse en dicha sociedad sí pudieron hacerlo en el Instituto, algo que como 

 La Historia de la Sociedad de Naciones de Walters está considerada una de las obras más completas 166

sobre esta cuestión.
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veremos fue fundamental para la participación de países latinoamericanos. Por 
ello, el Instituto está considerado el antecedente de la Unesco (Marín Torres 
2000, 123-44). 

El objetivo fundamental de la institución era dar respuesta a las 
peticiones de científicos e intelectuales europeos y de Estados Unidos, que 
reclamaban la necesidad de un organismo de carácter intelectual que se 
centrara en crear lazos entre pensadores, científicos, humanistas y filósofos de 
todo el mundo, para preservar y desarrollar el trabajo intelectual, y evitar el 
conflicto bélico y por ende la destrucción del capital científico y humano 
(Stöckmann 2014). El instituto se erigió con el ánimo de mostrar que, si 
científicos e intelectuales aprendían a trabajar y llegar a acuerdos entre ellos, lo 
mismo podía ocurrir con los dirigentes de las naciones. Sirva como ejemplo el 
caso entre el filósofo Henri Bergson y el físico Albert Einstein, dos 
intelectuales de celebridad mundial, uno y otro, premios Nobel que, como 
apunta la física y profesora Jimena Canales veían y explicaban el mundo de 
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Fuente: Archivo de las Naciones Unidas en Ginebra. Fondo Liga de Naciones, Archivo 
CM 067. Autor desconocido

Imagen Nº 75. Sesión plenaria de la Comisión Internacional de Cooperación 
Intelectual (Sociedad de Naciones), formada por figuras notables de la cultura y las 

ciencias, entre ellas Albert Einstein. Ginebra, circa 1924



manera muy diferente (Canales 2016), pero ambos pertenecían al comité 
científico del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual. 

Por su parte, la organización estuvo formada en su inicio por un comité 
directivo de doce miembros, que posteriormente se amplió a quince, entre los 
que destacaron científicos y galardonados con el Nobel como Albert Einstein, 
Hendrik Antoon Lorentz, Marie Curie, el ya mencionado Henri Bergson o 
Gilbert Murray (Canales 2005, 1173). Intelectuales y científicos de diferentes 
áreas de conocimiento fueron formando parte del IICI. Entre otros muchos 
podemos mencionar a la también premio Nobel Gabriela Mistral, al novelista 
Thomas Mann, a Sigmund Freud o al que posteriormente sería presidente de 
la India Sarvepalli Radhkrishnan.  

Dentro de ese clima, los especialistas dedicados a los museos y las artes 
también se hicieron oír y protagonizaron un debate sobre la situación de la 
museografía y museología. Consideraron que, dentro del Instituto, era clave la 
creación de una sección que aglutinara a los expertos en museos. Desde esa 
perspectiva, en 1925, el historiador de arte francés Henri Focillón (1881-1943) 
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Fuente: Archivo de las Naciones Unidas en Ginebra. Fondo Liga de las Naciones, Archivo 
CM 075

Imagen Nº 76. Sesión plenaria de la Comisión del Instituto de Cooperación 
Intelectual (IICI), agosto de 1939. Albert Einstein, primero de la derecha. Entre las 

mujeres, Gabriela Mistral, entonces cónsul de Chile en Niza



mandó un informe al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual 
(IICI), pidiendo que se creara en su seno una sección de trabajo dedicada al 
estudio y protección de los museos y a conseguir acuerdos internacionales en 
materia de museos y exposiciones de arte. La propuesta fue bien recibida y, el 
12 de enero de 1926, se fundó la Oficina Internacional de Museos (OIM), en 
Ginebra. Esta oficina fue fundamental a la hora de acompasar los esfuerzos de 
los especialistas internacionales y trabajar de manera unificada en la disciplina. 

II. 1. 2. LA OFICINA INTERNACIONAL DE MUSEOS (OIM)  
La Oficina Internacional de Museos (OIM) comenzó a funcionar a los 

pocos días de su fundación, ese mismo mes de enero de 1926 se convocaron 
sesiones de trabajo para los días 14 y 15, ya que era necesario organizar el 
programa de la Oficina. Para ello, el presidente de la reunión, Jules Destrée 
invitó a participar a diversas personalidades del mundo de la museología, 
como: 

Sres. Baud-Bovy, Presidente de la Comisión Federal de Bellas Artes de 
Suiza; Capart, Conservador en Jefe del Museo del «Cinquantenaire» de 
Bruselas; Focillon, Profesor de la Sorbona; Friedlander, Director del 
Gabinete de Estampas de Berlín; Guiffrey, Conservador de pintura en 
el Museo del Louvre de París; Rossi, Inspector General de Bellas Artes 
de Italia; Sotomayor, Director del Museo del Prado de Madrid; Verne, 
Director de los Museos Nacionales de Francia. A estos miembros 
europeos hay que añadir la participación de conservadores 
estadounidenses (Sociedad de las Naciones 1927, 9). 

Los expertos en arte y museos, las asociaciones nacionales y la Oficina 
Internacional de Museos (OIM), que participaron en esa y las siguientes 
reuniones, desarrollaron una notable actividad investigadora. El fin que 
perseguían era elaborar las mejores formas de organizar, administrar, 
conservar y mostrar el museo. Una de las primeras indicaciones que se 
aprobaron fue que cada gran museo tuviera su laboratorio de estudio.  

La OIM realizó un ideario, indicando que debían de encargarse de 
legislar de manera conjunta para todos los museos de los países integrantes. 
Prácticamente toda la presencia era europea y estadounidense, y fue la primera 
agrupación en dedicarse a la museografía. Además, dentro de su programa de 
actuación estaba incluido mantener una actividad responsable en el terreno de 
la defensa del patrimonio, así como en la difusión de las nuevas ideas y 
prácticas a llevar a cabo en los museos y en los monumentos. En este punto, 
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debemos añadir que Henri Focillon había señalado en los foros 
internacionales, celebrados desde 1921, que el museo de arte en Francia, 
además de servir como museo para artistas y museo para historiadores, debía 
abrir una nueva vía y plantearse la importancia de su destinatario, el público 
(Focillon 1923, 90). Así, se abría un camino fundamental para la didáctica, la 
pedagogía y la educación en los museos.  

Toda esta intensa actividad, las ideas y propuestas ofrecidas, así como la 
colaboración entre museos internacionales y la actividad de estos, se 
difundieron a través del boletín impreso Mouseion. 

II. 1. 3. REVISTAS DE DIFUSIÓN MUSEÍSTICA: MOUSEION, 
BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES Y LOS 
CUADERNOS DE RELACIONES ARTÍSTICAS 

Mouseion era una revista que la Oficina Internacional de Museos (OIM) 
publicaba en los meses de abril, agosto y diciembre, que estuvo activa desde 
1927 a 1946. En sus páginas participaron reconocidos autores de todo el 
mundo que, de manera firme y persistente, fueron abriendo camino a una 
nueva profesión, gracias a sus reflexiones y análisis sobre museografía y 
museología (Bolaños 2002, 78-79). 

La dirección de Mouseion propuso varias ideas importantes, una fue la de 
publicar progresivamente una relación de los museos internacionales 
integrados en la Oficina, mostrando sus colecciones, cuyo objetivo sería su 
difusión. En su primer número se presentaron las colecciones de los Países 
Bajos y el patrimonio colonizado en las Indias holandesas (Sociedad de las 
Naciones 1927, 166). La otra idea destacable fue que, tanto desde la Oficina 
Internacional de Museos como de su comité directivo, la revista Mouseion debía 
conseguir un grado real de internacionalidad, y para ello tendría que contener 
resúmenes de todos los artículos en alemán, inglés, español e italiano, lo que 
emprendió a partir del primer trimestre de 1931 (Sociedad de las Naciones 
1931, 1-21). 

En definitiva, la divulgación, transmisión e internacionalización de 
contenidos eran objetivos de la revista y para obtener un máximo rendimiento 
a sus esfuerzos tuvo un fiel aliado en la Sociedad de Naciones, a través de su 
propia revista, el Boletín Mensual de la Sociedad de las Naciones. En ella se 
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reseñaban los artículos de Mouseion, optimizando su difusión. Se hizo mención 
de los artículos sobre los museos que eran considerados los más modernos del 
momento, los norteamericanos, estadounidenses en realidad, y de las 
asociaciones de colecciones y conservadores de Francia: […] el primer número 
contiene un estudio sobre la Asociación de Museos Americanos y otro sobre la Asociación de 
Conservadores de Museos y colecciones públicas de Francia (XI.- Publicaciones del 
Instituto de Cooperación Intelectual 1927, 166). 

   
Por su parte, y con el mismo espíritu de difusión, el Instituto 

Internacional de Cooperación Intelectual (IICI) editó la revista Los Cuadernos 
de Relaciones Artísticas. Esta publicación estaba dedicada a la organización 
internacional de las bellas artes, ya que esta materia aparecía como una 
subcomisión dentro de la Comisión de Cooperación Intelectual.  

De todos estos datos podemos extraer varias consecuencias. Por un lado, 
para la revista de la OIM, los estudios y las relaciones con museos 
internacionales y con sus colecciones se centraban casi en exclusiva en los 
países europeos y en Estados Unidos. Aquellos casos que se salían de estas 
fronteras involucraban a sus colonias de ultramar, por lo que no suponían un 

Fuente: Gallica.bnf.fr. 

Imagen Nº 77. Portada del primer 
número de la revista

Bibliothèque de l`INHA. Coll. J. Doucet

Página del índice de la revista  
Mouseion, abril de 1927

  190



mayor grado de diversidad, ya que estos países seguían una legislación 
impuesta por el corte colonialista europeo. 

Para la OIM la difusión y la comunicación internacional era un pilar 
fundamental. Con el fin de que fuera efectiva se debía publicar en los idiomas 
más hablados, al menos parte de sus contenidos. Además, se creó un tejido 
editorial que tenía un objetivo común, la reflexión y el estudio de la evolución 
de los museos y, por ende, de la museografía y museología. En dichas 
publicaciones se buscaban las firmas más reputadas, eligiendo a especialistas 
en la materia, historiadores y críticos de arte, directores de museos, 
conservadores o restauradores.  

En esta línea, y en lo tocante a los debates sobre una nueva tendencia 
museológica, intelectuales del momento como Marcel Proust  (Poulet 1963, 167

73), Paul Valéry  (1935, 112) o Theodor W. Adorno  (1967, 175), abordaron 168 169

la cuestión, señalando aquellos elementos que hacían que el museo europeo se 
encontrara desfasado, sobre todo al compararlo con los mejores exponentes 
del momento, los museos norteamericanos. Éstos llevaban ventaja, al haber 
realizado ya estudios y haber aplicado sus conclusiones, en materia de públicos 
y de democratización de la cultura. 

II. 1. 4. DESAPARICIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE 
MUSEOS (OIM) Y NACIMIENTO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
MUSEOS (ICOM) 

Las organizaciones institucionales mencionadas realizaron una andadura 
que fue evolucionando durante los siguientes lustros. Así, durante los años 
treinta se celebraron diferentes congresos y reuniones, en París, Roma, Atenas, 
Madrid o El Cairo, entre otras ciudades (Ruiz Gómez 2018b). Durante la 

 Proust (1871-1922) fue partidario de los museos en donde las piezas debían estar aisladas para su 167

mejor contemplación y estudio (Poulet 1963, 73).

 Valéry (1871-1945) era miembro del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (IICI) y, 168

aunque apoyó la propuesta de Focillón, él no era demasiado defensor de los museos, de hecho sus 
ideas estaban incluidas en la corriente crítica antimuseística, creada a principios del siglo XIX por 
Quatremére de Quincy (1935, 112).

 Adorno dedica, en su publicación titulada Prisms, un estudio de las opiniones sobre los museos 169

desde el análisis que hicieron Proust y Valéry (1967, 175-85). También sobre el estudio filosófico del 
arte y sobre la evolución histórica del arte, véase (1997). Para sus preocupaciones sobre las relaciones 
entre el arte y la sociedad, véase (1962).
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celebración de todas ellas, intelectuales, directores y conservadores de museos, 
especialistas en museografía y museología de los diferentes países debatieron 
sobre el mejor uso y desarrollo de los museos, así como de su acción 
educativa.  

Respecto a los países que nos ocupan en esta investigación, tanto España 
(Solé 1976, 131-74) como algunas naciones latinoamericanas tuvieron 
participación directa en las instituciones mencionadas, interviniendo de 
manera crítica, con el fin de crear una museología acorde con los nuevos 
tiempos. España, Portugal y Brasil  formaron parte de la Sociedad de 170

Naciones a partir de 1920, y México en 1935. Asimismo, participaron en el 
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual y destacadas firmas de estos 
países publicaron en las revistas mencionadas. La independencia de la que 
gozaba el Instituto tuvo una notable transcendencia para los países 
latinoamericanos que no estaban integrados en la Sociedad de Naciones, ya 
que a través de su presencia en el Instituto pudieron incluirse en el 
movimiento intelectual internacional. 

Al llegar la década de los cuarenta, la tragedia bélica volvió a repetirse 
con la Segunda Guerra Mundial, y las labores de las diferentes organizaciones 
se vieron cercenadas. En consecuencia, los trabajos emprendidos por la 
Oficina Internacional de Museos (OIM) y el Instituto Internacional de 
Cooperación Intelectual (IICI) se suprimieron. De manera que, tras el final de 
la contienda bélica, la Sociedad de Naciones, que claramente había fracasado 
en llevar a cabo su ideario, desapareció para dejar paso, el 24 de octubre de 
1945, al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (Perdomo 
García 1952, 169). Pocas semanas después, el 16 de noviembre del mismo año, 
se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad 
en el mundo, con el fin de hacer progresar a las naciones, respetando su 
identidad y diversidad cultural. La Unesco comenzó a funcionar un año 
después de su fundación, el 4 de noviembre de 1946. De la misma forma, la 
Oficina Internacional de Museos (OIM), que había nacido de la Sociedad de 

 Brasil se retiró el 13 de julio de 1928. Por su parte, México, Argentina y España dimitieron 170

también, pero volvieron a reintegrarse posteriormente a la Sociedad de Naciones (Alvar 1936, 15-18). 
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Naciones, se disolvió en 1946, para convertirse un año después en el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM). 

La revista Museion, de cuya notable importancia ya hemos hablado, 
también desapareció. Hubo que esperar hasta 1948 para ver su renacimiento, 
pero bajo la denominación de Museum. Y sigue vigente en la actualidad, con el 
nombre de Museum Internacional. En ella se han ido publicando y continúan 
editándose actas de conferencias, de congresos, así como textos de 
investigación de corte museológico y museográfico, en torno a los estudios y 
los retos museales actuales. 

II. 1. 5. PRIMEROS ENCUENTROS DEL ICOM Y DE LA UNESCO Y 
EL DESCONOCIDO PAPEL LATINOAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN 
EN LOS MUSEOS. DOS DÉCADAS DE TRABAJO TRASATLÁNTICO 
(1946-1968) 

II. 1. 5. A. EL ICOM 
El ICOM se define como una 

organización internacional de 
museos y profesionales, dirigida a la 
conservación, mantenimiento y 
comunicación del patrimonio 
natural y cultural del mundo, 
presente y futuro, tangible e 
intangible (ICOM 2017, 2).  

El promotor e iniciador para 
la creación del ICOM  fue el 171

estadounidense Chauncey Jerome 
Hamlin (1881-1963), director del 
Museo de Buffalo, que veía la 
necesidad de crear una organización 
fuerte y sólida, capaz de desarrollar 
una cooperación internacional entre 
los distintos museos del mundo 

 El acrónimo del ICOM es en inglés, International Council Of  Museums, Consejo Internacional de 171

Museos.
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Fuente: Western New York Heritage

Imagen Nº 78. Chauncey Hamlin, primer 
presidente del ICOM



(Baghli, Boylan, y Herreman 1998, 12).  

En 1945 se reunió con George Salles , entonces director de los museos 172

de Francia (1945-1957), y le propuso convocar una reunión con los directores 
de los principales museos, con el objetivo de crear el Consejo internacional de 
Museos (ICOM). Ambos colegas se pusieron a trabajar en esa línea y en 1946 
convocaron una reunión en el Museo del Louvre, a la que acudieron catorce 
países , y celebraron la Asamblea Constituyente del ICOM, entre el 16 y el 20 173

de noviembre de ese mismo año. En ella fue designado por unanimidad 
Chancey Hamelin como el primer presidente del ICOM (1946-1953) (Boylan 
1996, 47). 

Hamelin, que además ostentó la presidencia de la Asociación Americana 
de Museos (AAM), realizó en el ICOM un eficaz trabajo, ya que consiguió que 
la Unesco firmara un acuerdo de cooperación con el nuevo organismo, en 
1947, por lo que la naciente institución museística se vio beneficiada al poder 
solicitar ayudas y subvenciones .  174

Se podría decir que la Unesco y el ICOM han crecido juntos, pues la 
reunión del Museo del Louvre en la que se produjo el nacimiento del 
ICOM se celebró inmediatamente antes de la primera Conferencia 
General de la Unesco, que consagró los principios de ayuda mutua y 
cooperación que han caracterizado las relaciones entre la Unesco y el 
ICOM. Si la Unesco ha podido efectuar una significativa contribución a 
la planificación, mejoramiento y salvaguardia de numerosos museos en el 
mundo, así como participar en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales, mejorar las competencias y crear redes profesionales se debe a 
que el ICOM ha sido un socio vital y leal (Museum Internacional 
1996, 3). 

 Georges Salles (1889-1966), nieto de Eiffel, se había graduado en literatura y derecho, pero mostró 172

desde joven interés por las artes, se especializó en Arte Oriental y fue curador del Departamento de 
Arte Asiático en el Museo del Louvre. En 1941 fue nombrado director del Museo Guimet, dedicado al 
arte oriental. Trabajó junto con Hamelin en el proyecto del ICOM y fue el segundo presidente de 
dicho organismo (1953-1959). Durante su mandato se propuso dos objetivos: el ICOM debía servir a 
la institución y profesión del museo; y, en segundo lugar, el ICOM debía adaptarse constantemente a 
la cara cambiante de los museos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Salles jugó un importante papel 
en la salvaguardia de las colecciones francesas (Clark 1966).

 Participaron en la reunión de París: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, 173

Estados Unidos de América, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y 
Suiza. Hubo países que mandaron misivas de apoyo e indicaban su interés en participar de los 
diferentes Comités Nacionales, como fue el caso de Egipto, Filipinas, Finlandia, Grecia, Haití, India, 
Nicaragua, Perú, Sudáfrica y Turquía (Boylan 1996, 47).

 La UNESCO le concedió al ICOM una sede y un centro de documentación, en la avenida Kléber 174

de París, que se convirtió más adelante en el Centro de Documentación UNESCO-ICOM.
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Fue en esas fechas cuando 
entró en escena un importante 
museólogo y colaborador de 
Hamelin, George Henri Rivière 

(1897–1985) . Este francés, que 175

dirigió el ICOM desde 1948 a 1966, 
incorpora en su discurso un 
elemento revolucionario para la 
museología, al integrar al museo la 
población como parte trascendental 
y prioritaria. Así, en un primer 
m o m e n t o , e l g r a n c a m b i o 
paradigmático del museo sería el de 
poner a la población, al visitante, en 
el centro, convirtiéndolo en el 
propio actor de las actividades 
museográficas (Mota Almeida 1996, 
102). 

De esta manera, como indica 
Hugues de Varine, y apoyándose en 
Rivière, se inicia una serie de 
reflexiones en las que se hace hincapié en la responsabilidad del hombre para 
con la memoria de su patrimonio: El hombre, objeto de la aventura museográfica, es 
para Rivière un ser vivo, creador, heredero, responsable de una tradición (Varine 1990, 
313). Por lo que se refuerza la idea de que sea la propia población, el mismo 
público, el transmisor de esa herencia. 

II. 1. 5. B. LA UNESCO Y EL ICOM ELIGEN MÉXICO PARA 
SUS CONFERENCIAS  

Tan solo un año después de la creación del ICOM en París (1946), 
México toma un gran protagonismo y responsabilidad, tanto con el ICOM 

 George Henri Rivière fue el primer director del ICOM mientras Chancey Hamelin era el 175

presidente. Su largo mandato duró desde 1948 a 1966. También fue director del Museo de Artes y 
Tradiciones Populares de Francia. Se le considera uno de los teóricos más influyentes en el desarrollo 
de la museología como ciencia. Impulsó un discurso crítico frente al modelo del museo tradicional, 
siendo el precursor de la Nueva Museología (Ruíz B. 2016, 153). 

   

  195

Fuente: Archivo del Museo Nordiska, 
Estocolmo. Colección Sigurd Erixon

Imagen Nº 79. George Henri Rivière, 
saliendo de reunión de trabajo, Bonn, 26 y 

27 de abril de 1964



como con la Unesco, ya que se consiguió 
que se celebraran en la capital mexicana la 
Segunda Conferencia General de la 
Unesco y la Primera Conferencia General 
del ICOM. Ambas coincidieron en el 
tiempo, de manera que la primera tuvo 
lugar del 7 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1947 y la del ICOM, que 
duró una semana, fue del 7 al 14 de 
noviembre. 

La elección de México para tales eventos 
se logró gracias a la mediación del 
diplomático mexicano Jaime Torres 
Bodet  (1902-1974), que en aquel 176

momento era secretario de Relaciones 
Exteriores. 

La figura de Torres Bodet gozaba de un 
gran respaldo a nivel internacional, ya 
que había participado en 1945 en la 
Conferencia Preparatoria Internacional 
celebrada en Londres, cuna del 
nacimiento de la Unesco . 177

Para entonces Bodet poseía un alto 
bagaje en política exterior. Su amplia 
experiencia y elogiada trayectoria 
laboral quedaría patente con su 

 Torres Bodet (1902-1974) estudió Filosofía y Letras en la UNAM (México), fue secretario de 176

educación pública varios períodos, promoviendo campañas de alfabetización. En 1929 se presentó y 
aprobó la oposición del cuerpo diplomático, incorporándose al servicio exterior mexicano en Madrid 
(1929-1931), al que le siguieron diferentes destinos, París (1931-1932), Buenos Aires (1934-1935), París 
de nuevo (1935-1936) y Bruselas (1938-1940). En 1945 participó como representante de la Delegación 
Mexicana en la Conferencia Internacional celebrada en Londres y de la que nació la Unesco.

 Por Conferencia Preparatoria se conoce a la reunión en la que se creó la Unesco. Se celebró en el 177

Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, del 1 al 16 de noviembre, y estuvo presidida por Ellen 
Wilkinson, Ministra de Educación del Reino Unido. Torres Bodet fue el representante de México, que 
por entonces se encontraba en su primer mandato como Secretario de Educación (Sanz y Tejada 2016, 
71).
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Fuente: Archivo Unesco

Imagen Nº 80. Actas de la 
Conferencia General de la Unesco, 

1947

Fuente: Archivo Unesco

Imagen Nº 81. Jaime Torres Bodet



designación como Director 
General de la Unesco, el 11 
de diciembre de 1948, cargo 
que ocupó hasta 1952  178

(Lara y Lara B. 2004, 107; 
Redacción de El Correo de la 
UNESCO 1949, 1-2; Ruiza, 
Fernández, y Tamaro 2004). 

Las celebraciones de las 
conferencias de la Unesco y 
del ICOM se desarrollaron 
en la capital mexicana. Sus 
sesiones se llevaron a cabo 
en el Palacio de Bellas 
Artes , así como en la 179

recién inaugurada Escuela 
Normal de Maestros  (UNESCO s.  f.). Al Palacio se le consideró un lugar 180

idóneo para recibir a los participantes de ambos eventos, tanto por su 
ubicación en el corazón del centro de la ciudad, como por la belleza y 
espaciosidad de sus interiores.  

 En Beirut se celebró, desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre de 1948, la Tercera Reunión de 178

la Conferencia General de la Unesco. Su presidente Hamid Bey Frangie, Ministro de Educación y 
Asuntos Exteriores del Líbano, fue el encargado de nombrar a Jaime Torres Bodet, también Ministro 
de Educación y Exteriores de México, como el nuevo Director General de la Unesco.

 Fue inaugurado el 29 de noviembre de 1934. La Unesco lo declaró monumento patrimonio de la 179

humanidad en 1987. Se trata de un inmueble cultural con notas de art nouveau en el exterior y art 
decó en el interior. Cuenta con un salón con 1677 plazas de aforo, donde se presentan las temporadas 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía de Teatro, la Compañía Nacional de Ópera y la 
Compañía Nacional de Danza. Asimismo, acoge al Museo Palacio de Bellas Artes, en donde se 
exhiben de manera permanente los murales de Orozco, Ribera, Tamayo y Siqueiros. En la última 
planta se ubica el Museo Nacional de Arquitectura, y además el edificio cuenta con otras dos 
excelentes salas para exposiciones y convenciones.

 Debe tomarse en consideración la importancia que las escuelas para maestros tenían en México 180

desde el siglo XIX. Una reivindicación constante en el país para superar las altas tasas de 
analfabetismo. En la última sesión de la Conferencia General de la Unesco, celebrada el miércoles 3 de 
diciembre de 1947, en sesión plenaria, se decidió agradecer, a la reciente inaugurada Escuela Nacional 
de Maestros de la ciudad de México, su calurosa y cordial hospitalidad con una placa conmemorativa. 
En ella reza de la siguiente manera: Aquí se celebró, del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 1947, la Segunda 
Reunión de la Conferencia General de la Unesco, bajo el influjo bienhechor de Benito Juárez a quién se debe la 
declaración siguiente: La paz esta basada en el respeto a los derechos de los demás (UNESCO s. f., 76).
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Fuente: Archivo Unesco. El Correo UNESCO. 
Volumen I, Nº 11-12, diciembre 1948-enero 1949

Imagen Nº 82. Portada de El Correo, Bodet 
nombrado Director de Unesco 



  
Para entonces, el interior del edificio art decó ya albergaba los murales de 

Diego Ribera y José Clemente Orozco, que decoraban la segunda planta. 
Además, se había consolidado el proyecto del Museo Nacional de Arte, llevado 
a cabo por el museógrafo Fernando Gamboa , por lo que el edificio reunía 181

unas magníficas características para acoger a los representantes de las dos 
instituciones y mostrar el nivel cultural de la ciudad a sus visitantes. 

A la reunión del ICOM acudió representación de 16 países: Bélgica, 
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, China, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, 
México, Noruega, Perú, Polonia, Suecia, Suiza y los Estados Unidos, (ICOM 
Conseil international des musées 1948, 8).  

En la misma línea de agasajar a los invitados con lo mejor de la ciudad y 
mostrarles la riqueza patrimonial, desde las instituciones mexicanas se 
consideró importante que el Museo Nacional de Antropología estuviera al más 
alto nivel. Por ello se quisieron modificar varias salas y remodelarlas. Estas 
mejoras estuvieron dirigidas por museógrafos de prestigio nacional e 
internacional, como eran Daniel Rubín de la Borbolla (1903-1990), que en 

Imagen Nº 83. Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México

 Gamboa fue nombrado Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes (1947-1952).181

  198



aquel momento era el director del museo ; Miguel Covarrubias  182 183

(1904-1957) y el ya mencionado Fernando Gamboa. Los tres formaban un 
buen equipo, unidos por la amistad y el trabajo (Peiró Márquez 2017, 661). A 
la luz de las críticas recibidas, el resultado fue excelente, además de innovador:  

[…]el Doctor (se refiere a Covarrubias) se dio a la tarea de 
reorganizar la presentación de las colecciones mediante la aplicación de 
conceptos museográficos modernos que rompían con la idea del museo 
como un lugar donde se encontraban objetos amontonados, sin una mayor 
explicación. […] El trabajo de reorganización que realizaron en el 
Museo Nacional de Antropología sorprendió a todo el mundo. El 
resultado fue excepcional y significó un parteaguas en el mundo de los 
museos, a nivel internacional (Abraham Jalil 1996, 56 y 147-50). 

Por parte de los participantes a las conferencias se traslució interés y 
reconocimiento por los nuevos planteamientos educativos utilizados en el 
museo, sin duda algo novedoso, porque no solo se mostraban las obras bien 
cuidadas y expuestas, si no que se las presentaban dentro de un marco 
didáctico, con un discurso explicativo. 

Entre los estudiantes que ayudaron en las tareas de reforma del Museo 
Nacional de Antropología se encontraba Mario Vázquez  (1923-2020), que 184

en ese momento era alumno de Gamboa, aunque poco después pasaría a ser 
su ayudante, conformándose más adelante como una figura clave para la 
museología latinoamericana. No debemos perder de vista su trayectoria ya que, 
como veremos en próximos epígrafes, estuvo presente en las organizaciones 
internacionales de museos, desde sus comienzos. 

Los resultados de ambas conferencias fueron muy positivos, sobre todo 
porque se abrió el interés por la relación del museo con la educación, una línea 

 El museo, ubicado en aquellos años en la calle de Moneda, número 13, había estado cerrado 182

porque parte de su acervo se trasladó al Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Daniel Rubín de 
la Borbolla se ocupó de la dirección del Museo Nacional de Antropología entre 1946 y febrero de 1952. Fue bajo su 
dirección cuando se emprendió la gran reforma de la organización y musealización del recinto, encargada a Fernando 
Gamboa y a Miguel Covarrubias. Fue Rubín de la Borbolla quien se ocupó de convertir el museo en uno de proyección 
internacional, no solo mediante esta colosal reforma, sino también impulsando la cooperación científica internacional, la 
divulgación educativa, y favoreciendo la adquisición de colecciones no-mexicanas (Peiró Márquez 2017, 661).

 Covarrubias combinó la práctica pictórica, con la antropología y la museología (Molina 2005b, 183

117-43; Peiró Márquez 2017, 21 y 412).

 Ha fallecido en Ciudad de México, el 1 de junio de 2020, a los 96 años.184
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d e e s t u d i o q u e e n  
Latinoamérica interesaba de 
manera muy especia l . 185

Probablemente el rico acervo 
prehispánico ayudó para que 
desde l a s ins t i tuc iones 
quisieran que sus piezas, 
además de protegidas y 
mostradas, también fueran 
explicadas y sirvieran de 
material didáctico.  

En otro orden de cosas, 
hemos de indicar que sin 
duda fue fundamental el 
colectivo humano que se 
interesó por ello. Hubo 
museógrafos mexicanos, 
como los anteriormente 
mencionados, que venían 
esforzándose en poner en 

valor la museología, innovando y creando nuevas fórmulas de trabajar el 
museo. 

De alguna manera todo influyó para que la Unesco y el ICOM decidieran 
que había que continuar trabajando en esa línea: museo y educación. Por lo 
que se programó que las siguientes reuniones de la Unesco y del ICOM se 
tratara el valor educativo del museo.  

Otra propuesta que se hizo en México, y que para América Latina fue de 
gran interés, es que los participantes en la conferencia de la Unesco solicitaron 
la adopción del español como tercera lengua oficial de trabajo. La propuesta la 

 Uno de los focos de interés de los intelectuales latinoamericanos fue, a partir de la Segunda Guerra 185

Mundial, la comunicación, en general, y la educativa, en particular. No en vano será alrededor de ellas 
que bascule buena parte de las posiciones epistémicas que enfrentaron la creación de un paradigma de 
pensamiento propio e independiente para la región latinoamericana. En este sentido son reseñables las 
aportaciones de pensadores tan reconocidos como Paulo Freire (propuesto para dirigir las reuniones 
de la Mesa de Santiago de 1972), Mario Kaplún, Antonio Pasquali o Luis Ramiro Beltrán.
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Fuente: Fotografía Ariadna Ruiz Gómez, 2017

Imagen Nº 84. Interior Palacio de Bellas Artes, 
Ciudad de México



f i r m a r o n t o d o s l o s 
estados miembros de 
h a b l a h i s p a n a y s e 
materializó en 1950.  

Los delegados de 
los distintos países de 
ambas organizaciones, 
d e s p u é s d e l a s 
conferenc ias de sus 
respectivos programas, 
pudieron conocer museos 
y ciudades de México, 
gracias a la programación 
de visitas y excursiones guiadas a distintas zonas del país. Viajaron desde 
Teotihuacán hasta Acapulco, prestando especial atención a las zonas 
arqueológicas. También visitaron, en materia educativa, las Misiones Culturales 
de México, concretamente la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo 
(actualmente Universidad Autónoma de Chapingo), donde pudieron conocer 
directamente su organización y funcionamiento. La Unesco reconociendo la 
importante labor realizada en materia educativa por las Misiones Culturales en 
México decidió, para que sirviera de modelo para otros países, publicar el libro 
Las misiones culturales mejicanas y su programa, escrito por el profesor Lloyd 
Hughes, que se distribuyó a los estados miembros en español, inglés y francés 
(1951, 12). Este hecho valida, a nivel internacional, el desempeño en materia 
educativa y cultural que tuvieron las misiones culturales, ahora más 
desconocidas, pero entonces referentes para la Unesco. 

II. 1. 5. C. LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LOS MUSEOS, LA 
UNESCO Y EL ICOM 

Una de las finalidades principales de la Unesco al contribuir al 
desarrollo de los museos ha sido fomentar los programas educativos de 
éstos, ya que constituye el medio más eficaz para presentar al público, las 
colecciones (Rivière 1958b, 3). 

En el apartado anterior de esta investigación hemos visto que, la 
combinación de la pedagogía y educación era una tendencia que se había 
trabajado durante el primer tercio del siglo XX. Con la llegada de Torres Bodet 
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Fuente: Acervo personal Mario Vázquez

Imagen Nº 85. Mario Vázquez en la inauguración de 
Escuela Normal de Maestros. Unesco, 1947



a la presidencia de la Unesco, en 1948, se afianzó la visión del museo como un 
espacio educativo. Recordemos que Bodet había sido Secretario de Educación 
Pública en México, y durante ese periodo se reforzó el desarrollo formativo 
que se había implantado en el país latinoamericano para los profesionales de 
los museos. 

Será en la década de los cincuenta cuando comienza a percibirse un 
interés claro en la función educativa de los museos, tendencia que estaba 
siendo muy trabajada en Latinoamérica, especialmente por los representantes 
institucionales del ICOM y la Unesco. Las teorías de la educación de esta 
segunda mitad del siglo XX también poseían una fuerte presencia de la 
producción latinoamericana, sin duda debido a la gran influencia de las 
investigaciones educativas que estaba desarrollando el pedagogo brasileño 
Paulo Freire  (1921-1997). 186

 Freire desarrolló un método de alfabetización y en 1967 lo explicó en su libro La educación como 186

práctica de la libertad (1976).  Fue profesor visitante en la Universidad de Harvard, en 1969, y su 
pedagogía ha sido un referente, vigente hasta la actualidad.
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Fuente: Archivo Unesco

Imagen Nº 86. Jaime Torres Bodet presidiendo la Cuarta Conferencia General de la 
Unesco, en París, noviembre de 1949.



Así las cosas, es reseñable como 
a raíz de la labor iniciada por Torres 
Bodet, la defensa de la educación en 
los museos se volvió un estandarte 
para la Unesco. Se realizaron 
campañas para concienciar a los 
gobiernos europeos y americanos de 
la trascendencia de los museos, y su 
dimensión social y educativa. En 
estas políticas intergubernamentales 
de fomento del carácter social y 
educacional, la Unesco tuvo el 
respaldo del ICOM. La colaboración 
se materializó en cursos y seminarios, 
unos de carácter internacional y otros 
regional. Los dos primeros se 
centraron en la “Función educativa 
de los museos”, uno celebrado en 
Nueva York en 1952  y el segundo 187

en Atenas en 1954  (A. I. Azor 188

Lacasta 2015, 214). Ambos fueron seminarios internacionales a los que fueron 
invitados todos los estados miembros, pero el III Seminario de la Unesco se 
decidió que fuese regional, para los países latinoamericanos, manteniendo la 
función educativa del museo como tema central del mismo. 

II. 1. 5. D. SEMINARIO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA 
EN BRASIL, RIO DE JANEIRO 1958 

El director del ICOM Georges Henri Rivière organizó, a través de la 
Unesco, un seminario con carácter regional para América Latina , que se 189

 La revista del ICOM, Museum, dedicó un número de 1953 al seminario celebrado el año anterior en 187

Brooklyn (AA. VV. 1953).

 A este seminario celebrado en la capital griega, en 1954, también se le dedicaría un número de 188

Museum, la revista del ICOM, al año siguiente de su desarrollo (AA. VV. 1956).

 Los participantes en la reunión fueron los veinte países latinoamericanos, de lengua española y 189

portuguesa, y además se cursó invitación a Estados Unidos y a tres países europeos, Francia, Países 
Bajos y Reino Unido. 
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 Fuente: Archivo Unesco. Portada de El Correo 
de la Unesco, septiembre 1956

Imagen Nº 87. “El Museo País de 
Maravillas” en El Correo de la Unesco



celebró del 7 al 30 de septiembre de 1958, en Rio de Janeiro , con el título 190

“El papel educativo de los museos”, de manera que se reincidía en la misma 
temática tratada en los dos anteriores seminarios.  

Rivière estuvo asistido por dos subdirectores, el venezolano José María 
Cruxent, director del Museo de Ciencias Naturales de Caracas, y el ya 
mencionado Mario Vázquez, antiguo discípulo de Gamboa, que ya era un 
reconocido museólogo y representaba al Museo Antropológico de México. De 
cada país invitado podía acudir un especialista en museos y uno en educación. 

Como director del seminario, Rivière publicó el libro Seminario regional de 
la Unesco. Sobre la función educativa de los museos, editado por la Unesco en 1958. 
En el texto recogió todos los datos, resultados, pormenores, y acuerdos de lo 
que aconteció en los veintitrés días que duró la reunión. Curiosamente, en el 

 Como en los seminarios precedentes, también en el caso del de Rio de Janeiro, el ICOM quiso 190

resaltar su importancia, así como la de los contenidos tratados, dedicándole un número de su revista 
Museum (AA. VV. 1959).
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Fuente: Archivo Mario Vázquez. Acervo personal

Imagen Nº 88. Georges Henri Rivière y Mario Vázquez mantuvieron una 
relación de trabajo y amistad que perduró a lo largo de sus vidas. En la 
imagen, en el Museo Etnográfico de Neuchátel, durante el Comité de 

Planeación de la Exposición Internacional Diálogo de civilizaciones. Suiza, 
1973



texto se hace mención y se destaca la participación de directores de museos, 
conservadores, pedagogos, maestros, etcétera, pero, sin embargo, tan solo a 
dos se les profesionaliza como museólogos, concretamente a los mexicanos 
Mario Vázquez y su compañero del Museo Nacional de Antropología, Jorge 
Angulo Villaseñor. La escasez de profesionales cualificados en este campo 
obedecía a la falta de centros donde se impartían enseñanzas regladas de 
museología, circunscritas, en aquellos momentos, a Brasil y Argentina (Rivière 
1958a, 18). 

El amplio programa de las jornadas se dividió en dos bloques bien 
definidos y específicos. De una parte, se dedicó a profundizar en la museología 
en general, procurando aclarar conceptos, delinear definiciones, poniendo en 
valor la necesidad de la profesionalización en el área de la disciplina. Y, de otro 
lado, de manera mucho más amplia, se indagó en el museo y su función 
educativa. 

En esta parte debemos destacar que, se hizo mucho hincapié en los 
museos escolares, en los pedagógicos, además de señalar como método 
fundamental, de carácter expositivo y educativo, el recurso de las exposiciones 
ambulantes. Estas se presentaron como fórmula para hacer llegar las obras de 
los museos a poblaciones más aisladas, en las que sin esta acción museal nunca 
se tendría acceso a la contemplación y conocimiento de piezas claves del 
acervo nacional. 

Aunque la Unesco se hace eco de algunas experiencias que tuvieron una 
buena acogida, no queda constancia de que se diesen a conocer o 
referenciasen las importantes experiencias realizadas en España y México, en 
los albores del siglo XX . Por el contrario, si se destacó una exposición 191

científica ambulante, realizada en 1953, en América Latina, producida por el 
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Unesco, que se combinó 
con una exposición del ICOM sobre museos científicos (Rivière 1958c, 28). 

Entre los referentes clave que manejó la Unesco como base para la 
organización material, el método y procedimiento de las exposiciones 

 Recordemos el Museo Ambulante de Manuel Bartolomé Cossío, en España, y la Misiones 191

Culturales de México, en las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, no pueden olvidarse las 
acciones similares desarrolladas en los países lusófonos, Portugal y Brasil, que ya hemos reseñado 
ampliamente en apartados precedentes.
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ambulantes o itinerantes de estos años, destacaba el trabajo realizado por 
Elodie Courter Osborn, Manuel des expositions itinerantes-Manual of  travelling 
exhibitions (1953). En él se recogían además algunos de los lugares donde, 
aplicando los conceptos vertidos en él, ya se habían llevado a cabo 
exposiciones ambulantes, en concreto en Perú (Cuzco) o Siria. 

Sin duda, también fueron muy importantes las sesiones dedicadas a las 
diferentes tipologías de museos y las fórmulas pedagógicas más interesantes 
para usar en cada uno de ellos.  

Destacaron la etnografía, como el área científica y expositiva más 
apropiada para la divulgación . La Unesco y el ICOM encontraban en esa 192

disciplina y en los museos etnográficos una gran capacidad educativa y 
comunicativa , puesto que América Latina posee una enorme riqueza étnica. 193

En este ámbito se llevó a cabo un proyecto experimental en el Amazonas, con 
exposiciones sobre las diferentes poblaciones y pueblos indígenas (Rivière 
1958c). 

Todavía en aquel momento la connotación colonial sobre la población 
indígena estaba presente en algunos fragmentos del documento. 
Especialmente cuando se habla del valor etnográfico de la diversidad 
poblacional de países como Brasil, donde hay indios, europeos y negros, lo que da 
lugar a una cultura muy variada e incluso a culturas aún en estado tribal, en el 
Amazonas, así como las artes populares del país amazónico, que se encontraban en 
ese momento en su apogeo (Rivière 1958c). Sin duda, donde se ven con gran 
claridad estas connotaciones es en las aportaciones que realiza al seminario el 

 A nivel museográfico remiten a técnicas de vitrinas desmontables que se habían llevado a cabo en 192

exposiciones itinerantes del Victoria and Albert Museum de Londres. Sin embargo, tenemos que traer 
a colación modelos que ya habían sido desarrollados en el contexto iberoamericano. Por un lado, esta 
técnica museográfica había sido utilizada por parte de los trabajadores del museo ambulante español 
en la década de los treinta o de los misioneros de las misiones pedagógicas mexicanas que 
desarrollaban trabajos similares en poblaciones rurales. Tareas de carácter plástico e intervenciones 
artísticas para dar a conocer el patrimonio, rural, regional o nacional. 

 Es significativo tomar en consideración la importancia que ya en este ámbito temporal se oferta al 193

tema de la comunicación, sobre todo teniendo en cuenta el papel articulador que esta materia tendrá 
para la cultura latinoamericana a partir de los años sesenta del pasado siglo, con la creación de la 
Escuela Latinoamericana de Comunicación, verdadero semillero de los nuevos paradigmas 
alternativos, propios e independientes de la región.
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Museo del Indio, de Rio de Janeiro. Su representante el profesor Ribeiro  194

entusiasmó a los asistentes, por el detallado retrato de la exposición etnográfica 
cuya finalidad era mostrar al indio de las tribus de Brasil en sus realizaciones culturales 
adaptadas a las condiciones climáticas y económicas, despojado de oropeles del exotismo y tal 
como es en realidad un hombre cercano a nosotros (Rivière 1958c). 

Con estas declaraciones, y coincidiendo con Canclini (1994), se evidencia 
el tono colonial que prevalecía en el discurso museológico, en el que la figura 
del indio brasileño surgía como una referencia de su carácter ancestral desde la 
otredad. 

El seminario de Rio de Janeiro concluyó con interesantes aportaciones 
para la museología, la educación y sus repercusiones en Latinoamérica. El 
ICOM señaló la constitución de tres comisiones para abordar y reforzar la 
tarea de los museos etnográficos y de folclore , tan ricos en la zona 195

latinoamericana, de manera que esta institución quedó comprometida con la 
creación de una comisión para los museos de etnografía comparada, otra para 
los museos de etnografía nacional y una tercera para los museos etnográficos 
al aire libre (Rivière 1958c). 

El trabajo que se había realizado durante el seminario del mes de 
septiembre de 1958, en Río de Janeiro, fue trascendente, a la par que arduo y 
provechoso, como se desprende de los resultados que transmitió Georges-
Henri Rivière en sus escritos (Rivière 1958c). Tal es así, que la dirección del 
seminario brasileño manifestó su firme deseo de que, si era posible, se tomase 
en consideración, por parte de la Unesco, organizar una nueva reunión en 
América Latina, con objeto de realizar un seguimiento de la labor que se iba a 
realizar en la región (Rivière 1958c). Como el programa para el siguiente 
seminario ya estaba comprometido con los países de Asia y Oceanía, que se 
celebraría en Tokio en 1960, la organización de la Unesco decidió que en 1962 
se celebraría otro seminario regional para Latinoamérica. El tema central que 

 El profesor Paulo de Mirando Ribeiro era naturalista, encargado del Museo Nacional de Río de 194

Janeiro. Fue uno de los observadores brasileños designado por la UNESCO (Rivière 1958b, 8).

 Es importante tomar en consideración la trascendencia que estos aspectos tienen en el ámbito 195

cultural de la región, donde se trabajan de manera híbrida, dando pie a verdaderas bases 
epistemológicas para el desarrollo de herramientas metodológicas de construcción de conocimiento, 
como podemos observar en la obra de Luis Beltrão, en Brasil.
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se propuso para Tokio, y que se repetiría para el de Latinoamérica, fue el del 
museo como centro cultural en el desarrollo de la comunidad. 

II. 1. 6. EL MUSEO COMO CENTRO CULTURAL DE LA COMUNIDAD. 
REIVINDICACIÓN DE LOS AÑOS 60. EL SEMINARIO REGIONAL DE LA 
UNESCO DE 1962, EN MÉXICO 

Comenzaremos mencionando el IV Seminario de la Unesco celebrado en 
Tokio , en 1960, aunque su declaración se publicaría dos años más tarde 196

(Griffing, 1962). A pesar de no estar celebrado en territorio Latinoamericano, 
nos interesa por su proyección temática, que giraba en torno a la vinculación 
del museo como espacio para la comunidad, como así se reflejaba en su título: 
“El Museo como centro cultural de la Comunidad”. Esta será la misma línea 
temática que en 1962 presidirá la siguiente reunión, en México, país que 
mostrará una atención especial por los Museos Comunitarios, de los que 
consiguió desarrollar una nutrida red en los años ochenta, en especial en el 
estado de Oaxaca (Museum 1963). 

Desde la Unesco se consideró que instituciones como los museos podían 
ayudar notablemente al crecimiento cultural de la comunidad, de manera que 
sin abandonar el trabajo iniciado en los años anteriores sobre “museo y 
educación”, se da un paso más y se añade a la reflexión y al debate la inclusión 
de la comunidad dentro del museo. Por lo tanto, en el V Seminario Regional de 
la Unesco, en México, se siguió profundizando en la labor ya iniciada en Rio 
de Janeiro(1958) e introduce la línea temática de la relación entre museo y 
comunidad, ya emprendida en Tokio (1960).  

La dirección del seminario de México estuvo a cargo del reconocido 
arqueólogo Stephan F. de Borhegyi (1921-1969), gran conocedor de la historia 

 La región incluida en el Seminario de Tokio fue la amplia zona Asia-Pacífico delimitada por Irán al 196

oeste, Australia y Nueva Zelanda en el sur, y Corea al norte (Griffing 1962). 
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y la etnografía de Guatemala y 
especialista en arqueología 
maya de esa zona . En aquel 197

momento, Borheg y i era 
director del Museo Público de 
M i l wa u ke e , W i s c o n s i n , 
U.S.A.  Él fue quien redactó 198

el informe con el resumen y 
los acuerdos tomados al 
concluirse el seminario, que 
d u r ó d e s d e e l 1 7 d e 
septiembre hasta el 14 de 
octubre de 1962, en la capital 
mexicana (Borhegyi 1962).  

En la dirección del 
seminario, junto a Borhegyi 
participaron: George Henri 
Rivière, como director del 
ICOM; Raymonde Frin , 199

primera directora de la revista 
Museum, que acudió al seminario como especialista en programas de la sección 
de museos y monumentos; Jaime Torres Bodet, Ministro de Educación de 
México; y el museólogo Mario Vázquez, que destacó por su labor, al ser el 

 Stephan Francis de Borhegyi (Budapest 1921-1969 Milwaukee), estudió arqueología y etnología en 197

Budapest, se doctoró y fue docente en la Universidad Peter Pazmany. En Budapest trabajó en el 
Museo Nacional, pero en 1948 viajó a Estados Unidos, donde solicitó la nacionalidad estadounidense. 
Becado por Estados Unidos viajó a Guatemala, donde se implicó en la organización del Museo 
Nacional, del Museo de Chichicastenango y en el Museo de Arte Colonial de Antigua (Guatemala). En 
1954, fue nombrado director del Museo Stovall (Oklahoma) e impartió clases de antropología en la 
Universidad del mismo Estado. Hay que destacar Asimismo, que este museólogo fue el primero en 
ofertar una especial atención a la labor comunicativa del museo, con la realización de una minuciosa y 
pormenorizada propuesta.

 El Museo de Milwaukee fue público y gratuito desde el 24 de mayo de 1884. Posee uno de los 198

principales depósitos de material arqueológico encontrado en, y alrededor, del lago Amatitlán 
(Guatemala) y también alberga un extenso archivo con la información sobre las excavaciones llevadas 
a cabo por el doctor Borhegyi en esa región (Public Museum Milwaukee 2019).

 Raymonde Frin fue la primera directora de Museum, presidiendo su destino desde su creación en 199

1948 hasta su jubilación de la Unesco en 1972 (Frin 1998, 5).
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Fuente: Fondo del Milwaukee Public Museum

Imagen Nº 89. Stephan F. de Borhegyi en la 
orilla del lago Amatitlán, Guatemala



nexo entre las instituciones internacionales, ICOM y Unesco, y los museos 
mexicanos que participaban en el seminario.  

Además de ese Comité Directivo, se organizó un Comité mexicano de 
trece consultores, todos ellos directores o jefes de museos o de instituciones 
artísticas, que trabajaron con la Unesco en la preparación del seminario, entre 
los que se encontraban: Eusebio Dávalos Hurtado, director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH); Carmen Antúnez, jefa del 
departamento de Museos Regionales (INAH); Jorge Enciso, asistente del 
director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Ruth 
Rivera Marín, jefa del Departamento de Arquitectura (INBA); Daniel R. Rubín 
de la Borbolla, que en ese momento era director del Museo Nacional de Artes 
Populares e Industrias y del Museo de las Artes y las Ciencias de la 
Universidad; Luis Aveleyra, jefe del departamento de Planificación y 
Museología (INAH); e Iker Larrauri, museólogo del INAH.  

El renombrado Jaime Torres Bodet, que ya era presidente honorario de 
la Unesco, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes en la 
capital mexicana (Herreman 2015, 33). En su discurso expresó la esperanza de 
que las actividades del seminario contribuyesen a exaltar la función del museo, 
no sólo como testimonio de un pasado, sino también como un estimulante 
elemento educativo para el progreso en la integración del hombre y su cultura.  

Acudieron doce países latinoamericanos integrantes de la Unesco, 
Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y la República Dominicana, además de 
Francia, Canadá y Estados Unidos . Como era de esperar, existían grandes 200

diferencias en el grado y la naturaleza del desarrollo museístico dentro de las 
naciones representadas en el seminario . Sirva de ejemplo solo el decir que 201

 Se cursaron invitaciones a los veinte países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 200

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Además de a los 
cinco países miembros, que pertenecían a la Comisión de América Latina: Canadá, Francia, los Países 
Bajos, Reino Unido y Estados Unidos de América (Borhegyi 1962, 6).

 Según el informe elaborado por Borhegyi la diversidad surgió de los determinantes políticos, 201

sociales, económicos y culturales. De manera que Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, los calificaban 
de casi totalmente europeos, mientras que unos pocos, como México, habían sido influidos por los 
ideales y valores de Estados Unidos, mientras que el resto continuaba adhiriéndose, en mayor o menor 
medida, al tradicional patrón de pensamiento latinoamericano (Borhegyi 1962, 9). 
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Nicaragua contaba con un solo museo, la República Dominicana con dos, 
mientras que México tenía más de cien y Brasil contaba con casi doscientos 
(Borhegyi 1962, 9). 

En este seminario de la Unesco se reconoció el hecho de que en muchos 
países de América Latina faltaban instituciones que ayudaran y mejoraran el 
crecimiento de los museos y la cultura de la comunidad. Lo que existía era 
claramente insuficiente, máxime en una época y en una región en la que se 
estaban produciendo rápidos cambios políticos y económicos. Se indicó que se 
necesitaba preservar elementos de las culturas originales de cada región, y 
asimilar nuevas ideas. Se apuntó que, la influencia que un museo puede ejercer 
sobre su comunidad depende en gran medida del tipo de programas 
desarrollados y de si son lo suficientemente significativos y atractivos para 
hacer que el público los utilice. En muchos casos, esto sólo puede lograrse 
mediante una revisión seria y la modernización de las políticas de 
administración de los museos, con prácticas expositivas nuevas y atractivas, y 
asimismo, con la inclusión de programas educativos que complementasen y 
coincidiesen con los planes de estudios escolares locales o regionales y la 
organización de cursos educativos y actividades recreativas que atrajesen y 
enseñasen tanto a adultos como a jóvenes (Borhegyi 1962, 6). 

Entre los temas que se trataron, se incluyó un debate sobre la definición 
del museo como centro cultural. También se prestó atención especial a la 
importancia en Latinoamérica del museo de antropología, gran protagonista, 
en función de la riqueza precolombina, así como la herencia colonial española 
y la etnología, que une el pasado con el presente de las diferentes etnias.  

Asimismo, se debatió sobre la importancia de los estudios museológicos, 
recalcando que se debía formar a los estudiantes en esa área. Se pretendía un 
cambio de la concepción del museo, en donde no se expusieran solo vitrinas 
con los objetos arqueológicos, sino que se incluyeran aspectos y explicaciones 
de interés para que se integrara la comunidad.  

El museo debía dar una imagen clara de la evolución cultural de una 
región, a través de las diversas etapas de desarrollo de la civilización, y la 
relación de esa región con los patrones generales de cambio cultural en todo el 
hemisferio.  
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En el seminario también se trataron las posibilidades que el museo 
ofrece como lugar de ocio , para visitar durante el tiempo libre, algo 202

realmente novedoso, que se puede unir con otra jornada en la que se deliberó 
sobre el museo y el turismo. De hecho, pusieron de ejemplo los museos de las 
ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos: Matamoros, Tijuana y 
Ciudad Juárez. Estos museos poseían funciones educativas consideradas 
centrífugas y centrípetas. Las primeras porque promocionan el turismo 
exterior, el norteamericano, atrayendo a más visitantes y mostrándoles 
aspectos desconocidos de México. La centrípeta servía para mostrar los 
valores nacionales que estimularían el orgullo por su país en el corazón de los 
visitantes mexicanos (Borhegyi 1962, 32). Además, ayudarían a que la 
comunidad se implicara en ellos, como un factor de riqueza de cada zona. 

Para terminar el seminario, en sesión plenaria, el 8 de octubre de 1962, 
entre recomendaciones y conclusiones finales se apuntaron más de cuarenta 
ideas (Borhegyi 1962, 37-40). Entra ellas destacamos siete, por su 
transcendencia en la evolución del museo, la importancia de la educación, el 
protagonismo de la comunidad, la protección de la naturaleza y la 
reivindicación de los estudios museológicos:  

• Que los museos se incluyeran específicamente en la lista de 
instituciones dedicadas al progreso social, cultural, científico y 
educativo, a fin de que recibieran su reconocimiento legítimo como 
instituciones educativas.  

• Que el campo de la museología fuera estimulado, sistematizado y 
reconocido como profesión. 

• Que los museos de América Latina programaran sus actividades para 
que funcionaran como centros culturales, como centros de la 
comunidad. 

• Que en los países que tuvieran grandes museos de ciencias, en ellos 
se organizaran salas de exposiciones temporales o itinerantes, para 

 Es verdaderamente interesante la capacidad de anticipación de las discusiones en torno a este 202

tema, que logran adelantarse veinte años a la propuesta del sociólogo estadounidense Ray Oldenburg 
sobre el tercer espacio de convivencia, como contraposición de confort e interacción social 
heterogénea, frente al primer y segundo espacio (el hogar-familia y el lugar de trabajo, 
respectivamente) (Ramon Oldenburg y Brissett 1982; Ray Oldenburg 1999). 
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instruir a sus comunidades en los últimos acontecimientos 
industriales y científicos. 

• Que se estimulara la creación de todo tipo de pequeños museos 
regionales para cumplir la función de centro cultural en sus 
comunidades y para trabajar en cooperación con los museos más 
grandes del país. 

• Que se crearan en toda América Latina más museos de ciencias 
naturales, áreas de refugio, protección y reservas de la naturaleza, 
evitando la destrucción rápida y progresiva de la flora, fauna y 
paisajes naturales, en muchos países. 

• Que se incrementara el número de museos de higiene y pedagogía 
en América Latina, debido al rol extremadamente importante que 
juegan en la educación y en el mejoramiento de la comunidad. 

Como podemos observar, desde Latinoamérica, a principios de los años 
sesenta se produjo toda una declaración de intenciones, con una clara 
tendencia de trabajo hacia medidas comunitarias, sociales, educativas y 
ecológicas, que se mantuvieron a lo largo de la década. Del mismo modo, se 
reclamaba la preparación de profesionales cualificados en museología y su 
reconocimiento académico, elementos de debate que continúan estando 
vigentes a día de hoy.  

II. 1. 7. MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS 60. EL MUSEO COMO 
HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

En septiembre de 1964 se produjo en México la famosa semana de los 
museos , en la que se inauguraron siete museos nacionales que adoptaron 203

unas nuevas museología y museografía (Varine 2007, 20). El más sobresaliente 

 El avance de los nacionalismos y las reivindicaciones identitarias en Latinoamérica repercutió en el 203

ámbito museístico, descollando sin duda México. Aunque se habla de la “semana de los museos”, 
atribuyendo que en la capital mexicana se inauguraron siete museos en la semana del 21 de septiembre 
de 1964, en realidad fueron cuatro los que se estrenaron y el resto abrieron sus puertas entre agosto y 
octubre, algo que sin duda también constituye un hito. La Pinacoteca Virreinal de San Diego fue 
inaugurada el 8 de agosto; el Museo Nacional de Antropología el 17 septiembre; el Museo Anahuacalli 
al día siguiente, el 18 de septiembre; el 19 el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán (en la 
zona metropolitana del Valle de México); el día 20 el Museo de Arte Moderno; el 24 de octubre el 
Museo de Historia Natural, en el Bosque de Chapultepec. También se produjo en 1964 la 
remodelación y puesta a punto de la galería del Palacio de Bellas Artes; el Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, el mismo año, y un poco más tarde, en 1965, el Museo Nacional de las Culturas, 
entre otros.
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fue el Museo Nacional de Antropología, en él habían colaborado buena parte 
de los antropólogos, museógrafos, museólogos, etnógrafos y educadores que 
asistieron dos años antes al V Seminario Regional de la Unesco celebrado en 
México. El coordinador del grupo, Mario Vázquez, fue nombrado museógrafo 
jefe del museo y un año después, en 1965, se convirtió en el secretario del 
Comité Nacional del ICOM de México, al mismo tiempo que el museólogo 
francés Hugues de Varine Bohan  era nombrado director del ICOM. Ambos 204

defendían la premisa de que el museo desempeña un importante papel social, 
se trata de una herramienta al servicio de la sociedad. En ese contexto es en el 
que se iba a establecer la nueva museología, que aparece como una solución 
que facilita el vínculo entre el museo y las sociedades. 

La actividad museal de México descolló en aquel momento, gracias a los 
planteamientos y fórmulas innovadoras que ponían el foco en la educación, la 
pedagogía y el valor comunitario del museo, algo en lo que ambos museólogos, 
desde sus respectivas direcciones veían imprescindible, lo que dio lugar a un 
entendimiento mutuo.  

En 1966 se continua con la temática de la comunidad como agente 
primordial en la museología. El acontecimiento internacional en el que se trató 
el tema fue el Seminario Regional sobre el Papel de los Museos en la Comunidad, 
que se desarrolló en Nueva-Delhi, a través de la Unesco y el ICOM (Bedkar 
1995). 

En esta línea de lo social, pero ahora en el continente norteamericano, en 
Washington D.C., se creó el Museo de Barrio en Anacostia (1967). Este museo, 
dentro de la historiografía de la museología social de corte comunitario es un 
referente. Fue la primera vez que se ponía en valor en un museo nacional la 
cultura viva de una ciudad. Es de especial interés señalar que se estableció con 
el fin de acercarse a la comunidad afroamericana (Kurin 2004, 7).  

 Hugues de Varine Bohan, historiador y museólogo francés, nació en 1935 en Metz. Tiene una larga 204

trayectoria profesional en la línea del museo social. Trabajó en la Misión Cultural francesa en el Líbano 
(Beirut), después colaboró directamente con George Henri Rivière en el ICOM, y cuando este dejó la 
dirección él le sustituyó en el puesto (1965-1974). Como veremos a continuación, en 1971, Varine 
Bohan junto con Rivière serán los que reivindiquen una nueva perspectiva de museo, acuñando el 
término de ecomuseo (Varine 2007).
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Se caracterizó por ser el primero en tener fondos federales de los 

Estados Unidos y estar dentro de los veinte museos del Instituto 
Smithsonian . Al igual que el Museo de Anacostia, y ligado a la lucha de los 205

derechos de las minorías, se crearon otros museos en zonas desfavorecidas 
como fue el Studio Harlem (1968)  y el Museo del Barrio de Nueva York 206

(1969) (Varine 2007, 20), es interesante destacar la intervención que llevó a 207

cabo el artista Luis Camnitzer en 2011, para revindicar el papel del museo 

Fuente: Archivo del Museo de Barrio en Anacostia

Imagen Nº 90. Museo de Barrio, en Anacostia 

 El Instituto Smithsonian es un centro para la educación e investigación de Estados Unidos que, 205

entre museos, galerías de arte, un parque zoológico y nueve centros de investigación, suma 28 centros 
repartidos por Washington D.C., Nueva York, Chantilly (Virginia), Leesburg (Virginia) y Panamá. 
Asimismo cuenta con 156 museos que están asociados al Smithsonian.

 El Studio Museum, en Harlem, se fundó en 1968 y está dedicado a la promoción, exhibición y 206

protección de la obra de artistas de ascendencia africana. Dentro de sus funciones ofrece un espacio a 
la comunidad de Harlem para practicar su oficio, crear obras y mostrarlas. El arquitecto David Adjaye 
realizó un proyecto de ampliación y modernización del museo comenzado en el 2020.

 El Museo del Barrio se fundó en el barrio hispano hablante en East Harlem de Nueva York, en 207

1969. Está dedicado al arte de la comunidad latinoamericana y caribeña, pero especialmente a la 
comunidad de Puerto Rico, que fue quien la creo. Sus fundadores fueron un grupo de padres 
puertorriqueños, entre los que había profesores, educadores y activistas comunitarios que estaban 
dentro del movimiento nacional de los derechos civiles e interesados en el arte. En 1977 se trasladaron 
a la Quinta Avenida y fueron fundadores del Museum Mille, donde están incluidos nueve museos: The 
Africa Center; El Museo del Barrio; El Museo Judío; el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt 
(pertenece al Instituto Smithsonian); el Museo y Escuela de la Academia Nacional y Escuela de Bellas 
Artes; el Guggenheim; Neue Galerie de Nueva York (dedicada al arte alemán y austríaco de principios 
del XX) y el Metropolitan Museum of  Art. Su nueva ubicación les permitió que su trabajo y su obra se 
conocieran por un mayor público de ámbito no latino.
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como centro pedagógico y educativo. En el dintel de la entrada se puede leer la 
declaración de intenciones del artista y del propio museo : El museo es una 208

escuela. El artista aprende a comunicarse. El público aprende a hacer conexiones (Adams 
et al. 2018, 29). 

Como veremos más adelante Mario Vázquez parece que tomó como 
referencia el museo de Anacostia para, en 1972, crear La Casa del Museo (Ruiz 
Gómez 2017b, 2019b). 

  
Cambiando el foco al continente europeo, en Francia se empezó a 

fomentar el turismo en las zonas rurales, y a partir de 1967 se crea una red de 
parques naturales de ámbito regional, con respaldo del estado francés (Díaz 
Balerdi 2002, 498). 

Fuente: Archivo del Museo del Barrio de Nueva York

Imagen Nº 91. Postal del Museo del Barrio con la intervención de Luis 
Camnitzer de 2011. El museo está ubicado desde 1977 en la quinta 

avenida de Nueva York y pertenece al Museum Mille

 El proyecto del artista comenzó como un fotomontaje de la fachada del museo en el que trabajaba. 208

Consistía en una crítica a su director, el cual consideraba que el museo no debía ser una institución 
educativa, o una escuela. Camnitzer, totalmente en contra de las palabras del director, no solo 
renunció a su puesto en el museo, sino que antes realizó el fotomontaje donde se leían estas palabras 
en la fachada del edificio y le envió al director la imagen junto con su renuncia. La obra no se quedó 
ahí, se la ofreció a los museos que quisieran comprometerse a cumplir el slogan, ya que el artista 
redactó un contrato por el cual, si el público percibía en algún momento que el museo no cumplía con 
la misión que publicitaba en la fachada, podrían llevarles a juicio por publicidad engañosa. Asimismo, 
tendrían que vender como postal oficial del museo la imagen de la fachada con su intervención. 
Además, el nombre del artista aparecería como dueño del copyright y no como autor de la obra 
(Adams et al. 2018, 27 y 28).
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II. 1. 8. FINAL DE LOS AÑOS 60. CRÍTICA A LA INSTITUCIÓN 
MUSEAL. “LA GIOCONDA AL METRO” 

La convulsión sociocultural que se había estado gestando desde el final 
de la II Guerra Mundial se materializó en una reacción contestataria a nivel 
global. Es por ello por lo que en mayo de 1968 se produjo el movimiento 
estudiantil contracultural que estallaría en Francia, en París. Éste se expandió 
por el resto de Europa, llegando a Estados Unidos, en Berkeley, California, y 
en octubre de ese mismo año a México D. F. (Borden 2005, 37). 

  
A este movimiento estudiantil se fueron sumando diferentes sectores de 

la población. El malestar por un sistema al cual consideraban carente de 
implicación con la sociedad hizo que se generase una fuerte crítica a las 
políticas económicas, sociales, educativas y culturales.  

En este devenir contestatario, los museos se convirtieron en un foco para 
el movimiento. Los intelectuales y artistas presentes en las agrupaciones 
criticaban abiertamente a estas instituciones, considerando que debían alejarse 
de su carácter burgués y pasivo, para acercarse a una dimensión más social, en 
la que se implementase la democratización de la cultura. Este hecho lo 

Fuente: Archivo Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Imagen Nº 92. Los estudiantes mexicanos convocaron el 13 de agosto de 1968 una 
marcha de protesta que finalizó, en la plaza del Zócalo, con más de cien mil 

personas
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encarnó la consigna: la Joconde au métro! (Alonso Fernández y García Fernández 
2012, 15) y traspasó las fronteras llegando a América, en la cual tuvo eco en 
muchos artistas. A este respecto, hubo voces como la del creador del Op art, 
Víctor Vasarely (1906-1997), quién afirmaría que quería terminar con todo lo que 
precisamente quiere el museo: la obra única e irreemplazable, el peregrinaje, la contemplación 
pasiva del público (Alonso Fernández 1995, 81-82). En este ambiente los 
intelectuales se cuestionaban la necesidad del museo como institución, así 
como instrumento cultural para la sociedad. 

Por ello esta crisis señaló directamente la demanda social para que los 
museos tuvieran una mayor implicación y se involucrasen con los 
requerimientos de la sociedad. 

Un año después de todos estos acontecimientos, del 9 al 12 de diciembre 
de 1969, en Bruselas, se llevó a cabo de mano de la Unesco una conferencia 
titulada: El museo de arte moderno y la sociedad contemporánea (Rivière 1989a, 505). 
Como se puede percibir por el título, había un claro interés por un mayor 
aperturismo del museo, en este caso mirando hacia el arte moderno, para que 
hubiera acompasamiento entre la institución y la sociedad. Y es que, a punto 
de comenzar la década de los setenta, la vanguardia artística y los expertos se 
encontraban discutiendo sobre cómo el museo se había vuelto un lugar 
distanciado del público, cerrado y arcaico, hecho que querían evitar (Cordón 
Benito 2018, 489), pero resultaba complicado al hallarse tan apegados a unos 
modelos decimonónicos y anacrónicos (Bolaños 2010, 12).  

Antes de entrar en las décadas de los cambios museológicos y de la 
incursión de la sociomuseología , en los años setenta y ochenta, debemos 209

recordar que la antesala fueron las dos décadas que acabamos de ver, las de los 
cincuenta y sesenta, sumamente críticas y desencantadas con la institución 
museal. Esta postura desaprobatoria vino desde los discursos de las 
vanguardias, que defendían la desaparición de los museos, por ser una 
organización anclada en la Ilustración y alejada de los movimientos culturales, 
desconectada de la realidad, por lo que su vetusta organización burocrática 

 A la sociomuseología también se le denomina museología social. Surge a raíz de las tendencias de 209

la museología crítica de los congresos de los años setenta, pero es con su asentamiento en los años 
ochenta cuando toma forma. José do Nascimento Junior, Alan Trampe y Paula Assunção dos Santos 
determinaran que la sociomuseología tiene que ver con la manera de actuar desde una posición crítica 
y desde el activismo social, de la mano de las iniciativas comunitarias, académicas y de 
experimentación en todas las tipologías de museos (Nascimento Junior, Trampe, y dos Santos 2012b).
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impedía entender lo que la población y, por extensión el visitante, reclamaba 
de ella. Como reacción y a consecuencia de las ideas que habían ido 
germinando en los años cincuenta y sesenta, los setenta supusieron una 
declaración de intenciones en lo referente a la socialización del museo 
(Bolaños 2006; Layuno Rosas 1997; Marinetti 1988). 

Como resultado de estas dinámicas, la instauración y normalización de 
los diferentes términos relacionados con la museología dan soporte diegético a 
la historiografía de su tendencia social, como se manifestará a través de la 
sociomuseología y la Nueva Museología (Bezerra Tolentilo 2016, 30). 

Y desde esta perspectiva, podemos destacar cómo la semántica museal 
de las tres últimas décadas del siglo XX determinará en gran medida las 
construcciones museales sociales de las primeras décadas del presente siglo. 
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II. 2. IRRUPCIÓN DE LO SOCIAL EN LA DISCUSIÓN 
MUSEOLÓGICA. 1970-1990, DOS DÉCADAS PARA PLANTEAR 
LOS PRINCIPIOS DE LA MUSEOLOGÍA SOCIAL 


II. 2. 1. EL ENCUENTRO DE GRENOBLE Y PARÍS, 1971. LA 
MATERIALIZACIÓN DEL DISCURSO DEL MUSEO SOCIAL 

En la década de los años setenta la producción de investigaciones y 
congresos fue muy profusa, tanto en el ámbito europeo como en el 
latinoamericano, lo que resultó clave para la evolución del museo social. 

La primera reunión que debemos citar es la IX Conferencia General del 
ICOM, celebrada en Grenoble, Dijon y París, en septiembre de 1971. La 
resolución estrella en esta conferencia fue la idea de disponer el museo al 
servicio del hombre, como se reseñó desde su título, El museo al servicio del 
hombre, hoy y mañana: el papel del museo en la educación y en la cultura (Boylan 1996, 
47-50). Se declaró que el objetivo del museo era estar al alcance de todos los 
sectores de la sociedad, de manera que la educación y la transmisión de 
información y conocimiento se priorizasen. Para ello, los museólogos llegaron 
a la conclusión de que debían tomar nota de los muchos temas controvertidos que 
reflejan las diferencias de opinión dentro de la profesión del museo, sobre la adaptación del 
museo al mundo contemporáneo (ICOM International Council of  Museums 1971). 
En esta conferencia se planteó que, para acercarse y conectar con la sociedad, 
se debía alejar del espacio museal la conceptualización de mausoleo, templo o 
palacio. Así también debía distanciarse de la idea del objeto artístico como 
tesoro de una élite, y aproximarse a la de un contenido con capacidad de 
contextualizar, puesto que buscaban que las piezas se entendiesen como 
testigo del devenir de la humanidad (Alonso Fernández 1999b, 82-83). 

En esa línea, hubo voces de peso que se dejaron oír en Grenoble, que sin 
duda fueron muy claras, como la del representante de la República de Benín, el 
profesor y antropólogo Stanislas Adotévi , y la del ya muy afamado 210

 Stanislas Spero Adotevi (1934) fue ministro de cultura (1965-1968) de la República de Bénin, 210

estado miembro de la Unión Africana, que dejó de ser colonia francesa y alcanzó la independencia el 1 
de agosto de 1960. Adotevi fue director del Instituto de Investigación Aplicada y director de los 
Archivos y Museos Nacionales.	En la Conferencia Internacional de Museos, organizada en septiembre 
1971, por ICOM, en Grenoble (Francia), fue elegido Secretario General de los Museos Africanos. 
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museólogo y director del Museo Antropológico Nacional de México, Mario 
Vázquez. Ambos compartieron la idea de que la revolución del museo debía ser 
radical, o el museo desaparecerá (Varine 2000, 63-64). Después de sus 
intervenciones, como apunta la museóloga alemana Andrea Hauenschild, las 
participaciones tomaron un giro crítico sorprendente y el debate se centró en 
la validez del museo ante la sociedad de aquel momento (Hauenschild 1988). 
Los oradores principales, antes de que tomara la palabra Vázquez, habían sido 
ministros y ex ministros de países como la URSS, Alemania, Dahomey y 
Francia. En este último grupo intervino Mario Vázquez (Varine 1996, 21), 
provocando un notable efecto con su intervención, máxime cuando se 
producía en un consejo en el que centroeuropeos y anglosajones mantuvieron 
una posición hegemónica. 

De hecho, desde los países latinoamericanos se le pidió al ICOM 
transformaciones en su estructura para que se adecuaran a las necesidades de 
los años setenta. La crítica fue doble, por un lado, los profesionales 
latinoamericanos no entendían que la organización no hubiese evolucionado 
desde su fundación en 1946, lo que a sus ojos le hacía ser poco eficiente o 
incluso inoperante. Y, por otro lado, entendían que ellos, los museógrafos y 
museólogos, habían cambiado al sumarse a la evolución global, y con ellos 
también sus museos. Ese cierto inmovilismo de la organización hacia los 
nuevos tiempos, lo achacaban a no entender los requerimientos de los países 
no europeos y norteamericanos.  

Junto con Mario Vázquez, también asistió otro mexicano a la reunión de 
Grenoble. Se trataba de Iker Larrauri, museógrafo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH), que ya había trabajado con 
Vázquez en la preparación del V Seminario de la Unesco celebrado en México, 
en 1962. Los dos, junto con el resto de sus compañeros mexicanos y 
latinoamericanos, establecieron como imprescindible poner en marcha 
programas museológicos más sociales . Fue un contundente requerimiento 211

que realizaron al ICOM. En ese grupo se debe destacar la presencia de la 

 Vázquez y Larrauri participaron junto con Alfonso Soto Soria y Constantino Lameiras en la 211

creación de la museografía del Museo Nacional de Antropología, inaugurado el 17 de septiembre de 
1964.
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museóloga brasileña Fernanda de Camargo Moro  y de compañeras 212

museógrafas y sociólogas como Inés Flores de Carvajal , de Ecuador, Grete 213

Mostny , de Chile o Marta Araoz , de Panamá (Herreman 2015, 35). 214 215

En este contexto se puede apreciar la fuerte cohesión latinoamericana 
que existía, así como su capacidad de influencia y el peso específico que 
tuvieron las demandas de estos museólogos, en especial de Mario Vázquez, 
que además se vieron materializadas en la declaración del encuentro. A 
continuación resumimos los puntos determinantes de la declaración y el 
impacto de estos requerimientos (ICOM International Council of  Museums 
1971, 2-6): 

• Aceptación del constante cambio social por parte del museo. 

 Fernanda de Camargo Moro (1933-2016), museóloga y reconocida arqueóloga, fue presidenta del 212

comité brasileño del Consejo Internacional de Museos, miembro del consejo ejecutivo y directora del 
comité de política regional del Consejo Internacional de Museos. Trabajó entre otros lugares en 
Yemen, Palestina, India, Jerusalén o Egipto. Camargo Moro lleva la organización de los museos más allá de una 
organización funcional que según su opinión nunca ha existido en América Latina, ya que se ha pasado de la 
orientación europeizante del siglo pasado a la experimentación de nuevas tendencias (AA. VV. 1989, 30).

 Inés Flores de Carvajal historiadora y curadora de arte ha sido consultora de la UNESCO, ha 213

ostentado la Secretaría y la Presidencia de la Asociación Colombiana de Museos; la Secretaría Adjunta 
Latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Museos; la Presidencia del Consejo Mundial de 
Museos y de la Asociación Ecuatoriana de Museos. También ha sido directora del Museo del Banco 
Central y de la Casa de la Cultura, en Ecuador.

 Margarete Mostny Glaser (1914-1991), conocida por Grete, era austriaca de origen judío, se formó 214

en Viena y en Bruselas. En esta ciudad se doctoró estando en su tribunal el egiptólogo Wilhelm 
Czermak y el arqueólogo Camillo Alois Franz Praschniker. Obtuvo las especialidades de filología, 
historia y filosofía oriental, egiptología y africanismo. Además, mostró un perfil altamente polígloto, 
con el dominio de diversas lenguas, como ruso, francés, alemán, inglés, italiano y portugués. Trabajó 
en el Valle de los Reyes, en Luxor, y en Medinet Habu (Tebas). Con este bagaje, y después de trabajar 
como museógrafa en el Museo Antropológico de París y en el Museo del Hombre, llegó a Chile en 
1938, donde fue nombrada directora del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), cargo que 
ostentó entre 1964 y 1982. En este museo realizó una gran labor como museógrafa y museóloga, 
destacándose como pionera en la materia, al ser ella la creadora del Centro Nacional de Museología, el 
primero a nivel mundial (Mouat 2014, 25).

 Aunque en el texto de la Gaceta de Museos consta el nombre de Marta Araoz, tras una minuciosa 215

investigación en torno a su figura, parece más probable que realmente se esté hablando de Reina 
Torres de Araúz (1932-1982), antropóloga y etnóloga panameña, que estudió y se doctoró en Buenos 
Aires, con una tesis que versó sobre la cultura chocoana y su población en Panamá y Colombia. Este 
trabajo se publicó en 1962, posicionándose como referente en la materia. Torres de Araúz fue la 
creadora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de Panamá, puesto que ella misma ostentó 
durante una década. Asimismo, alcanzó la vicepresidencia del Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y trabajó en la Coordinación de la Comisión Técnica Multinacional de Cultura. Gracias a 
ella se crearon más de ocho museos en Panamá. En 1976 funda el Museo del Hombre Panameño, que 
más tarde, en homenaje a ella, recibió el nombre de Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, 
conocido por las siglas como Museo MARTA.
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• Cuestionamiento del concepto tradicional del museo y de la idea de 
la preservación del patrimonio cultural y natural, como si se tratase 
de una posesión objetual.  

• Aperturismo metodológico, de manera que cada museo deberá variar 
y diseñar las fórmulas más eficientes para servir a la comunidad en la 
que se encuentra inserto. 

• Ampliar la ratio de acción del museo. Tener en cuenta que los 
visitantes del museo no representan la totalidad del público al que 
debería servir y la tarea es integrar a la mayor parte de la población/
comunidad. 

• Incorporar las experiencias y conocimientos de los sectores de la 
comunidad que hasta el momento no se habían incorporado al 
museo. 

Con esta base epistemológica, la conferencia de Grenoble planteó una 
nueva tipología de museo, el ecomuseo, por lo que la conferencia ha quedado 
identificada con el origen del concepto. 

II. 2. 1. A. EL ECOMUSEO, UNA NUEVA TIPOLOGÍA 
Hugues de Varine Bohan fue el museólogo a quien se le debe la 

presentación de este modelo museal en el encuentro. Él propuso el término en 
una de las sesiones, refiriéndose a la idea que habían estado trabajando durante 
el segundo lustro de los años sesenta , alrededor del Museo del Territorio 216

(Varine 2007, 19-29). De este modo, los conceptos de museo de carácter 
comunitario y el valor de territorio quedaban ligados al ecomuseo de manera 
formal e internacional.  

 Recordemos los profundos cambios sociales que se producen en los años sesenta. Sin duda 216

Francia protagonizará la innovación del descanso semanal durante el fin de semana, al igual que el 
derecho a las vacaciones durante cuatro semanas al año. Se van a mostrar también pioneros con la 
creación de un nuevo turismo, el rural, creado a partir de 1967, así como la promoción de parques 
naturales regionales, subvencionados por el estado, conocidos como Missions Interministérielles. En 1964 
ya se había formado la Asociación francesa de estaciones verdes de vacaciones, con una política de ayuda y 
protección a agricultores y municipios rurales, para que se protegiera el patrimonio rural y pudiera 
ofrecerse a turistas y ciudadanos (Díaz Balerdi 2002, 498-99; Fourneau 1998, 3). Sin duda será el 
movimiento estudiantil de mayo del 68 el que más implicaciones y cambios sociales producirá, y que 
afectará también al museo, rompiendo antiguas premisas y abriéndose a los novedosos conceptos de la 
nueva museología.

   

  223



  
En estos principios había coincidencia con el criterio de George Henri 

Rivière (Varine 2007, 29), quien publicó la Definición evolutiva del ecomuseo, en la 
revista Museum (1985, 182-84), desgranando una larga pero precisa descripción, 
de la que subrayamos los siguientes aspectos:  

Un ecomuseo es un instrumento que un poder público y una población 
conciben, fabrican y explotan conjuntamente. 
 Una interpretación del espacio. De espacios escogidos, donde el visitante 
pueda reposar, o caminar. 
Un laboratorio, en la medida en que contribuye al estudio histórico y 
contemporáneo de esa población y de su medio. Un conservatorio, en la 
medida en que ayuda a la preservación y a la valoración del patrimonio 
natural y cultural de esa población. 
Una escuela, en la medida en la que asocia a esa población con sus 
acciones de estudio y de protección, en la que incita a un mejor análisis de 
los problemas de su propio futuro. Ese laboratorio, ese conservatorio y 
esa escuela se inspiran en principios comunes. 
La cultura que ellos invocan hay que entenderla en su sentido más 
amplio, al tiempo que se consagran a dar a conocer la dignidad y la 
expresión artística de las diversas capas de población de las que emanan 

Fuente: Archivo ICOM

Imagen Nº 93. Hugues de Varine Bohan, creador del término ecomuseo. Director 
del ICOM durante la Mesa de Santiago de Chile, 1972
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las diferentes manifestaciones. En el 
ecomuseo la diversidad no tiene límites, 
habida cuenta de las diferencias 
existentes. La población no se encierra 
en sí misma, sino que recibe y da. 
22 de enero de 1980 (Rivière y 
Rodríguez Casal 1993, 191-92). 

En definitiva, el ecomuseo se trataba de 
una innovadora forma de museo, en la cual ya 
no hay un edificio, sino un territorio-museo, 
ya no se centra la atención en una colección 
sino en todo un ecosistema humano 
incluyendo elementos de cultura material 
pero también inmaterial, como cantos, bailes 
y tradiciones locales y, en lugar de unos 
facultativos de museos trabajando ocultos al 
público, es la propia comunidad la que 
gestiona el funcionamiento del museo, 
involucrando activamente a los visitantes y 
locales. 

II. 2. 1. B. EL ECOMUSEO PIONERO DE LE CREUSOT Y 
MONTCEAU-LES MINES 

En Francia se creó un ecomuseo, Le Creusot y Montceau-Les Mines, 
que, sin duda, ha sido motivo de inspiración y estudio para los que se 
formaron después. Este ecomuseo fue pionero como museo del territorio en 
Europa. 

Le Creusot era una ciudad que se había dedicado a la siderúrgica, 
mientras que Montceau se había ocupado de la explotación minera. Ambas, 
ubicadas en la región de la Borgoña (Francia), habían sido importantes zonas 
industriales, nacidas y desarrolladas alrededor de las minas de carbón desde el 
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Fuente: Fotógrafo J. Guillot, 
Archivo del ICOM

 Imagen Nº 94. Rivière leyendo 
la revista Museum, publicada 

por el ICOM, 1975



siglo XVIII. La extracción minera había enriquecido a la región, creándose en 
su entorno una infraestructura industrial y económica muy fuerte . 217

Pero, a mediados del siglo XX, la zona sufrió un cierre progresivo de sus 
factorías y talleres, como consecuencia del cambio tecnológico. La industria 
tradicional, mecánica, que es la que se había utilizado hasta entonces, quedó 
obsoleta, y el declive minero-industrial y consecuentemente económico, 
pronto se hizo notar. Se produjo el abandono y despoblación de muchas 
zonas. Y en 1970 se planteó la regeneración de la región, provocando una 
pronta propuesta de diferentes iniciativas. Se programaron y realizaron 
diversos planes de formación de los antiguos trabajadores, de cara a su 
inserción en nuevos trabajos, de manera que la propia población se involucró 
en los diferentes proyectos, participando activamente, de manera que a partir 

 La industria metalúrgica fue la base de Le Creusot, que podía transformar la materia prima gracias 217

a las minas de carbón y hulla de las zonas próximas de Montceau Les Mines. Pero además, la región 
desde las dos últimas décadas del siglo XVIII vio ampliada su industria por la manufactura de vidrio 
de Sevres y posteriormente cuando esta decayó (1832) por la competencia de la fábrica de vidrio de 
Baccarat, la zona de Dijon y Chalon-sur-Saône, se convirtió en una zona productiva de industria 
cerámica (Fernández Agueda 2009, 115-17).
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Fuente: Acuarela, autor desconocido. Colección Trémaux

Imagen Nº 95. Panorámica de la ciudad de Le Creusot, con los edificios de la 
antigua fundición real en primer plano, 1847



de 1972 pudo crearse el Museo del hombre y de la industria que, en palabras 
de Hugues de Varine Bohan: 

 no se parecía a un museo clásico: era asociativo, no tenía colecciones ni 
intención de adquirirlas, se apoyaba en las fuerzas vivas de la población 
y de la economía locales y trabajaba estrechamente con los diferentes 
municipios mediante exposiciones participativas y espacios 
descentralizados (2007). 

Poco después, en 1974, se rebautizó con el nombre de ecomuseo. Y jugó 
un papel fundamental en la regeneración territorial, a modo de reclamo de 
atracción turística, como indicaron en sus estatutos: 

 El objetivo del ecomuseo era el participar en el desarrollo de esta 
comunidad, en particular con la puesta en valor del patrimonio cultural 
tomado en su más amplia acepción, y del medio ambiente, asociado a los 
habitantes en la preparación y puesta en marcha de sus programas de 
actuaciones y favoreciendo el turismo de calidad. 
(Statuts de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau 
Les Mines 1973). 

Propusieron un itinerario del patrimonio industrial minero de la zona, 
con el fin de dar a conocer el territorio y resguardar su memoria histórica. 
Mostraban los elementos materiales de la minería: salas de máquinas, pozos, 
galerías, talleres, etcétera. Pero también enseñaban el resto de riquezas de la 
región. Habilitaron paulatinamente diferentes espacios expositivos y también 
lugares de estudio e investigación, así como de ocio y recreo  (Cañizález 218

2010; Fernández Agueda 2009, 118). Con todo ello, consiguieron volver a 
crear en la zona oportunidades de desarrollo económico, social y cultural.  

Volviendo a Hugues de Varine Bohan, para él este museo se convirtió en 
un modelo y dio origen a la creación de una nueva categoría de ecomuseos que 
denominó “ecomuseos de desarrollo”. Se convirtió en un punto de referencia 
para todos los museólogos que buscaban algo nuevo, especialmente tras el 
seminario de Santiago de Chile, en 1972 (Varine 2007, 21-22). 

 De esta manera, podemos decir que la década de los setenta surgió 
como una reacción a las fuertes críticas de los años anteriores, con la 
pervivencia de un enérgico rechazo a modelos culturales desligados de los 

 Hoy en día Le Creusot es conocido por sus centros de estudios, carreras técnicas en ingeniería 218

eléctrica, mecánica y en negocios. 
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problemas coetáneos. Esta realidad cristalizaría aún con más fuerza en 

Latinoamérica, dando carta de naturaleza o madurando algunas de las primeras 
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Fuente: Archivo ICOM

 Imagen Nº 96. Discurso de Hugues de Varine Bohan en la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile 



propuestas epistémicas con vocación de marco autóctono e independiente 
para el desarrollo y producción de conocimiento que pudiese enfrentar los 
problemas propios de la región  (Fernandes dos Santos Junior 2019). 219

En las décadas siguientes se prosiguió con esta tendencia, lo que generó 
su proliferación ganando importancia en la escena cultural y en la vida social del mundo 
contemporáneo (Chagas 2006, 30). Sin embargo, posteriormente, en los ochenta y 
noventa, el museo se alejó de la vaticinada sentencia de muerte de finales de 
los sesenta. Más bien, la institución vivió un boom de los museos. Se pasó del 
museo mausoleo, término acuñado por Adorno, a ser el hijo predilecto de la 
cultura (Guasch 2008). 

II. 2. 2. MESA REDONDA DE SANTIAGO DE CHILE DE 1972. EL 
DESARROLLO DEL PAPEL DE LOS MUSEOS EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

Dentro de los hitos de la teoría museológica, la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile, también conocida y nombrada como la Mesa de Santiago o la 
Mesa Redonda, supuso el encuentro más trascendente a nivel latinoamericano, 
por la proyección que ha tenido en esa región, y su influencia trasatlántica, que 
ha llegado hasta nuestros días. 

No debemos olvidar que la reunión en Chile era la novena en la historia 
de la Unesco, y la tercera que se convocaba en América Latina, después de las 
de México y Rio de Janeiro.  

Tabla Nº 6. Golpes de estado en Iberoamérica, desde el final de la IIª GM 

 Esta necesidad de autoafirmación y de generación de instrumentos epistémicos propios para 219

enfrentar las problematizaciones específicas que presentaba Latinoamérica, no fueron exclusivas del 
ámbito de conocimiento de la museología, sino que resultó transversal, con especial desarrollo a partir 
de la década de los años 50, con la contestación a los intentos norteamericanos de imponer un 
paradigma desarrollista que favoreciese sus intereses económicos, apoyando su penetración en una 
hegemonía cultural. Tal respuesta se maduraría durante la década de los sesenta, ayudado por el 
triunfo de la revolución cubana y el estado de animo de contestación a nivel mundial. Pero en los 
países latinoamericanos fructificaría claramente a partir de comienzos de los setenta, con la 
confluencia de una ideología de la liberación que se manifestaría de manera altamente productiva e 
influyente en la pedagogía, la teología y también la museología (Miranda Priosti 2010), especialmente 
alrededor del pensamiento y la figura de Paulo Freire. El propio Hugues de Varine lo señala 
explícitamente, cuando dice que tanto el concepto de museo comunitario como su papel en su 
desarrollo se corresponden con las ideas del pedagogo brasileño, a quien, a partir de su encuentro en 
1971, en Ginebra, consideró como su maestro y ello le motivó a reflexionar sobre un museo inspirado 
en sus ideas de pedagogía de la liberación (Freire 2015) y de la concientización (Freire 2016), que 
desembocaría en tomar en consideración la aplicación de algunas de sus críticas, como la de la 
“educación bancaria”, a una museología tradicional que promovía el patrimonio “sin tierra” desconectada de la 
sociedad y la cultura vibrante (dos Santos Jr. y Britto 2019, 325).
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Fuente: Elaboración propia, a partir de (Colussi 2019; Departament of  State. United States 
of  America s. f.; Hershberg y Kornbluh 2014; El informador 2019; Kornbluh 2004; Levitsky 

y Murillo 2019)  

Para entender el encuentro de 1972, es imprescindible que abordemos el 
complejo contexto político y social de la década de los setenta de América 
Latina. Unos años antes del encuentro de la Mesa Redonda de Santiago de 
Chile, ya se habían instaurado las dictaduras de Argentina, Brasil, Perú y 

Países Golpes de Estado S. XX Golpes de 
Estado S. XXI

ArgenIna 1955, 1962, 1966, 1970, 1971, 1976-1983

Bolivia 1970, 1971, 1980 2019

Brasil 1964 -1985 2016

Chile 1973 (2)

Colombia 1953

Cuba 1952

Ecuador 1947, 1961, 1962, 1963, 1966, 1972, 1976, 
1986, 1987, 1997, 2000

2005

El Salvador 1979-1992

España 1981 (fallido)

Guatemala 1954

Honduras 1956, 1963, 1972, 1978 2009

Nicaragua 1947

Panamá 1968-1989, 1989 (invasión)

Paraguay 1954-1989, 1989 2012

Perú 1948, 1962, 1963, 1968, 1975, 1992 (fallido), 
2000 (fallido)

2005 (fallido)

Portugal 1974 (revolución de los claveles)

República 
Dominicana

1963, 1965

Uruguay 1973 -1985

Venezuela 1945, 1948, 1992 (2 fallidos) 2002 (fallido)
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Bolivia . Tan sólo un año después de la Mesa Redonda, en 1973, se 220

sucedieron golpes de estado en Uruguay y Chile . También a finales de los 221

setenta la inestabilidad llegaría a Ecuador, con un golpe de estado y una 
dictadura. 

A esto habría que añadir la polarización política consecuencia de la 
Guerra Fría y la revolución cubana, así como el incremento de la deuda 
externa que provocó una gran recesión en la región Latinoamérica a 
comienzos de la década. Esta inseguridad se mantendría hasta los años 
noventa, cuando los países comenzaron a recuperar sus regímenes 
democráticos. 

Una consecuencia de toda esta inestabilidad económica, política y social 
se tradujo en un empobrecimiento de las partidas presupuestarias culturales, 
repercutiendo directamente en las políticas museales. Este hecho produjo una 
importante dificultad de financiación de los museos, así como una crisis que 
llevaría a la clausura de muchos centros  (Ruiz Balart 2015, 354-61). 222

 Con este panorama de crisis, los museos acogerían de buen grado las 
propuestas de corte social y comunitario que se trabajarían en Chile, en 1972. 

Las críticas palabras de Vázquez al Consejo Internacional de Museos, en 
Grenoble, le valió a la región latinoamericana una mayor atención por parte de 
la organización internacional.  

Su perspectiva, experiencias y necesidades de las últimas décadas, 
demandaban una mayor visibilidad, por lo que no es de sorprender como un 

 Argentina sufrió el golpe de estado de 1966 por levantamiento militar derrocando al presidente 220

Arturo Illia y subiendo al poder el general Juan Carlos Ongania. Pero los desacuerdos militares 
provocaron otros dos golpes de estado militares. El siguiente en 1970 por el general Marcelo 
Levingston y al año siguiente, en 1971, el tercero por Alejandro Lanusse, hasta 1973. 

Brasil el 31 de marzo de 1964 comenzó una larga dictadura militar con Humberto de Alencar Castelo 
Branco, que terminó en 1985 subiendo a la presidencia electa José Sarney. 

Perú tuvo golpe militar el 3 de octubre de 1968 encabezado por el general Juan Velasco Albarado, 
derrocando al presidente Constitucional Fernando Beláund Terry. Albarado encabezó el poder hasta 
agosto de 1975, cuando otro militar, Francisco Morales Bermúdez, protagonizó otro golpe militar 
ostentando la presidencia hasta 1985.

 El presidente de Uruguay, Juan María Boardaberry, que había sido elegido en 1971 con presuntas 221

irregularidades, instauró en 1973 una dictadura militar que duró hasta 1985. 

Chile en 1973 sufrió el golpe militar dirigido por Augusto Pinochet, derrocando a su presidente 
Salvador Allende, y manteniéndose en el poder hasta 1990.

 Es el caso de los museos de la región de Valparaíso, en Chile, a los que hace referencia Ruiz Balart.222
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año después, en 1972, la Unesco y el ICOM consideraron oportuno organizar 
el encuentro en la región latinoamericana, concretamente en Santiago de Chile, 
bajo la presidencia de Salvador Allende.  

El encuentro tuvo lugar durante doce días, del 20 al 31 de mayo. Hubo 
una participación de representantes de diversos tipos de museos, museógrafos, 
museólogos, educadores, sociólogos, antropólogos y científicos. La reunión 
tuvo lugar en la sala de sesiones de la Oficina Regional de Educación de la 
Unesco para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile (Arujo y Bruno 
1995). 

Los artífices del encuentro fueron principalmente los museólogos 
latinoamericanos. Sin duda, Mario Vázquez  protagonizó de nuevo un 223

importante papel, porque continuaba haciendo de puente entre Latinoamérica 
y la dirección del Consejo y, de manera especial, con Hugues de Varine Bohan 
que en aquel momento era el director del ICOM. Y la otra gran personalidad, 
que finalmente no pudo acudir por el veto del régimen militar de su país, fue el 
brasileño Paulo Freire, que también ejerció una notable influencia, como 
consecuencia de conocer a de Varine en Ginebra, el año anterior a la 
celebración de la Mesa, durante  una reunión del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias, y emprender una estrecha colaboración, que duraría tres años. El 
museólogo francés consideró de gran interés lo que aprendió con Paulo Freire, 
lo aplicó durante su labor como director del ICOM y, además, le solicitó que 
adaptara sistemáticamente los principios de sus teorías y métodos pedagógicos 
a la práctica museológica y museográfica, para tomarlo en consideración 
durante su dirección de la reunión de Santiago, que finalmente no se llevaría a 
buen término, a consecuencia del veto de la dictadura militar brasileña 
respecto a la figura del pedagogo (Varine y Chagas 1996a, 8-9). 

La tarea del encuentro consistió principalmente en abordar la crisis 
museal y los cambios sociales que estaban sucediéndose en los últimos años, 
así como el desajuste entre la evolución tecnológica y el ámbito cultural. 

 En aquel momento Mario Vázquez ya era un prestigioso museólogo, e intervino en la Mesa 223

Redonda como subdirector del Museo Nacional de Antropología de México.
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Uno de los principales debates giró en torno a los avances tecnológicos y 
la necesidad de acompasarlos con los requerimientos sociales del momento . 224

Otro punto neurálgico del coloquio consistió en abordar las problemáticas 
regionales de los museos, incidir en ellas, pero entendiéndolas dentro de la 
globalidad en la que se encontraba Latinoamérica. 

En el discurso inaugural de Hugues de Varine Bohan, éste señaló el 
principal problema por el que era fundamental el encuentro y la necesidad de 
la repetición del modelo de mesa redonda en el futuro. Para el director del 
ICOM, el mayor reto al que se debía enfrentar la región era el de salir del 
aislamiento que presentaba América Latina, no solo de cara al resto del 
mundo, sino por la dificultad para conectar con otros colegas de profesión, del 
mismo país y de los colindantes, circunstancia que por otro lado no era 
exclusiva de este ámbito geográfico. Por ello, la solución a la que se llegó con el 
ICOM fue la del modelo de la Mesa Redonda, donde se pudiera poner en 
relación a profesionales de los museos con expertos de desarrollo económico y 
social . 225

De igual modo, se buscó enfatizar la educación como motor del nuevo 
museo, recalcando su papel rector, no sin antes advertir la problemática que ya 
entonces se señalaba con cierta cautela. Podemos ver una muestra sobre esta 
preocupación en el discurso inaugural del director del ICOM:  

[…]La educación escolar y universitaria está en la actualidad siendo 
objeto de crítica y se le reprocha imponer al hombre una serie de 
conocimientos sin permitirle ejercer su espíritu crítico y su espíritu de 

 Resulta de interés destacar esta inquietud manifestada en el encuentro, por la trascendencia que 224

cuatro décadas tendrá para la institución museal la disrupción digital y, de manera especial, la 
imposición de una comunicación horizontal y redárquica, especialmente a partir de la popularización 
del uso de las redes sociales, mediada la primera década del siglo XXI.

 Esta fórmula era totalmente coherente con el desarrollo de las discusiones y teorizaciones que 225

venían dándose durante las dos décadas anteriores en el ambiente intelectual latinoamericano, en el 
que primaba la hibridación epistémica, con líneas de investigación y creación de conocimiento que 
bebían indistintamente de las ciencias sociales y humanas, en una verdadera planificación 
interdisciplinar, y adentrándose además en una productiva yuxtaposición de saberes interculturales que 
trataban de integrar las tradiciones de la multiculturalidad atesorada en la región, sin desdeñar el 
mestizaje entre los conocimientos imbricados en los paradigmas occidentalizantes junto a los que 
venían proyectándose de manera independiente para enfrentar los problemas propios de su realidad 
social, económica y cultural. Como señala Carlos Beorlegui, el pensamiento latinoamericano no 
pretende desplazar la centralidad paradigmática europea, sino que critica su exclusividad, propugnando 
la existencia de una pluralidad de centros, con modos diversos de plantear y de responder los 
problemas, que rompa la hegemonía excluyente y permita el diálogo intercultural que reconozca la 
legitimidad del resto de centros y paradigmas (2010, 40).
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creatividad. Así pues, me temo que el museo, tal como ahora existe con 
demasiada frecuencia, impone a su público un pasado para ellos con 
frecuencia incomprensible.  
La educación, por el contrario, debe ser liberación; el alumno no debe ser 
el objeto de una enseñanza sino el sujeto de construcción de nuevos 
valores en función del hombre. El Museo, estoy seguro, ocupa un lugar 
privilegiado en estas formas de educación […]  (Varine 2012, 226

27-28). 
En esta tónica se desarrolló la Mesa Redonda. Su espíritu pretendió 

ahondar en el progreso que podía suponer que el museo trabajara para 
incentivar el desarrollo , no solo regional, de una gran escala como la 227

totalidad y diversidad que representa América Latina con todas las diferencias 
que ello supone, sino también percibiendo que el gran impacto venía dado por 
la puesta en marcha de un plan regional a pequeña escala. 

El desarrollo y avance técnico, así como las principales problemáticas 
territoriales: desigualdad social, analfabetismo rural, crecimiento urbano y 
urbanismo descontrolado, con el consiguiente aumento de la periferia, debían 
ser objeto de trabajo por parte de los museos. 

Identificados estos puntos candentes, ejecutaron un panel de expertos 
multidisciplinar, que elaborase una estrategia regional, con el fin de acotar los 
campos de trabajo, para esbozar fórmulas de acción para los museos y sus 
trabajadores. 

 No debemos olvidar que Hugues de Varine Bohan declaraba abiertamente su afección y respeto 226

por la pedagogía propuesta por Paulo Freire (Fernandes dos Santos Junior 2019, 85), una pedagogía de 
la liberación del oprimido (Varine 2020, 167), ampliamente difundida por toda Latinoamérica y que 
estaba en consonancia con la línea de la Escuela Latinoamericana de Comunicación (con la que Freire 
se encontraba comprometido), que ya nueve años antes de la Mesa de Santiago se había posicionado en 
favor de la comunicación de relación. Modalidad comunicativa que esta apoyada en el diálogo y la 
equiparación entre emisor y receptores, como herramienta básica de acción social, potenciadora del 
diálogo y la participación, como ejes maestros, como clara contraposición frente a la comunicación de 
difusión, apoyada en la unidireccionalidad jerárquica de los mensajes, que en aquel momento se 
mostraba hegemónica en los países del primer mundo.

 La preocupación en torno al desarrollo impregna, en Latinoamérica, la investigación, reflexión y 227

puesta en práctica de diversas teorías económicas, políticas, sindicales, comunicativas o pedagógicas, 
desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, como preocupación de hallar 
formulas aplicables para la solución o, al menos minimización, de los notables desequilibrios sociales, 
económicos y culturales. Con el paso de las décadas, este paradigma ha ido evolucionando, tanto en su 
adaptación a las mutaciones de la realidad latinoamericana, como en las propias denominaciones con 
las que se le ha ido bautizando. Así, a la primigenia teoría o teorías de la dependencia, le siguieron la de 
la comunicación para el desarrollo, posteriormente para el cambio social, adoptando después la 
denominación del buen vivir, tomada de la tradición más autóctona de la región (y que ha llegado a 
institucionalizarse en las constituciones de varios países), para derivar finalmente, en las dos últimas 
décadas, hacia la teoría de la decolonización (Donoso Miranda 2014, 45-56).
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II. 2. 2. A. ESTRATEGIA REGIONAL Y ÁREAS DE TRABAJO. 
RESOLUCIONES DE LA MESA REDONDA 

Tras el debate en las diferentes mesas, se pasó a recoger las resoluciones, 
acordadas en ocho puntos: 

I. Resolución de carácter general. 

II. Resolución en relación con el medio rural. 

III. Resolución en relación con el medio urbano. 

IV. Resolución en relación con el desarrollo científico y tecnológico. 

V. Resolución en relación con la educación permanente. 

VI. Recomendaciones a la Unesco. 

VII. Resolución por medio de la cual se crea la Asociación 
Latinoamericana de Museología (ALAM). 

VIII. Principios rectores del Museo Integral. 

Antes de abordar los puntos de carácter más concreto, la resolución 
general, a la que se llegó, se puede resumir en las conclusiones que se exponen 
a continuación.  

El primer aspecto, y más importante, fue el de la creación del modelo de 
Museo Integral o Integrado. El cual se concebía como una institución de 
acción, una herramienta al servicio de la sociedad, que debía estar involucrada 
y ser activa en la resolución de las problemáticas reales. 

[…] La Mesa Redonda considera que uno de sus logros más 
importantes ha sido definir e iniciar un nuevo enfoque en la acción de los 
museos: el museo integral, destinado a dar a la comunidad una visión 
integral de su medio ambiente natural y cultural, y solicita a la Unesco 
que emplee los medios de divulgación a su alcance para estimular esta 
nueva tendencia. (ICOM-UNESCO 1972b) 

El segundo punto, muy interrelacionado con el valor del Museo Integral, 
hace mención al concepto de patrimonio, como un bien global que debe ser 
administrado en favor del interés del hombre y de todos los hombres (Nascimento Junior, 
Trampe, y dos Santos 2012b). 

En tercer lugar, se apuntaba que los problemas contemporáneos 
precisaban de una visión global y de una estrategia transversal, en la que el 
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conocimiento proviniese de diferentes áreas de estudio y de técnicas que 
estuvieran involucradas en el progreso de las sociedades, en el mundo 
contemporáneo, lo cual exigía una perspectiva integral e interdisciplinar. El 
modo de incorporar la contemporaneidad al espacio expositivo de los museos 
se centró, en gran medida, en el desarrollo científico y tecnológico. 

Además, se evidenció cómo el museo era uno de los espacios 
indispensables de la sociedad, por contener los relatos de ésta. Por ello, se 
presentó como una institución que debía asistir a la incorporación activa de las 
comunidades, tanto de las grandes urbes como de los suburbios y de las zonas 
rurales. Atendiendo especialmente a estas últimas, como áreas de expansión en 
lo que a la incorporación museal se refería. 

Por último, se planteó la creación de una asociación latinoamericana para 
abordar el desarrollo museológico. La asociación se constituyó en ese mismo 
encuentro y se denominó ALAM, Asociación Latinoamericana de Museología 
(Grete Mostny 1972, 8). 

II. 2. 2. A. 1. Asociación Latinoamericana de 
Museología, ALAM 

Los fines de la asociación eran: 

• Lograr mejores museos en la región, a través del intercambio de 
experiencias de los países latinoamericanos. 

• Crear un instrumento de comunicación entre los museos y museólogos 
latinoamericanos. 

• Fomentar la cooperación entre diferentes museos con préstamos e 
intercambio de profesionales. 

• Creación de un órgano oficial que recogiese todas las necesidades de 
los profesionales y los museos, y que coordinase las acciones para 
conseguirlas (Varine 2012, 26). 

Para lograr sus objetivos, el organismo se dividió en cuatro áreas 
geográficas, a modo de delegaciones, que eran coordinadas por diferentes 
museólogos de cada uno de los países integrantes (Grete Mostny 1972, 8-9, 
mayo-junio).  
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• En la zona de Centro América se integró a Panamá, México, Cuba, 
Santo Domingo, Puerto Rico, Haití y las Antillas Francesas. Cuyo 
representante fue Luis Diego Gomes de Costa Rica. 

• La segunda quedó constituida por Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador 
y Bolivia. La comisionada de la zona fue la doctora colombiana Alicia 
Duran de Reichel. 

• Brasil fue la tercera zona geográfica, bajo la coordinación de la 
museóloga Lygia Martins-Costa. 

• La zona sur del subcontinente con Chile, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, conformaron la cuarta área. La doctora Grete Mostny Glaser, 
de Chile, fue su delegada. 

De manera provisional se situó la sede para la organización en el Museo 
Nacional de Antropología de la Ciudad de México, bajo la coordinación de 
Mario Vázquez. 

Además, quedó estipulado desde la Mesa Redonda, que la mejor forma 
para conseguir sus propósitos sería estar afiliados al Consejo Internacional de 
Museos (ICOM), y así trabajar activamente para trasladar a la dirección los 
avances y necesidades que fueran surgiendo a nivel territorial. 

La Asociación Latinoamericana de Museología -ALAM- sentó las bases 
para el modelo de trabajo asociativo entre los diferentes países 
latinoamericanos, en el ámbito de la museología regional. A finales de la 
década siguiente, en 1989, y continuando con este mismo formato, se creó el 
ICOFOM-LAM. Recordemos que el ICOFOM se había creado en 1977, y 
ahora América Latina junto con el Caribe deciden organizar un Subcomité 
Regional para promover y documentar el trabajo de investigación de la teoría 
museológica en su territorio, con encuentros anuales en los países de la región 
y producción de publicaciones en español y portugués.  

Aunque surgieron agrupaciones que trabajaban fuera del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), e investigan sobre la museología 
latinoamericana, dos décadas después de la constitución del ICOFOM-LAM, 
entre 2007 y 2009, se constituyó Ibermuseos, organismo intersectorial e 
intergubernamental circunscrito al espacio iberoamericano, que visitaremos 
con detenimiento más adelante. 
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II. 2. 2. A. 2. Museo y Territorio 

Es de obligada mención señalar la importancia que se le dio en la 
reunión de 1972 al territorio, en relación con el museo. Tanto fue así, que dos 
de las mesas redondas de trabajo se centraron en ello. Se pusieron en marcha 
las tareas en dos ámbitos determinados del territorio. Por un lado, del medio 
rural y por otro del medio urbano. 
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Fuente: Noticiero Mensual, páginas 8-9, Santiago de Chile, 31 de mayo de 1972. 
Publicado por el Museo Nacional de Historia natural

Imagen nº 97. Consideraciones de la Asociación Latinoamericana de Museos, 
ALAM



Buena parte del trabajo giró en torno al análisis del problema del 
desarrollo demográfico por éxodo rural y por la falta de organización urbana. 
Este hecho estaba provocando un cambio en la fisonomía de las ciudades, 
además de un aislamiento mucho mayor de la población rural, el cual se 
traducía en un gran porcentaje de analfabetismo, seis veces mayor en las áreas 
rurales que en las ciudades, según los datos de la Unesco de 1968 (Nascimento 
Junior, Trampe, y dos Santos 2012b). A pesar de bajar el número total de 
analfabetos en América Latina respecto a décadas anteriores, en las zonas 
rurales el número aumentó a finales de los sesenta y comienzos de los setenta.  

Es por ello que, en relación con el medio rural, el debate se centró en 
que estos museos tuvieran que estar compuestos por profesionales 
interdisciplinares que pertenecieran a la comunidad, o que la conocieran muy 
bien, y pudieran crear conciencia de los problemas del medio, así como 
sugerencias para sus soluciones. 

La principal medida que se propuso fue la de buscar la tecnología y el 
método que sirviera para la mejora de la comunidad, con el fin de darla a 
conocer y que comenzara a ser implementada como herramienta útil.  

En un segundo orden, se tomó como esencial el fomento del patrimonio 
nacional en los museos, contextualizándolo con los problemas de su medio 
social y ecológico. 

Para ello se propusieron tres fórmulas que sirvieran de estímulo a estas 
directrices: 

• Exposiciones en los museos urbanos sobre el medio rural del país. 

• Llevar a cabo exposiciones ambulantes. 

• Creación de museos de sitio. 

En cuanto al medio urbano, el principal requerimiento fue la 
concienciación sobre el problema del desarrollo descontrolado de las urbes 
latinoamericanas. Para ello, una de las medidas que se propusieron fue que 
desde los museos de las ciudades se investigase y expusiesen los problemas del 
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desarrollo de las áreas metropolitanas, con el fin de concienciar  en torno a la 228

cuestión y de proponer soluciones. 

Incluso se acordó la creación de museos y exposiciones tanto en los 
barrios de las ciudades, como en las zonas rurales, para informar de las 
posibilidades e inconvenientes de la vida en la ciudad. 

Por último, en la resolución se señaló la aceptación del ofrecimiento del 
equipo del Museo Nacional de Antropología de México, con Mario Vázquez a 
la cabeza, para experimentar el funcionamiento del Museo Integral a través de 
unas exposiciones en barrios periféricos. Este proyecto desembocó en una 
experiencia llamada La Casa del Museo, de la que hablaremos con detalle en 
siguientes epígrafes, pero que adelantamos fue un referente en las décadas de 
los setenta y ochenta. Aun, en la actualidad, sigue siendo un modelo para 
proyectos, principalmente latinoamericanos, y continúa inspirando líneas de 
investigación en torno a su breve existencia, con el apoyo documental de las 
memorias de sus trabajadores, y con la voluntad de preservar los archivos y 
legajos de la empresa (Ruiz Gómez 2017b). 

II. 2. 2. A. 3. Desarrollo científico y tecnológico 

En cuanto al desarrollo científico y tecnológico, se acordó que los 
museos integrasen en sus discursos los descubrimientos y la utilidad de la 

 Dos son los aspectos a señalar en este punto. De una parte, como venimos viendo, de manera 228

recurrente, desde los años cincuenta del siglo XX y hasta el comienzo de los setenta, hay un intento de 
construir conocimiento latinoamericano autónomo en prácticamente todas las áreas del saber, desde 
una perspectiva muy integradora y marcadamente interdisciplinaria. Se han señalado ya las líneas de 
pensamiento en comunicación y educación tendentes a desarrollar su propio paradigma y método, con 
especial preocupación en torno al medio rural y su problematización, así como en el diálogo entre las 
personas y las culturas como herramienta fundamental (Beltrán 1974b, 1975, 1976; Díaz Bordenave 
1976b, 1976a, 1977, 1978; Freire 1970, 2015; G. Kaplún 2006; M. Kaplún 1985, 1998). En este mismo 
sentido, como señala Rosa Bruno-Jofré, en los años setenta la educación popular se radicalizó 
adquiriendo un carácter contestatario frente a los modelos desarrollistas hegemónicos o las dictaduras 
dominantes en esa década (2016, 430). 

De otra parte, también es importante destacar la enorme influencia metodológica de la teoría de la 
concientización desarrollada por el brasileño Paulo Freire (Chesney Lawrence 2008; Freire 1970, 1982, 
2016; Villalobos 2000), que protocoliza las diferentes fases que atraviesa el oprimido o sujeto inserto 
en una problematización en el proceso de toma de conciencia de la naturaleza de las circunstancias 
que le rodean y afectan. Una herramienta muy eficaz de cara a diseccionar las situaciones coyunturales 
concretas y a su toma de conciencia de cara a poder abordar el diseño de posibles soluciones. Tal es así 
que, con el paso del tiempo, estas ideas del pedagogo brasileño se han empleado y se han mostrado 
útiles en otros campos de conocimiento, como la crítica literaria, el teatro, la comunicación y otras 
muchas actividades de importancia para las comunidades.
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ciencia y tecnología para el desarrollo de la comunidad . Asimismo, se pidió 229

que en los ministerios y organismos de educación se introdujeran a los museos 
como medios para la difusión. También se resaltó la herramienta de las 
exposiciones ambulantes como fórmula para hacer llegar los avances y 
descentralizar el conocimiento. Experiencias que no serían necesarias 
reinventar, dada la tradición ya existente en numerosos de los países de la 
región, en el uso y disfrute de este tipo de experiencia, como ya hemos 
revisado en apartados anteriores. 

II. 2. 2. A. 4. Educación permanente 

El último tema abordado en la Mesa Redonda fue la educación 
permanente, eje vertebrador que había estado presente en todas sus mesas por 
el carácter interseccional de ésta, además de ser un pilar fundamental para el 
museo de los años setenta.  

La primera solución a la que llegan, para mejorar la relación entre 
educación y museo, es que éste debe incorporar de modo inmediato un 
servicio o departamento educativo, así como destinar recursos para su 
acondicionamiento. Por otro lado, se hizo hincapié en que el museo generase 
material y documentación audiovisual para las aulas, con el fin de 

 Verdaderamente premonitorio, de cara a la realidad que se abre con la disrupción digital, al 229

concretarse la posibilidad de incorporar en los museos, como en el resto de instituciones y 
organismos, una opción clara por la comunicación más interactiva, horizontal y participativa 
(principios básicos del Museo Integral y de ELACOM). Pero al mismo tiempo, absolutamente 
coherente con la preocupación general que latía en el conjunto del pensamiento latinoamericano en 
torno a la necesidad de buscar herramientas propias para encontrar soluciones reales y prácticas a los 
singulares problemas de la región, sin tener que recurrir a la aplicación ciega de paradigmas y teorías 
foráneas, desconectadas de su contexto real. En este sentido, y en lo tocante al desarrollo de la 
tecnología y la ciencia como instrumentos para mejorar la comunidad, señalar como en julio de 1970, 
a tan solo poco más de dos años de que la Mesa de Santiago estableciese la necesidad de crear un 
organismo regional que articulase los esfuerzos museológicos en Latinoamérica, nacía el Modelo 
Mundial Latinoamericano (MML) o Modelo Bariloche de prospectiva sobre desarrollo tecnológico y 
científico, como respuesta a las propuestas presentadas por el Club de Roma, para la región, en una 
reunión celebrada en Rio de Janeiro. Este modelo, como respuesta autóctona y autónoma 
latinoamericana, se genera de las manos de los mismos científicos que venían gestando desde los años 
cincuenta, con diversos emprendimientos, la aparición de la Escuela de Pensamiento Latinoamericano 
en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (ELAPCyTED) escuela estructuralista latinoamericana sobre 
desarrollo, subdesarrollo y dependencia que también encontramos como substrato epistemológico en 
numerosas de las escuelas y organismos de desarrollo de conocimiento en muy variadas materias, 
incluidas la museología, pedagogía o comunicación, que recorremos en esta investigación (Galante y 
Marí 2020; Moreno Castro 2016; Sabato 2011; Sabato y Botana 1968). 

   

  241



descentralizar la información y hacerlo llegar a escuelas rurales con pocas 
posibilidades de visitar los museos de las ciudades. 

Otra herramienta que se presentó como primordial fue la de crear 
materiales que les sirvieran a los maestros, para los diferentes niveles 
educativos, con el fin de ayudar a acercar el patrimonio de los museos y las 
exposiciones a los alumnos. 

Por último, se pidió que se estimulase a las escuelas para que creasen 
proyectos expositivos en el aula, con su patrimonio cultural. 

Con todo, podemos advertir, por la investigación de documentos 
relacionados con la Mesa Redonda, así como por los testimonios y 
declaraciones de los participantes, que la herramienta que tomaron para 
abordar los temas y preocupaciones de los setenta sería primordialmente la 
educación.  

Más allá de la evidente influencia de las líneas pedagógicas de Freire en la 
museología de corte social , se estaba imponiendo la importancia de la 230

educación en la museología actual, no solo concerniente a las tipologías 
comunitarias o a los ecomuseos, sino a todos los museos, traspasando la 
barrera de la nueva museología por ser un valor fundamental de inclusión. 

Por otro lado, cabe señalar la visión anticipada de implementar la 
tecnología desde la educación en los museos, así como el estudio e 
investigación de las dificultades poblacionales, inducidas por los movimientos 
demográficos hacia las grandes urbes. La identificación de estas problemáticas 
en Latinoamérica nos plantea una anticipación de más de cuarenta años en lo 
relativo a una de las principales cuestiones de la actualidad. Como veremos 
más detalladamente, tanto en Europa como en Latinoamérica, los países han 
experimentado un alarmante aumento del éxodo rural a la ciudad, de forma 
que las pequeñas poblaciones se han vaciado en favor de las grandes ciudades, 
lo que se ha traducido en problemas en los dos frentes. Por un lado, en las 

 No hay que perder de vista que se invitó a Paulo Freire para coordinar el encuentro, si bien 230

finalmente el veto de la dictadura brasileña lo impidió, aunque su figura e ideas, sobrevolaron las 
discusiones y contenidos de la Mesa Redonda, como lo ha explicado con lujo de detalles Hugues de 
Varine (CEOM Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina 2014, 244; dos Santos Jr. y Britto 
2019, 325; Varine 2020, 63). Y tampoco debe ser desdeñado el papel de piloto intelectual que suponía 
el pensamiento crítico y social del pedagogo brasileño para el desarrollo del paradigma de 
pensamiento propio latinoamericano del momento.
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metrópolis la concentración de habitantes incrementa los precios de la 
vivienda, al no tener capacidad para acoger a toda esta nueva población, y la 
que tiene menores recursos queda desplazada a la periferia, como ya indicaba 
Ruth Glass en sus investigaciones de la década anterior (1960, 1964). Y del 
otro lado, las poblaciones rurales se han visto abocadas a la despoblación, lo 
que ha generado la pérdida de mano de obra necesaria para el sector primario. 

Como podemos observar, la Mesa Redonda puso en el mapa regional 
una serie de advertencias fundamentales para la sociedad civil, que debían ser 
prioritarias para el trabajo de los museos, con el fin de que se estudiasen, 
expusiesen y divulgasen las problemáticas y posibles soluciones referidas a la 
población y su entorno. 

Por ello, no debemos pasar por alto, el doble cariz y la influencia que este 
trabajo puede tener en nuestros días. Por un lado, remitir al carácter 
pedagógico de los museos como herramienta fundamental continua, con la 
tendencia ya estudiada de los museos pedagógicos o ambulantes. Y en un 
segundo aspecto, podemos destacar el carácter totalmente prospectivo en lo 
que se refiere a la evolución tanto de la museología, como de las ciudades y sus 
necesidades, como es en concreto el fenómeno de la gentrificación y el 
impacto de la institución museal en su desarrollo. 

II. 2. 3. EL MUSEO INTEGRAL 
La creación del Museo Integral o Integrado deriva de la necesidad de 

establecer conciencia en los citados planos de preocupación de la Mesa 
Redonda de Santiago de Chile: el medio rural, el medio urbano, el desarrollo 
científico y tecnológico y la educación permanente. Ser conscientes de los 
problemas regionales era el primer paso, pero para los museólogos lo 
verdaderamente apremiante era estipular cómo los museos podían y debían 
participar en la progresiva incorporación de soluciones transversales, cuyos 
pilares sería la educación y la acción comunitaria  (ICOM-UNESCO 1972a; 231

Nascimento Junior, Trampe, y Santos 2012b, 30-31). 

 Es interesante tomar en consideración la notable influencia que en este sentido se puede atisbar 231

claramente desde el pensamiento latinoamericano, articulado alrededor de la reflexión sobre la 
comunicación para el desarrollo, derivada de las teorías de la dependencia, y cuyos ejes primordiales 
eran el dialogo (comunicación horizontal e interactiva que también articula las propuestas pedagógicas 
de Paulo Freire) y la participación, como forma de construcción y reafirmación de la comunidad.
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Este planteamiento museal quiso convertirse en un instrumento 
dinámico del cambio social. Se caracterizó por tener una visión trasversal de 
los problemas y de gestionarlos mediante la interdisciplinariedad, para poder 
abordar todas las facetas sociales. Se define como "integral" por centrarse en 
elementos que se alejan de las características de los museos tradicionales, 
siendo los del integrado más cercanos a los requerimientos de las personas y a la 
vitalidad cultural de las sociedades en las que los museos están insertos (Nascimento 
Junior, Trampe, y dos Santos 2012b). 

Tabla Nº 7. Aspectos del Museo Integral 

Fuente: Elaboración propia 

Así quedó finalmente recogida la definición del Museo Integral, en el 
seno de la Mesa Redonda, en referencia a él, desde el genérico “museo”: 

El museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte 
inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten 
participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las 
cuales sirve y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la 
acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito 
histórico que debe rematar en la problemática actual: es decir anudando 
el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios 
estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad 
nacional respectiva (ICOM-UNESCO 1972a).  

Una de las particularidades de la irrupción del modelo de museo integral 
fue que provocó la necesidad de reflexionar sobre la estructura interna del 
museo. Se vuelve necesario incorporar, a la institución, especialistas de 

InvesIga para evitar el despoblamiento de las zonas rurales

InvesIga para evitar la sobrecarga de las zonas urbanas

Exposición del desarrollo cienbfico y tecnológico

Implementación de la formación y educación a lo largo de la vida
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distintas disciplinas, especialmente de humanidades y ciencias sociales , pero 232

también expertos en biología, arquitectura, informática y un cada vez más 
largo y completo etcétera. El objetivo era que hubiese una participación social 
del espectro más amplio de la población local, así como que esa participación 
fuera activa, amplia, comprometida y consciente de sus necesidades (Azócar 
2007, 55-56). 

Estas directrices constituían una fórmula que se distanciaba de lo que 
habitualmente se entendía por museo, el modelo tradicional. Por ello, el Museo 
Integral pasó a concebirse como el tipo museístico en el que los usuarios, 
además de ser receptores de contenidos eran generadores , una parte 233

 Este aspecto de la interdisciplinariedad apuntado en la Mesa de Santiago, especialmente en lo que 232

respecta a la integración de áreas de conocimiento como la de las Ciencias Sociales, resulta 
fundamental para poder abordar el estudio e investigación de las posibilidades del museo como 
organismo de acción social, pero también para el abordaje de su propio estudio, desde aspectos que 
creemos tan productivos como el de su naturaleza comunicativa. Así lo hemos considerado en la 
presente investigación, incorporando un apartado en torno a este aspecto, como ya fueron haciendo 
diversos museólogos y comunicólogos interesados en la materia, a partir de los años sesenta. Y esa 
decisión de dar espacio en la investigación a los aspectos comunicativos de la construcción del 
discurso museológico, especialmente latinoamericano, también se apoya en la fuerte influencia que los 
diversos intelectuales de la región tuvieron a través de sus trabajos en torno a la construcción de una 
Escuela Latinoamericana de Comunicación, en la que germinaron muchas de las premisas sobre las 
que se ha desarrollado el pensamiento crítico latinoamericano.

 Este concepto de bidireccionalidad en la relación entre los emisores de los mensajes producidos en 233

los museos y los receptores de los mismos es una idea endémica en el pensamiento latinoamericano a 
partir de mitad del siglo XX, de la mano de la búsqueda de una matriz paradigmática transdisciplinar 
que permitiese enfrentar con una óptica propia la problematización de la realidad económica, social, 
tecnológica y cultural del conjunto de países y realidades de la región y la búsqueda de soluciones ad 
hoc para ello (Piola 2000). Y, tal como ya se ha señalado, uno de los elementos centrales en el desarrollo 
de esta metodología autóctona de construcción de conocimiento instrumental fue la adopción de base 
de la comunicación de relación, horizontal y dialógica, tanto entre personas, instituciones o culturas. 
De ahí la propuesta de construir escuelas propias de pensamiento latinoamericano en sectores y 
disciplinas como la filosofía, la literatura, la teología, la pedagogía, la comunicación, la prospectiva 
tecnológica, pero sin renunciar al conocimiento, revisión y uso de buena parte de los paradigmas 
hegemónicos, en aquello que se pudiesen adaptar a las condiciones concretas de la región. Buena 
muestra de lo dicho podemos encontrarla en las importantes aportaciones realizadas alrededor de 
finales de los años sesenta y comienzos de los setenta en muy variados campos, como la propuesta de 
Antonio Pasquali (1979), publicada por primera vez en 1963, de diferenciar nítidamente entre el 
concepto de información (lineal, vertical, unidireccional, jerárquica, de transmisión) y el de 
comunicación (circular, horizontal, bidireccional, redárquico, de relación). O las propuestas del 
argentino Jorge Sabato sobre la necesaria articulación de dialogo multilateral entre los gobiernos, la 
estructura productiva y la infraestructura científica y tecnológica para poder alcanzar el objetivo de 
lograr capacidad técnico-científica de decisión propia en Latinoamérica, lo que se denominó el 
Triángulo de Sabato (Sabato y Botana 1968). O la propia propuesta museológica de su compatriota Jorge 
Glusberg a la hora de distinguir entre los museos tradicionales, museos calientes apoyados en la 
transmisión de información, documentación y escasa participación, frente a los museos 
comunicativos, denominados fríos por el autor, con sus señas de identidad depositadas en la 
comunicación de relación, bidireccional, la participación propiciada por la reversibilidad de los roles de 
emisor y receptor y la creatividad que de todo ello surge (1983).
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fundamental para la funcionalidad de la propia institución y su sostenibilidad 
en el tiempo. En él, la opinión y el debate de la comunidad sería el motor del 
museo. Al estar las preocupaciones sociales en el centro de la comunidad se 
planteó que el museo iría ganando en respetabilidad dentro de esta, por ser un 
espacio de integración, destinado a plantear y visibilizar tanto la propia historia 
de la población local o regional, como sus problemáticas y logros. 

Todo ello provocaría la creación de un mayor tejido social dentro de la 
comunidad, lo cual es la razón de ser del propio museo según estos nuevos 
parámetros. Dentro de la estructura de funcionamiento, se revela como 
fundamental que haya una alta participación por parte de la comunidad, para 
que la inversión material y personal tenga un carácter de retroalimentación 
para con su patrimonio y sociedad.  

A raíz del modelo del Museo Integral, es interesante analizar cuáles son 
sus requerimientos y características definitorias. 

Podríamos concretar en base a la Declaración de la Mesa Redonda de 
Santiago, que el Museo Integral tiene la capacidad de presentar: 

• Una visión de su medio natural y cultural. 

• Los desafíos de cambios sociales. 

• Corregir las injusticias históricas (aquí entraría un amplio marco, 
desde discursos decoloniales, antirracistas, de género, etc.). 

• Los problemas de las propias comunidades. 

• Críticas a los procesos de desarrollo que no dan soluciones reales. 

• Protagonismo a los procesos educativos (ICOM-UNESCO 1972a). 

II. 2. 3. A. CINCO PRINCIPIOS RECTORES DEL MUSEO 
INTEGRAL 

Con el fin de definir con total precisión lo que supondría un museo 
integral, a estos seis puntos de la capacidad del citado museo se les ha de 
añadir los “Principios Rectores del Museo Integral”, que en la Mesa Redonda 
de Santiago se dejaron estipulados para su puesta en marcha. 

En primer lugar, se apela al trabajo multidisciplinar que se da en el 
desarrollo de las ciencias. Esto obedece a que los problemas de la sociedad o 

  246



comunidad no pueden ser abordados de uno en uno y desde una sola óptica, 
sino de un modo transversal e interseccional. Por ello, el museo debe 
constituirse de manera integral, para que sus temas, colecciones y exhibiciones 
estén fundamentados con su propio medio natural y social. 

El segundo principio rector reclama la importancia de ubicar al público 
dentro de su mundo o narrativa, con la idea de que él mismo tome consciencia 
sobre sus problemáticas contemporáneas como individuo particular y, por otro 
lado, como sujeto social que convive en comunidad. 

El tercer punto se caracteriza por dejar patente que este modelo no 
pretende desatender, excluir o negar la fórmula tradicional de museo, o como 
lo enuncian en el documento de la Mesa Redonda, a los museos especializados. 
La idea es que el modelo integral impregne a todo tipo de museos. Se 
sobreentendía como un cambio paradigmático, paulatino y lógico para dar un 
mejor servicio a la sociedad. Esta característica es sin duda una de las más 
significativas y con mayor progresión, puesto que como veremos ha sido el 
motor del programa Ibermuseos. 

La cuarta proposición alude a la transformación de las actividades 
profesionales museales. Se auguraba una evolución progresiva en las tareas de 
los conservadores, así como de la incorporación de especialistas de diferentes 
disciplinas, haciendo hincapié en las ciencias sociales. 

Como quinto y último principio se estipula que, por todas estas 
características, el museo con mejor funcionamiento sería el museo de 
poblaciones pequeñas o medianas, o museos de tipo regional (ICOM-
UNESCO 1972a). 

II. 2. 3. B. CONCEPTOS ENDÉMICOS DEL MUSEO 
INTEGRAL 

Dentro de los elementos clave por los que se identifica al museo integral, 
el concepto de comunidad es uno de los tres más definitorios, junto con 
territorio y patrimonio. 

La comunidad duplica su papel en el espacio museal. Por un lado, es 
receptor dado que recoge la información y por otro se convierte en emisor de 
la información, proporcionando nuevas piezas para la colección o creando 
narrativas para las exposiciones. 
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De este modo, la participación en el museo se convierte en una 
necesidad y en la esencia del mismo. El esquema museal tiende a una mayor 
horizontalidad entre los actores participantes. La idea de prescindir de la 
jerarquía tradicional del museo es su último fin, entendiendo que la nueva 
estructura haría que la comunidad fuera quien diseñara los requerimientos y las 
narrativas de la institución. 

Si bien la participación de la comunidad es un hecho en museos de 
carácter comunitario o de ecomuseos, la eliminación de la jerarquización 
interna es algo más complicado de difuminar dentro de la estructura de la 
institución. 

Los productores de contenidos, a pesar de ser parte de la comunidad, 
tendrán una mayor responsabilidad por generar la narración proyectada en el 
espacio museal. Este hecho nos hace relativizar el papel utópico que se le ha 
otorgado a la idea de Museo Integral como formato a imitar y como referente 
de museo transversal e interseccional. Sin embargo, las herramientas y 
accesibilidad para poder formar parte de la institución nos evidencian un 
factor determinante, el cambio de la relación comunicacional dentro de la 
institución museal. Al crear una exposición o contenido expositivo mediante el 
consenso de la comunidad, la información no llega de una manera vertical 
desde la dirección, lo que genera una relación no experimentada por la 
comunidad con anterioridad. 

II. 2. 4. DE LA UTOPÍA A LA PRÁCTICA. PROYECCIÓN DEL MARCO 
IDEOLÓGICO DEL MUSEO INTEGRAL EN MÉXICO Y BRASIL 

La cuestión primordial que se debe plantear es si tuvieron impacto las 
ideas teóricas de la Mesa Redonda de Santiago de Chile en el plano práctico. 
Lo cierto es que la fuerza de sus enunciados se quedó en un corpus de gran 
referencia, pero a priori primordialmente en el plano teórico. Estos supusieron 
un pilar más para la teoría museológica de corte social que se estaba 
desarrollando en ese momento. No debemos olvidar que, unos años antes, 
Rivière y Varine Bohan ya estaban poniendo en marcha las experiencias de la 
tipología del ecomuseo y rápidamente empezaron a surgir los primeros museos 
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comunitarios mexicanos en la década de los ochenta . En esta tendencia de 234

experiencias de carácter comunitario, parece que el desarrollo teórico del 
Museo Integral fue una herramienta para afianzar los trabajos que se estaban 
desarrollando a nivel global, y expandirlo desde el plano francófono, al 
hispanoparlante y lusófono. 

La bibliografía sobre el Museo Integral es escasa, aun hoy en día, y se 
centra exclusivamente en las transcripciones del encuentro o en artículos 
posteriores elaborados por los asistentes al evento. Aun así, no cabe duda de 
que resultará de interés localizar, referenciar y destacar, en su caso, aquellas 
actuaciones prácticas en las que puedan detectarse y ejemplarizar las 
características de esta tipología utópica. A continuación, mostraremos 
importantes casos que se dieron en México y en Brasil.  

Entre los consejos que había dado la Mesa de Santiago se reseñaban dos 
que en México enseguida se pusieron en marcha:  

que los museos propicien una difusión de los aspectos científicos y 
tecnológicos mediante exposiciones ambulantes que los descentralicen y 
otro fue el estimular a las escuelas para que elaboren colecciones y 
exhibiciones con elementos de su patrimonio cultural 
 (ICOM-UNESCO 1972a).  

Ambas recomendaciones fueron seguidas por Guillermo Bonfil Batalla, 
desde su puesto como director del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Para ello contó con los ya mencionados Mario Vázquez e 
Iker Larrauri, sus dos compañeros de universidad (Pérez Rodríguez, 2004, 
2008). El primero fue el director de La Casa del Museo y el segundo, como él 
mismo lo relata, fue requerido para el mismo nivel de responsabilidad, en su 
caso al frente del Programa de Museos Escolares: 

“Cuando entró Guillermo Bonfil me invitó a colaborar ahí porque, desde 
que éramos estudiantes, él y todo este grupo siempre estábamos criticando 
lo que se hacía y diciendo lo que se debería de hacer con el Instituto, con 
la investigación y todo esto. De pronto lo nombraron director; nos llamó 
y dijo: “Ahora es cuando.” “Oye, pero si ya pasaron tantos años.” “No, 
no, ésta es la oportunidad de que tratemos de hacer todo lo que siempre 
pensamos que debería ser el Instituto[…]” Después me volvió a llamar 
Guillermo y me dijo que no me había querido comprometer con un 
puesto, pero que me quería encargar que le proyectara un programa para 

 El primer museo comunitario que se puso en marcha en México fue el de Shan Dany, en Santa 234

Ana del Valle, Oaxaca, en septiembre de 1986.
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los museos escolares: “Tienes que pensarlo” (Vázquez Olvera 2005, 
91). 

II. 2. 4. A. LA CASA DEL MUSEO DE CIUDAD DE MÉXICO 
El único referente que se tiene de una actuación llevada ex professo como 

aplicación directa y fiel de los principios del museo integral, que parece gozar 
del consenso internacional, es la que se realizó en México D.F., en 1972, con la 
La Casa del Museo.  

A pesar de la escasa documentación y referencias bibliográficas que 
existen sobre ella, los testimonios recogidos en documentos consultados en 
México, así como la entrevista realizada a la museóloga Leticia Pérez (Ruiz 235

Gómez 2017b) cuya labor investigadora está centrada en el citado proyecto, 
nos proporcionan información primaria para esbozar lo que supuso, para el 
resto de Latinoamérica, la realización de este proyecto experimental de 
referencia (Antúnez 1997, 2014; Gómez 2013; Herreman 2015; Ruiz Gómez 
2017a, 2017b). 

Con el fin de poner en marcha la teoría desarrollada en la Mesa Redonda 
de Chile, Mario Vázquez se atrevió a diseñar un proyecto piloto, que llevó a 
cabo como extensión del Museo Nacional de Antropología, del que entonces 
era subdirector. 

Como ideólogo de la nueva 
museología social planteó 
que se trabajara la relación 
c o m u n i d a d - m u s e o y 
e d u c a c i ó n - m u s e o, d e 
manera que diseñó un 
museo para los habitantes 
de las zonas marginadas de 
México D.F. Quería que 
f u e r a p a r a a q u e l l o s 
ciudadanos que nunca 
habían visitado un museo, o 

 Leticia Pérez Castellanos ha coordinado y ejercido como redactora del número dedicado a Mario 235

Vázquez en la revista científica del INAH, Gaceta de Museos (Bedoya y Félix y Valenzuela 2015; Pérez 
Castellanos 2015)
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Fuente: Fotografía Gliserio Castañeda, Fondo del 
Museo Nacional de Antropología 

Imagen nº 98. El equipo de la Casa del Museo. 
Mario Vázquez, a la izquierda, señalando la 

ubicación de la misma en el mapa 



que lo hacían muy poco, obreros, empleados, amas de casa, etcétera (Antúnez 2014, 53). 
Así, planteó que en vez  

de esperar a que la gente se atreviese a cruzar el umbral del gran museo, 
surgió la idea de llevarles a ellos el museo […]. Tomamos el Museo 
Nacional de Antropología afuera de sus muros maravillosos, muy 
hermoso, muy limpio, muy caro, y lo llevamos a las zonas más pobres y 
olvidadas de México (Mostny 1972, 9). 

 Para ello contó con el apoyo y consejo de Guillermo Bonfil Batalla, 
director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1971-1976), y con 
un grupo de profesionales de distintas disciplinas , además de con su equipo 236

de museógrafos del Museo Antropológico. En este estaban Cristina 
Antúnez , Miriam Arroyo Quam  y Coral Ordóñez , esta última, 237 238 239

designada por Vázquez para coordinar y dirigir La Casa de Museo (Herreman 
2015, 36). 

Se eligió el lugar, y se decantaron por una de las colonias más pobres al 
oeste de la capital, La Marranera, en la zona de Observatorio. Allí se instaló y 
comenzó a funcionar La Casa de Museo. Viendo las fotografías realizadas por 
Gliserio Castañeda, podemos observar que realmente era una zona muy 
deprimida y que el planteamiento de Mario Vázquez, de ubicar allí un museo, 
era cuanto menos arriesgado y por supuesto totalmente innovador, con claras 

 Entre ellos estaban el economista Sergio de la Peña, el sociólogo y demógrafo Raúl Benítez 236

Zenteno, y también se contó además con pedagogos, arquitectos, urbanistas, museólogos y 
museógrafos.

 Cristina Antúnez, pionera de la nueva museología en México, fue colaboradora estrecha de las 237

Direcciones del INAH y del INBA. Ha ocupado, asimismo, el cargo directivo en la Coordinación de 
Museos del INAH (1997, 22).

 En 1983, Miriam Arroyo, siguiendo la trayectoria que habían comenzado con Mario Vázquez, 238

estableció un programa de museos comunitarios del INAH y trabajó en la creación de museos en 
varios estados del país. En 1985 realizó un estudio sobre el público de los museos que plasmó en una 
publicación aun inédita, del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo 
el título de Los visitantes y el funcionamiento del Museo Nacional de Antropología (1985).

 Coral Ordóñez García había estudiado dibujo y pintura en la escuela la Esmeralda de México 239

(1961). Se diplomó como arquitecta urbanista en la UNAM, en 1967, pero también viajó a la escuela 
belga de La Cambre, en Bruselas, dos años después. Mario Vázquez la designó como coordinadora del 
proyecto de La Casa de Museo. Durante la discusión del diseño de la idea, Coral Ordóñez dibujó, a 
modo de bocetos, las diversas acciones que el equipo de Vázquez planteaba y que después se irían 
realizando, de modo que posteriormente se ha podido contar con una interesante colección gráfica de 
los planteamientos que se proyectaron y realizaron. Actualmente están custodiados en el Museo 
Nacional de Antropología de México. 
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ideas sociales y educativas.por una de las colonias más pobres al oeste de la 
capital, La Marranera, en la zona de Observatorio. Allí se instaló y comenzó a 
funcionar La Casa de Museo. Viendo las fotografías realizadas por Gliserio 
Castañeda, podemos observar que realmente era una zona muy deprimida y 
que el planteamiento de Mario Vázquez, de ubicar allí un museo, era cuanto 
menos arriesgado y por supuesto totalmente innovador, con claras ideas 
sociales y educativas. 

Coral Ordoñez, como arquitecta, proyectó la construcción con módulos 
semipermanentes, dando respuesta al ideario que el equipo había planteado, en 
el que se aconsejaba el uso de construcciones fácilmente desmontables y 
reutilizables, para exposiciones itinerantes. Ordoñez eligió materiales ligeros de 
chapa, similares a los que los habitantes del barrio utilizaban para sus casas. 
Planteó unidades hexagonales, a modo de panal, que se pudieran unir en 
distintos módulos, según las necesidades de espacio expositivo, y con la 
facilidad de crear interiores amplios y diáfanos (Ruiz Gómez 2017a, 2017b). La 
primera exposición en el Observatorio se inauguró en 1973, con el título Donde 
vives, la Ciudad de México. 
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Fuente: Fotografía Gliserio Castañeda, Fondo del Museo Nacional de Antropología

 Imagen Nº 99. Zona de Observatorio, para ubicar La Casa del Museo, México 
D.F. 1973



El proyecto de  
Obser vator io estuvo 
activo durante casi cuatro 
años. Según la museóloga 
Le t i c i a Pé rez (Ru iz 
G ó m e z 2 0 1 7 a ) , l o s 
p r o b l e m a s f u e r o n 
numerosos y no se pudo 
vincular a los vecinos del 
barrio en la medida que 
se quería. De tal manera 
que se pensó en otra 
zona para iniciar otra 
Casa de Museo, por ello 
se puede hablar de una segunda fase, en la que ubicaron el proyecto en la zona 
del Pedregal de Santo Domingo, un área cercana a la universidad, a la que 
habían llegado un grupo de colonos en 1971. Procedían de diferentes 
municipios, con el objetivo de trabajar y prosperar en la capital. El 
asentamiento elegido era una zona donde no había ningún tipo de 
infraestructura urbana, carecían incluso de luz y agua. Aunque existían muchas 
similitudes con Observatorio, en esta ocasión la situación vecinal era distinta, 
se trataba de un grupo humano muy participativo, con actuaciones sociales 
reivindicativas. Ellos mismos habían construido una escuela y una biblioteca. 
Además, el grupo de Mario Vázquez ya contaba con la experiencia adquirida 
en Observatorio, de manera que habían corregido errores y supieron 
involucrar a la población de la zona. Los habitantes participaron activamente, 
trabajando en equipo y discutiendo y decidiendo los temas a tratar en las 
catorce o quince exposiciones que se llevaron a cabo. 

La primera exposición que se realizó fue entre los años 1976 y 1977, con 
su propia colonia como tema, bajo la denominación Historia de la fundación de la 
Colonia. Para ello se trasladó uno de los módulos utilizados en Observatorio, 
ubicándolo en el patio de la escuela (Ruiz Gómez 2019b). Esta experiencia fue 
la que más se aproximó a la categorización de Museo Integral. 

   

  253

Fuente: Coral Ordoñez, Fondo del Museo Nacional de 
Antropología

Imagen Nº 100. Boceto de Coral Ordoñez. Punto de 
partida de La Casa del Museo: la zona de Observatorio 



La Casa de Museo, a pesar 
d e n o c o n t a r c o n 
c o l e c c i o n e s p r o p i a s , 
ofrecería la exhibición de 
objetos prestados por el 
M u s e o N a c i o n a l d e 
Antropología, así como 
otros museos, o los que la 
propia comunidad aportara. 
Allí se exhibieron tanto 
r é p l i c a s c o m o p i e z a s 
originales. Pero sobre todo 
se motivaba a los habitantes 
d e l a z o n a a q u e s e 
interesaran por la forma de 
vida de los mexicanos, para 
que los propios pobladores 
del barrio se identificaran 

con ella. Como indica el museólogo canadiense Duncan Cameron, La casa del 
museo había llegado poco a poco a ser un lugar de encuentro y de sosiego para esta 
comunidad agitada (D. Cameron 1993, 159-70; C. Delgado 2005, 76). 

Según la entrevista realizada a la museóloga Leticia Pérez (Ruiz Gómez 
2017b), podemos considerar que hubo una tercera y última actuación de La 
Casa de Museo, al llevar la experiencia a la Colonia de Huayamilpas, muy cerca 
de la anterior, y a la que también se trasladó otro de los módulos de 
Observatorio, para realizar las exposiciones propuestas por los vecinos.  

Para 1980 la experiencia empezó a declinar. Los cambios del sexenio 
político, con evidentes variaciones de cargos políticos, administrativos y 
educativos, hicieron que no llegaran ayudas de ningún tipo y que finalmente se 
cerrara el proyecto  (Ruiz Gómez 2019b).  240

 Sirva de ejemplo que Guillermo Bonfil Batalla, quién había apoyado el proyecto desde su cargo 240

como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, deja su puesto y a su sucesor no le 
interesó la idea de La Casa de Museo, no implicándose en su continuidad. Por otro lado, el equipo de 
Mario Vázquez se disgregó. Al no contar con apoyo económico, no les quedó otra opción que 
involucrarse en otros trabajos, aunque sus labores estuvieron ligadas a las del Museo Integral.
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Fuente: Coral Ordoñez, Fondo del Museo Nacional de 
Antropología

Imagen Nº 101. Boceto de Coral Ordoñez. 
Instalación de La Casa del Museo: la zona de 

Observatorio 



En el proyecto de Mario Vázquez podemos encontrar antecedentes y 
concomitancias con las experiencias llevadas a cabo en España en la Misiones 
Pedagógicas de Manuel Bartolomé Cossío, concretamente en el Museo del 
Pueblo. Recordemos que Cossío era profesor de Historia del Arte y fue una 
figura determinante en España al trabajar en torno a la museología y la 
museografía dentro del planteamiento del museo social. Más cercano que el 
caso español, encontramos las Misiones Culturales para las comunidades de 
México, que estuvieron coordinadas por José Vasconcelos en las décadas de 
1920 y 1930, y en las que participó Fernando Gamboa que, como ya hemos 
indicado, fue uno de los preceptores de Mario Vázquez en museografía. Hay 
autores, como Montserrat Iniesta (1994), que ven en la experiencia de La Casa 
de Museo una posible inspiración en el ya mencionado Anacostia 
Neighborhood Museum, creado en Washington por el Instituto Smithsonian. 

Por otro lado, la transcendencia que tuvo esta experiencia dista aún de 
estar estudiada a fondo, aunque pronto se podrá contar con la información 
recogida por la Leticia Pérez, en su investigación doctoral, que trata el tema de 
manera monográfica. 
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Fuente: Archivo Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 
Conaculta

Imagen Nº 102. Instalación de La Casa del Museo 



En 1978, en la reunión celebrada por el ICOM en Leningrado, se aportó 
como ponencia el proyecto de La Casa de Museo, se explicó y se mostró 
material gráfico.  

Quizá donde veamos que su espíritu pervive es en El Faro de Oriente 
(Fábrica de Artes y Oficios de Oriente) creado en la delegación de Iztapalapa, 
por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el año 2000, y que se 
ha empleado en el desarrollo de acciones culturales y artísticas, tendentes a 
enfrentar y tratar de paliar los problemas más perentorios, graves y recurrentes 
de la población (desempleo, drogadicción, violencia de género, etcétera) . 241

Con la aparición y desarrollo de los Museos Comunitarios, a partir de la 
década de los ochenta, especialmente en Oaxaca, será en ellos en los que 

 Los resultados obtenidos han aconsejado su réplica en otras delegaciones, en la propia capital 241

mexicana (Tláhuac, Milpa Alta y Gustavo A. Madero), siempre centrando sus dinámicas en el 
desarrollo social y sostenible del entorno particular, mediante el fomento de las actividades culturales, 
tal y como se entendió en la Mesa de Santiago y, más concretamente, en la propuesta de Museo 
Integral.
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Fuente: Fotografía Ariadna Ruiz, México, 21 de octubre de 2017

Imagen Nº 103. Interior de uno de los talleres de Faro de Oriente. Ciudad de 
México



recaerá el protagonismo de la museología social, de manera que algunos 
autores insinúan su posible naturaleza como herederos de las tradiciones 
museológicas generadas por La Casa de Museo, así como por los museos 
escolares o el Museo sobre Rieles  (Hellion y Cuétara 2007; Ruiz Gómez 242

2019b). 

Como corolario, podemos acudir a las reflexiones de Bonfil Batalla, de 
finales de la década de los 80, cuando indicaba que la idea original de La Casa 
de Museo era 

“llevar las temáticas del Museo Nacional de Antropología a la 
comunidad”, pero como al mismo tiempo estaba la idea de responder a 
“sus demandas” (se refiere a las de la población), “entonces los temas 
que salían eran los que a la gente le preocupaba y no otra cosa”. Para él 
ese había sido el principal aprendizaje, hacer partícipes activos a los 
vecinos en el proceso museológico y no considerarlos meros receptores de 
contenidos (Pérez Ruiz 2008, 93). 

II. 2. 4. B. PROGRAMA DE MUSEOS ESCOLARES Y 
COMUNITARIOS EN MÉXICO 

Como proyecto reseñable que bebe de la línea del Museo Integral, 
debemos destacar el Programa de Museos Escolares y Comunitarios en 
México. Centrado en la participación de los intereses sociales, nacionales y 
locales, este programa se puso en marcha de la mano del INAH, el mismo año 
de la celebración de la Mesa de Santiago, y simultáneamente a La Casa de 
Museo. (Vázquez Olvera 2017, 28-33).  

El director encargado de ocuparse de esta iniciativa fue Iker Larrauri, que 
desarrolló alrededor de cuatrocientas experiencias de pequeños museos 
elaborados por alumnos, profesores y vecinos de las comunidades donde se 
llevaron a cabo. Un aspecto importante de este proyecto fue otorgar 
protagonismo y empoderar a los niños para que ellos se encargaran de 
organizar el museo y realizar las exposiciones.  

 El Museo sobre Rieles fue otra propuesta del INAH, en 1973, producto del entusiasmo del 242

subdirector del Instituto, Fernando Cámara Barbachano, que logró la colaboración de Ferrocarriles 
Nacionales de México, quienes aportaron un par de vagones de ferrocarril, que se transformaron en 
salas expositivas viajeras, con temática arqueológica, histórica y etnográfica. Se llevaron colecciones de 
las reproducciones de la propia institución, así como objetos de algunos grupos étnicos. Los vagones 
se enganchaban en el recorrido de las líneas férreas, para ir deteniéndose por unas semanas en cada 
estación (Vázquez Olvera 2008, 8).
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El objetivo principal que se marcaron tanto el INAH como Larrauri era 
que con el paso del tiempo se facilitase el nacimiento de un museo local, el museo 
de la comunidad, fuera ya de la escuela (Larrauri Prado 2018). Se pueden observar 
muchas similitudes con el Museo del Pueblo y con las Misiones Culturales, 
algo totalmente lógico, puesto que Larrauri, Vázquez y Bonfil habían 
estudiado juntos en su juventud, formado equipo y compartido las mismas 
fuentes de conocimiento.  

Muchas de las características que conformaron estos museos escolares se 
tuvieron en cuenta más tarde para la creación de museos comunitarios por 
parte del INAH (Sepúlveda Schwmber 2011, 73). Autores como Cuauhtémoc 
Camarena y Teresa Morales (2004) muestran experiencias derivadas de los 
museos escolares, como por ejemplo la del municipio de Guadalupe Etla, 
Oaxaca, materializada por el arqueólogo norteamericano Kent Flannery, quien 
trabajó con la comunidad local para realizar un pequeño museo donde 
exponer algunas de las piezas de la importante excavación arqueológica de esa 
localidad. En 1988, este museo de la comunidad se trasladó a un espacio mejor 
habilitado, con apoyo del Centro INAH Oaxaca, con gestión de la propia 
comunidad, y que en la actualidad se encuentra integrado en la Unión de 
Museos Comunitarios (Sepúlveda Schwmber 2009). El mismo proceso 
evolutivo se dio en muchos otros casos, como apunta en su tesis de maestría 
Juan Luna Ruiz (2002), quién pone de ejemplo el caso del Museo Regional 
Rural de Tlalancaneca que, abierto en 1976, se transformó en el Museo 
Comunitario de San Miguel de Tlalancaneca, en 1993, permaneciendo aún 
vigente y activo. 

Una vez visto los casos vinculados al museo integral en México, 
debemos señalar los referentes brasileños que se basan en la teorización de los 
parámetros del Museo Integral. Para ello, a continuación, abordaremos las 
experiencias planteadas en Rio de Janeiro a finales de los años setenta y que 
han supuesto una continuidad de proyectos en nuestra contemporaneidad. 

II. 2. 4. C. DE LA MUSEIZACIÓN INTEGRAL AL ACTIVISMO 
COMUNITARIO DE LAS FAVELAS DE RIO DE JANEIRO 

En Brasil se han llevado a cabo proyectos con un fuerte arraigo en las 
prácticas de la museología comunitaria, con un notable aumento de las 
experiencias en las últimas décadas.  
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Si bien el activismo comunitario de las favelas provenía de los propios 
habitantes, moradores, parte de la labor para con su patrimonio y el desarrollo 
de una metodología integral vino parejo a la actividad investigadora y educativa 
de los cursos de museología que puso en marcha a finales del siglo pasado la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro, así como la Universidad Federal 
Fluminense y sus programas de postgrado en educación y antropología. Este 
trabajo debe reconocérsele a las profesoras museólogas y antropólogas que 
profundizaron en las prácticas de los años setenta y en la pedagogía del 
oprimido de Paulo Freire. Lygia Segala, junto con la profesora María Inés 
Couto de Oliveira , trabajó en la puesta en marcha de las metodologías 243

sociales e integrales en el campo expositivo. 

Segala es reconocida por sus compañeros (Ruiz Gómez 2019a) por haber 
llevado a cabo uno de los proyectos de corte integral con mayor proyección en 
el tiempo, el Varal de Lembranças, en la favela de la Rocinha. 

 Ambas de la Universidad Federal Fluminense y esta última del Instituto de Salud de la Comunidad, 243

Centro de Ciencias Médicas. Comenzaron el proyecto a través de las clases de alfabetización para 
adultos que impartían en la favela. Lygia es antropóloga y trabaja en el Programa Memoria de 
Movimientos Sociales (MEMOV). 
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 Imagen Nº 104. Favela Roncinha



II. 2. 4. C. 1. Varal de Lembranças en la favela de 
la Rocinha 

La favela de la Rocinha se localiza entre dos de los barrios nobles de Rio 
de Janeiro, Gávea y São Conrado. A comienzos de la década del 2010 ocupaba 
alrededor de 144 hectáreas, con una población de más de 100 mil habitantes . 244

El origen de la ocupación se remonta a los años veinte del siglo pasado cuando 
la población, principalmente del norte de Brasil, se asentó entre la Pedra dos 
Irmãos y el Morro  do Cochrane . En los años treinta la población creció y 245 246

los mismos habitantes se fueron dividiendo el terreno de la mata atlántica para 
poder tener sus propios espacios de cultivos . La incursión de la población y 247

de sus cultivos, haría que se modificara la topografía durante las siguientes 
décadas. También les sirvió para dar nombre al barrio, puesto que los 
habitantes vendían en la ciudad las hortalizas y frutas de los cultivos de sus 
roncinhas, parcelas o ranchos, lo que acabó por derivar en la toponimia del área. 
El incremento de la población de la comunidad vino a partir de la década de 
los cincuenta, con el aumento de la población de nordestinos. En los años 
sesenta y setenta se vivió la mayor explosión demográfica de la zona (Machado 
da Silva 1967, 35-47). 

El proyecto del Varal de Lembranças (el Tendedero de Recuerdos) se insertó en 
un contexto de trabajo comunitario de los vecinos de la favela, en donde la 
museóloga, a finales de los setenta y a comienzos de los ochenta, impartía 
cursos de alfabetización para adultos en las escuelas comunitarias. La tarea 
consistió en hacer acopio de la historia de la Rocinha a través de las memorias 
de sus habitantes. El barrio había sido castigado por las instituciones locales , 248

en la década de los setenta y comienzos de los ochenta. Por ese motivo surgió 
la necesidad de reconstruir su historia y se procedió a recopilar fotografías, 
cartas, recortes de periódicos, periódicos comunitarios, mapas, documentos y 

 Según los datos del Programa de Aceleración del Crecimiento de Rio de Janeiro (PAC).244

 Los morros en portugués son las laderas de las montañas. En el caso de Rio de Janeiro es donde 245

habitualmente se asientan las favelas.

 Posteriormente quedaría atravesada por la autopista de Gávea.246

 Los cultivos más recurrentes eran los de mandioca, bananas y repollos, entre otros.247

 Los poderes públicos habían abandonado los asentamientos de los morros, estas carecían ya en los 248

sesenta de infraestructura urbana y social.
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notas manuscritas de las 
reuniones del movimiento 
para la reorganización de la 
F e d e r a c i ó n d e l a s 
Asociaciones de las Favelas 
de Rio de Janeiro y de la 
Pastoral de las Favelas 
(FAFERJ), entre otros 
(União Pró-Melhoramentos 
dos Moradores da Rocinha 
1983). Todo el material, 
d e s d e l o s p r i m e r o s 
habitantes, quedó recogido 
por y para la visualización y 
autorreconocimiento de la comunidad. Para atesorar la memoria histórica de la 
comunidad, el material quedó plasmado en una publicación, Varal de 
Lembranças (Firmino y Segala 2010). 

Tras establecer su propio acervo documental con la genealogía de la 
favela, la idea de crear un museo itinerante por las calles y callejones de la 
Rocinha se empezó a antojar como el siguiente paso pertinente para la 
reivindicación identitaria de los propios moradores. En un principio se planteó 
que el museo no tuviera sede física por las características propias de la 
Rocinha, para conseguir que fuera un museo que implicara a toda la favela, no 
solo a una zona. 

Su objetivo era preservar la memoria de la Rocinha y hacer frente a la 
exclusión política  que estaban sufriendo las poblaciones de las favelas 249

fluminenses. Cabe destacar, que el Varal de Lembranças estuvo inserto en un 
periodo de gran efervescencia de proyectos sociales a partir de los años 
setenta. En este tiempo se crearon planteamientos experimentales de 
remodelación del urbanismo con la participación de los habitantes. Estas 
herramientas y mecanismos surgieron tras la estructuración de la urbe en los 

 No se ha de olvidar que toda esta movilización de carácter comunitaria y social se originó durante 249

los años de la dictadura militar brasileña (1964-1985).
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Fuente: Museo de la Favela

Imagen Nº 105. Museu de la Favela, Rio de 
Janeiro, Brasil. 2008



años setenta, y como consecuencias de la desigualdad social y segregación 
residencial (Quiroz Ribeiro 2003). 

La idea de crear un libro que atesorase toda la documentación de la 
historia de la Rocinha surgió de las clases de Segala, en la escuela comunitaria, 
cuando percibió que en los libros brasileños de finales de los setenta no había 
ninguna referencia a la Rocinha, ni a ninguna otra favela. Y en el caso de 
encontrar alguna mención, se hacía desde un marcado sesgo negativo, 
calificándolas de ser una especie de patología social, un cáncer urbano (Firmino y 
Segala 2010, 5). Al ser conscientes de ello, se buscó hacer oír las propias 
versiones de los habitantes, para poder avanzar en una identidad social no 
estigmatizada por los prejuicios de la historia oficial, lo que desembocó en el 
proyecto del Varal. 

Gracias a esa labor de concienciación emanada del estudio, los alumnos 
se movilizaron y pusieron el proyecto en conocimiento de la Asociación de 
Moradores. Segala (2010) dirá que, durante los dos años siguientes, recogieron 

entrevistas, fotos, documentos, 
cartas y recortes de los diarios, 
entre ellos la recopilación del 
Tagarela, el periódico comunitario 
de la favela. residencial. 

En este contexto el trabajo 
comunitario de preservación de la 
memoria de los barrios, a través de 
su patrimonio, se convirtió en un 
instrumento de reivindicación de 
su propia existencia, frente a las 
ausentes políticas del estado. 

El espíritu del proyecto del Varal 
de Lembranças, junto con las 
iniciativas del trabajo comunitario 
de la Rocinha, supusieron un 
estímulo y modelo de continuidad. 
Con la recopilación del patrimonio 
material e inmaterial de la favela, 
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Fuente: Portada del libro Varal de Lembranças. 
2008

Imagen Nº 106. Varal de Lembranças. 
Histórias da Roncinha



en 2003 se procedió a archivar la documentación en el Laboratorio de 
Educación Patrimonial de la Universidad Federal Fluminense. El objetivo del 
laboratorio era preservar el conocimiento y valor del patrimonio cultural 
brasileño, así como la memoria de los diferentes grupos que constituyen la 
sociedad brasileña. El siguiente paso vino dado seis años después, en 2009, 
cuando se puso en marcha un fondo de documentación que recopilaba 
documentos, material y testimonios nuevos, con el fin último de tener un 
archivo que les sirviera para la creación del anhelado museo de la Rocinha. 

Entremedias, en 2007, se impulsaron planes para fomentar la 
recuperación de la memoria oral, de aquellos habitantes de mayor edad. La 
finalidad era la de incorporar a los archivos la documentación mediante 
grabaciones, fotos y transcripciones de los relatos de los encuentros. Muchos 
de los proyectos que surgieron en estas fechas nacían de las historias e 
información que se había recabado en los años setenta y ochenta en el Varal de 
Lembranças. A raíz de esta movilización, en 2007 se creó la Ação Griô , un 250

proyecto constituido en la favela y que Antonio Carlos Firmino  puso en 251

marcha con el apoyo del Ministerio de Cultura, para insertar la tradición oral 
en las escuelas públicas. La tarea consistió en contactar con los habitantes más 
antiguos de las diferentes zonas, para que les explicaran a los niños como era la 
vida en la Rocinha en tiempos anteriores a ellos. Las conversaciones eran 
distendidas, mediante meriendas con café y pastel. Las tertulias fueron un éxito 
y de ahí crearon el Mapa-juego: en el camino, una Rocinha lúdica. Un juego de pistas 
que permitía recorrer los diferentes tiempos y lugares de la favela. 

Sería en el contexto de unas Jornadas de Educación y Cultura que 
organizó Firmino en 2007, donde surgió el retomar el proyecto del museo para 
la Roncinha, a partir de toda la documentación recopilada desde la tarea del 

 El termino de griô proviene del francés, griot que significa criado o empleado doméstico. Sin 250

embargo, en portugués hace referencia a la clase tradicional africana que tenía como cometido ser 
quien transmitiera la tradición oral africana, ejerciendo funciones de poeta, relator de historias y 
músico. También se le atribuían poderes mágicos.

 Antonio Carlos Firmino, además de estudioso de este tipo de museología, es el coordinador del 251

Centro de Cultura y Educación Lúdica de la Rocinha.
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Varal de Lembranças y desde su publicación en formato de libro. Así comenzó a 
proyectarse el Sankofa Museu . 252

II. 2. 4. C. 2. Sankofa Museu 

El museo se construyó con el fin de que fuera una herramienta por el 
derecho a la memoria y a la historia de su comunidad, a partir del rescate del 
patrimonio ya iniciado a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, 
gracias a su propia ciudadanía. 

En 2009 comenzó a funcionar como tal el Sankofa Museu, con una gran 
diversidad de proyectos y coloquios que han pasado por jornadas de 
arquitectura entre los colectivos de la favela y estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio de Janeiro y fórums sobre el turismo en las 
favelas, con la consecuente reflexión de qué tipo de turismo  quería tener la 253

Roncinha, así como su museo. En esta tónica el incremento del turismo ya era 
algo reseñable en 2010, cuando se habían contabilizado más de 1.500 turistas 
al mes. Al ver este aumento, se reforzó la idea de que la prioridad debía 
continuar siendo la de la comunidad por encima del turismo, ya que ellos eran 
quienes usaban el museo como espacio de memoria e historia para sí. 

En un segundo plano se encontrarían las visitas de los tours a las favelas, 
hecho que había provocado controversia y rechazo dentro de la comunidad, 
principalmente por ser percibidos como un objeto exótico, desprovisto del 
apoyo del poder público. Para contrarrestar esta línea discursiva, muy asentada 
desde el exterior de la favela, en el Foro de Turismo se planteó la decisión de 
crear un diálogo en la comunidad para definir que sería interesante mostrar de 
la favela y de qué modo podrían participar los turistas. 

Esta interesante reflexión decolonial parte de la base de que, desde los 
seminarios y encuentros, los habitantes de la Rocinha han percibido al museo y 
a su patrimonio como un espacio de poder, lugar al cual no habían tenido 
derecho a participar previamente. 

 Sanfoka es un término akan, de las poblaciones de Costa de Marfil y Ghana. El concepto viene a 252

ser “debemos mirar atrás y recuperar nuestro pasado” (Firmino y Segala 2010, 7).

 Durante sus más de diez años de vida, el museo ha dado lugar a muchos encuentros de diversa 253

índole. Todos ellos relacionados con el patrimonio, el urbanismo, el turismo y la historia, entre otros.
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En el caso de este proyecto integral de trabajo continuado durante cuatro 
décadas, la comunidad de la favela destaca el hermanamiento con las líneas de 
acción de los laboratorios universitarios, así como los acuerdos para poner a 
disposición de estos grupos de investigación el acervo patrimonial para la 
realización de un seminario sobre los museos comunitarios . Para Segala la 254

importancia del trabajo compartido era vital, ya que, para el óptimo 
funcionamiento, la intromisión de la parte universitaria debía ser radicalmente 
opuesta a otros proyectos que se habían realizado desde el asistencialismo y la 
tutela de los “otros”. Este hecho ya lo conocían desde la favela, ellos mismos 
se habían percibido desde discursos excluyentes y miradas racistas y, por 
supuesto, desde la nula participación. Antonio Carlos Firmino  dirá que, en 255

este proyecto de construcción de la memoria, la comunidad sí ha sido la parte 
principal a la hora de escribir y describir su historia, cuya intención era 
precisamente esa, devolver el derecho a la memoria y a la historia escrita o 
contada, a aquellos que normalmente se han visto excluidos del proceso. 

Un rasgo de la tarea previa del proyecto del Varal de Lembranças, que 
destaca el propio museo, es el mapeo de las personas, acontecimientos y 
lugares que se realizaron durante los dos años de investigación. Este trabajo 
ayudó a concienciar sobre la memoria colectiva de la zona. Dentro de los 
episodios destacables, Lygia y Antonio subrayan la labor de sensibilización y 
estudio de la comunidad respecto a su territorio, en un momento político en 
donde la tarea de mejorar las comunicaciones podría haber pasado 
desapercibida para la Rocinha, si no hubiera sido por el movimiento de 
Remoção X urbanização, que llevaba años trabajando sobre las políticas sociales y 
urbanas . 256

 En 2009 se llevó a cabo de la mano de Lygia Segala un curso sobre Museos Comunitarios, 254

haciendo hincapié en proyectos para la preservación de la memoria de los pueblos. El curso se 
impartió parte en la Universidad Federal Fluminense y en la Rocinha. También contó con el apoyo del 
Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.

 Según lo relatado por Lygia Segala y Antonio Carlos, las principales dificultades con las que se ha 255

encontrado la organización del museo ha sido el descrédito oficial hacía un proyecto creado desde y en 
la favela.

 El movimiento para el urbanismo de las favelas contó con la participación de la comunidad 256

católica, a través de la cual obtuvo una efervescencia y respaldo tanto político como social del resto de 
la comunidad carioca. Este apoyo vino implementado por la visita del Papa a la favela del Vidigal, el 2 
de julio de 1980, por lo cual las instituciones tuvieron a bien realizar mejoras urbanas que se 
planteaban desde los colectivos.
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Un buen ejemplo de las conquistas de la memoria e historia de la 
comunidad fue que, a través de los movimientos del urbanismo de la 
Roncinha, se consiguió la pasarela sobre la carretera Lagoa-Barra, que conecta 
la Rocinha con el resto de la ciudad por tres pasarelas. El movimiento influyó, 
y participó activamente del desarrollo del proyecto, planteando cuáles eran las 
necesidades de los habitantes, a través de reuniones y dosieres que fueron 
recogidos por el responsable del diseño de la pasarela , que no fue otro que 257

el arquitecto Oscar Niemeyer. La construcción de la pasarela por el 
emblemático arquitecto se considera un monumento y un hito histórico de las 
luchas de la comunidad para su mejora (Firmino y Segala 2010). 

Por todo, la acción social a través de la construcción de la memoria e 
historia de la comunidad ha desembocado en mejoras relevantes para la 
población. Esta tarea de reflexión y discusión en torno al sentido de los usos 

 La creación de la pasarela estaba inserta en el Programa de Aceleración del Crecimiento, más 257

conocido como el PAC. El programa lo puso en marcha el gobierno federal brasileño en 2007 y su 
fecha final fue en 2010. El fin era realizar inversiones en infraestructuras, en vivienda, transporte, 
saneamiento, abastecimiento hídrico y energía, entre otros.
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Fuente: Fotografía de Tássia Thum. G1. 27-6-2010

Imagen Nº 107. Pasarela, en la favela Rocinha, diseñada por Oscar Niemeyer



sociales que los museos comunitarios urbanos, tanto en favelas como en 
barrios populares, ha traído consigo una nítida visión de la dirección que 
quiere la comunidad para su futuro. 

Uno de los puntos a destacar, desde la visión museal, es que el trabajo 
integral ha potenciado una posición clara de lo que el museo debe ser a largo 
plazo. Un diálogo con el conjunto de la sociedad, en donde se priorice el 
derecho a la memoria y la voluntad para preservarla, alejándose del museo-gueto 
desde el giro decolonial. 

El Varal de Lembranças y la tarea que devino de él con la culminación en el 
Sankofa Museu, es concebido tanto por la comunidad, como por los 
museólogos, como un proyecto de museología integral. Sigue los preceptos de 
1972 de la Mesa Redonda de Santiago de Chile y así ha aparecido enunciado 
por la misma Segala en entrevistas y conferencias. 

Sin embargo, y para no obviar el contexto territorial del museo de la 
Rocinha, mencionaremos algunos ejemplos de museos comunitarios y 
ecomuseos que beben de la misma filosofía y que se pusieron en marcha en 
barrios y favelas de Rio de Janeiro en las últimas dos décadas. Hemos mapeado 
ocho proyectos de Rio de Janeiro, contado con el de Sankofa, que siguen los 
preceptos de la museología social y comunitaria: Museu Vivo do Sao Bento, 
Museu da Maré, Cerro Corá, Museu de Favela, Museu das Remoçoes, Museu 
Casa Bumba Meu Boi em Movimento Raízes de Gericinó y Ecomuseu de 
Sepetiba. 

Resulta interesante reparar en estos museos, ya que no son recogidos por 
nuestro catastro de referencia iberoamericano, Ibermuseos. Este hecho hace 
que aún hoy en día se tenga una visión muy limitada de las acciones museales 
comunitarias, a pesar de que la filosofía de Ibermuseos parte del Museo 
Integral y de la Mesa Redonda de Santiago de Chile. 

Para consultar el mapeo realizado para esta investigación, todos los datos 
quedan recogidos en el enlace o en código QR precedentes. 

Para concluir, deberíamos señalar que en este apartado no se hace 
mención a casuísticas ibéricas relacionadas con el Museo Integral. La 
explicación a este hecho es que, las experiencias nacidas desde estos 
parámetros de la Mesa Redonda de Chile son más proclives a encontrar una 
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base epistémica en los países latinoamericanos. Frente a las dificultades 
históricas de Portugal y España (dictaduras hasta mediados de los setenta) y la 
lógica influencia europea (por proximidad y ámbito geocultural), especialmente 
la francófona, lo que se potenció fue que las ideas e ideales de la museología 
social buscasen un acomodo más recurrente a través de la fórmula del 
ecomuseo, que del museo comunitario, estrechamente ligado al Museo 
Integral. 
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Acceso a la imagen, en línea: hVps://datawrapper.dwcdn.net/5V20G/3/

Gráfico Nº 4. Museos Comunitarios de Rio de Janeiro

https://datawrapper.dwcdn.net/5V20G/3/


II. 3. LA NUEVA MUSEOLOGÍA 
Debido a la intensa actividad de los años setenta, así como de las nuevas 

reflexiones y resoluciones propuestas, podría pensarse que la Mesa Redonda 
fue concebida como un punto de inflexión para la museología. Sin embargo, 
aunque sus contribuciones sí lo fueron para todos los que asistieron, su 
impacto en el resto del mundo, aunque considerable, fue tardío. No sería hasta 
1980 cuando permeó a las instituciones y estudiosos de los museos. 

Esta antepenúltima década del siglo XX estuvo repleta de encuentros y 
experiencias que pusieron en práctica los planteamientos establecidos en los 
años sesenta y setenta. Fruto de ese largo proceso, empiezan a surgir diferentes 
trabajos que van dirigidos a ofrecer un nuevo modelo museológico, hasta llegar 
a cristalizar en una realidad que trata de encontrar su propia filosofía, abierta 
siempre al diálogo con la sociedad, intentando dar respuestas válidas a las 
necesidades que presentan los ciudadanos respecto al patrimonio, su 
conservación y su puesta en valor (Hernández Hernández 2006, 96). 

La nueva museología apareció en Francia. Sus impulsores, George 
Rivière y Hugues de Varine Bohan, defendían una innovadora forma de museo 
en la que el edificio se veía sustituido por un territorio-museo, la importancia 
de la colección daba paso a la puesta en foco de un ecosistema en función del 
ser humano, incluyendo elementos de cultura material, pero también 
inmaterial, como canciones, folclore , así como la historia y las tradiciones 258

locales. Es decir, se sostenía en una filosofía vital, centrando el interés en la 
comunidad.  

 Luiz Beltrão de Andrade Lima (1918-1986), periodista, profesor de comunicación e investigador, 258

fue el artífice de la creación del término “folkcomunicación”, en 1967, en el cuerpo de su tesis 
doctoral, Folkcomunicación. Un estudio de los Agentes y de los Medios Populares de la Información de Hechos y 
Expresión de Ideas. De esta manera, Luiz Beltrão abría una línea de pensamiento que conjuntaba la 
investigación sobre la cultura popular con una fuerte carga teórica por parte de los estudios de 
comunicación, lo que influiría sobre manera en la construcción de un campo epistémico hibrido, que 
proporcionaría notables resultados. Todo ello lo proyectó como maestro e inspirador de algunas de las 
líneas de investigación y de investigadores que nutrirían la Escuela Latinoamericana de Comunicación 
(ELACOM), como el también brasileño Marqués de Melo, gran promotor de un pensamiento regional 
en torno a la investigación interdisciplinar de los fenómenos comunicativos en Latinoamérica 
(Marques de Melo 1984, 1987, 2003, 2009; Moura 2012; Yáñez Aguilar et al. 2016). 

Además, el carácter eminentemente pionero de Beltrão, también le llevó a fundar en 1963 el primer 
centro nacional de investigación en comunicación, en Brasil, ICINFORM (Instituto de Ciencias de la 
Información), en la Universidad Católica de Pernanbuco, de Recife (Marques de Melo 1999, 2002).
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Entre febrero y agosto de 1982, en 
el país galo se llevó a cabo una 
asamblea de la Asociación General 
de Conservadores Franceses. Y 
sería ese mismo agosto cuando 
parte del grupo presentó en 
Marsella el estatuto para la 
f u n d a c i ó n d e u n a n u e v a 
asociación, cuyo nombre fue 
Muséologie nouvelle et expérimentation 
sociale (MNES) , cuya doctrina 259

buscaba su fundamento en el 
artículo publicado en 1980 por 
André Desvallées, discípulo de 
Rivière, con el título de “Nouvelle 

muséologie” y que fue incluido en la Encyclopedia Universalis (1980, 1981, 1985). 

En el texto, se recogían las ideas propuestas durante los años precedentes 
por la museología francesa, que centraban la atención especialmente en los 
planteamientos de Georges Henri Rivière y Hugues de Varine. En este sentido, 
hemos de recordar que, a comienzos de la década de los ochenta, ambos 
desarrollaban el proyecto teórico con fuertes fundamentos y objetivos sociales 
para después poder ponerlo en práctica (Brulon Soares 2014b, 30-31). Ello se 
materializó también en foros de discusión como la Jornada de Estudio sobre 
los Ecomuseos que se celebró en 1993, en la ciudad canadiense de Montreal, 
bajo la orientación teórica del propio Hugues de Varine Bohan, y al resguardo 
de las exitosas experiencias que en esta línea se estaban produciendo en 
Quebec (Mayrand 1985, 201). 

Rivière fallecería en 1985, pero sus alumnos tomaron en consideración 
no permitir que sus propuestas teóricas, plasmadas en sus conferencias de los 
años setenta y ochenta, pudieran caer en el olvido, de modo que tomaron la 
iniciativa de plasmar esas enseñanzas en la magna obra Curso de museología. Su 

 Algunos autores, como el brasileño Bruno Brulon, presidente del ICOFOM, señalan a la 259

asociación MNES como el precedente del Movimiento Internacional para una Nueva Museología.
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Fuente: Archivo de ICOFOM

Imagen Nº 108. André Desvallées 
homenajeado por el ICOFOM con la 
presentación de un número especial 

dedicada a él. París, 2014



discípulo y colaborador André Desvallées , desde el inicio de la década, había 260

comenzado a introducir la discusión de los conceptos e ideas del museo desde 
una óptica más social. Fue entonces cuando puso sobre la mesa el movimiento 
francés de la Nueva Museología, sobre la cual teorizó y definió. Esta base 
teórica se convirtió en un referente a nivel internacional, lo que sin duda abrió 
la puerta a numerosos debates. El más reseñable, el que tuvo lugar entre 
Desvallées y el museólogo checo Zbynëk Stránský, en el que, si bien ambos 
coincidían en la necesidad de una teoría común y unificada de la museología, 
se mostraban discrepancias notables a la hora de priorizar la fuerte carga 
teórica, como base del sistema museológico, por parte del checo, frente a la 
tendencia más centrada en la práctica, del francés, que además abogaba por la 
negación a la existencia de dos modalidades de museología, la antigua y la 
nueva (S. Brulon y Baraçal 2017, 33). 

Estos análisis y debates relativos a la forma de entender la museología, 
con la entrada de nuevas necesidades, se mantuvieron en la siguiente década. 
La museología contemporánea advierte que la principal diferencia entre ambos 
museólogos es que la escuela francesa era de un corte más activista, 
desarrolladora de proyectos in situ, muy distanciados de sus compañeros 
museólogos de Europa del Este, los cuales se caracterizaban por ser teóricos 
(Lorente 2012a, 67). 

En este sentido, no debemos perder de vista que ya a principios de la 
década de los setenta se había producido el ejemplo del ecomuseo de Le 
Creusot que, pocos años después, se remataría con otra notable experiencia en 
suelo francófono, pero esta vez al otro lado del Atlántico, en Canadá. Ambas 
acciones reafirmarían las propuestas del cambio museológico hacia una nueva 
alternativa más social, que entroncará con las ideas de la nueva museología. 

Ello fue posible gracias a que en Quebec hubo museólogos que durante 
estos años viajaron a Francia para conocer y estudiar, de primera mano y con 
máximo detalle, las características del ensayo que se llevaba a cabo en Le 
Creusot. Como indica Díaz Balerdi (2002, 502-3) el movimiento pronto fue de ida y 

 André Desvallées nació en 1931, en Normandía. En los años 50 trabajó en distintos museos de 260

Marruecos y, a su vuelta a Francia, Rivière le contrató para llevar el Museo Nacional de Arte y 
Tradiciones Populares de París. Desvallées fue seguidor de las ideas de Rivière y de Varine Bohan, 
quienes le apoyaron e influyeron para gestionar un fondo en favor de las nuevas experiencias de los 
ecomuseos. Fue secretario (1980-1983) y después vicepresidente (1983-1998) del ICOFOM. Y, aunque 
se jubiló en 1997, en el 2001 fue nombrado asesor permanente del ICOFOM.
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vuelta. Se organizaron seminarios, se invitó a especialistas franceses, se afianzaron los 
intercambios. Como resultado de tanto estudio y reflexión, entre 1978 y 1979 se 
creó, en el estado canadiense de Quebec, el ecomuseo de Haute-Beauce. 

II. 3. 1. EL ECOMUSEO DE HAUTE-BEAUCE (1979) 
Este proyecto es de especial importancia, ya que esta experiencia sucede 

a la de Le Creusot (1971-1974), en Francia, como un lugar de convergencia de 
experimentación en museos sociales, coincidiendo con las premisas que se 
habían dado seis años antes en la Mesa Redonda de Santiago. El ejemplo 
francés fructificó entre 1979 y 1982 con la aparición de más experiencias de 
ese tipo en la zona francófona de Canadá, perviviendo algunos museos, como 
Maison du Fier Monde , en Montreal, o los ecomuseos en el valle de La 261

Rouge, en las islas del lago Saint-Pierre, en Deux-Rives, en Saint-Constant 
(Díaz Balerdi 2002, 502-3)(Davis 2011, 184-89), así como en Saint-Just, Audair 
y Lejeune (Rivard 1985, 202-5). Asimismo, presenta la peculiaridad de haber 

 Es un pequeño museo ubicado en un edificio art decó, que se construyó en 1920, destinado a 261

baños públicos para obreros, ya que en aquel entonces sus casas carecían de baños. El museo está 
dedicado al modo de vida de la clase trabajadora, a su barrio y su comunidad. 
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Fuente: Fotografía de Jacques Lanciault, Archivo Ecomuseo Du Fier Monde

Imagen Nº 109. Ecomuseo Du Fier Monde ubicado en el edificio que había sido 
construido en 1920 para baños públicos. Montreal (Quebec), Canadá 



d a d o e l n o m b r e a u n a  
subregión, que a su vez se 
convirtió en una marca de 
i d e n t i d a d ( M a y r a n d , 
Kerestedjan, y Labella 2004, 
14). 

El ecomuseo de Haute-
Beauce nace de la necesidad de 
salvaguardar la colección 
etnográfica del anticuario 
Napoleón Bolduc. Se trataba de 
una magnífica selección de 
objetos sobre la historia, oficios 
y modos de vida de la región. 
Ante el temor de que las piezas 
se dispersaran y se perdieran, intercede el museólogo canadiense Pierre 
Mayrand , quién conocía la experiencia francesa de Le Creusot y era seguidor 262

de Rivière. Mayrand, junto con el apoyo de la población y un equipo de 
voluntarios, organizan y gestionan el denominado Ecomuseo de la Haute-Beauce, 
Museo territorio. Se trataba de un museo y de un centro de interpretación cuyo 
objetivo era la búsqueda y protección de la memoria colectiva y de la 
creatividad popular. 

Es importante indicar las reflexiones que sobre el coleccionismo hizo 
Mayrand, para justificarlo dentro de la filosofía del ecomuseo: 

El ecomuseo se refiere a dos procesos de coleccionismo. El primero es de 
orden preventivo e informativo. El método consiste en señalar a grupos de 
población, mediante una actividad de sensibilización y de documentación 
simultánea singular, el valor simbólico de ciertos objetos para la 
comunidad entera y asegurar su conservación en sitio con esfuerzos 
preventivos. Tal determinación e inventario permitirá eventualmente 
presentar el objeto o la memoria, dentro de una exposición temporal 

 Especialista en museología comunitaria y profesor de patrimonio cultural de la Universidad de 262

Quebec, también ejerció como presidente de la asociación de Ecomuseos en la misma ciudad 
canadiense. Su actividad en pro de esta modalidad museal le llevó además a asumir la coordinación del 
Primer Taller Internacional sobre los Ecomuseos y la Nueva Museología, así como a presidir el 
Ecomuseo de la Haute-Beauce, museo-territorio. Como reconocimiento a su labor, en 1982, recibió el 
premio de la Asociación de Museos Canadienses.
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Fuente: Archivo Ecomuseo Haute-Beauce

Imagen Nº 110. Ecomuseo Haute-Beauce. 
Exposición popular al aire libre durante el 

Festival del Heno en Saint-Evarist



temática y verificar su valor simbólico. Esto es de todo punto de vista el 
proceso más conforme con la filosofía del Ecomuseo […]. 
No se puede hablar de coleccionismo en el sentido estricto del término, 
sino más bien de colectivización de bienes reconocidos comúnmente […] 
(el ecomuseo) no puede practicar una política de coleccionismo sistemático, 
según criterios y normas habituales, sin riesgo de caer en una forma de 
thesaurización, que (la comunidad territorial), reprueba en sus principios 
básicos (Lacouture Fornelli 1999, 84) 

La experiencia canadiense fue un éxito, debemos recordar que solo hacía 
siete años de la IX Conferencia de Grenoble y diez de la Operación Dignidad, 
el movimiento de resistencia popular más grande llevado a cabo en la zona 
rural canadiense (González Ulloa Aguirre 2014, 171-206). Estos 
acontecimientos marcarían la tendencia a la hora de que surgiera apoyo y 
voluntariado en el ecomuseo de Haute-Beauce, como fórmula de 
sostenibilidad para el proyecto (Mayrand, Kerestedjan, y Labella 2004, 10). 
También de finales de los setenta es el texto de Hugues de Varine Bohan 
L’écomusée (1978), sin duda un referente teórico fundamental para las 
propuestas canadienses. 

El interés y reconocimiento por parte de la sociedad y de las 
instituciones fue un hecho, y este ecomuseo recibió el Premio del Mérito de la 
Asociación de Museos Canadienses. En 1984, el Ministerio de Cultura le 
concede la acreditación como nuevo museo, lo que garantizaba su continuidad 
en el aspecto económico y validaba su trabajo dentro del campo museal (Díaz 
Balerdi 2002, 506; Mairesse 1998, 305-8). 

Este mismo año de 1984 será señalado, y altamente productivo en lo que 
se refiere a museología social. Por un lado, en Canadá se llevó a cabo el I Taller 
Internacional de Ecomuseos y de Nueva Museología, y por otra parte se 
elaboraron los estatutos de la Association des Ecomusées de Quebec. Pero 
también, y sobre todo, debemos señalar que es allí donde surgirá, el 13 de 
octubre de 1984, la Declaración de Quebec. 

II. 3. 2. MOVIMIENTOS Y DECLARACIONES DE 1984: QUEBEC Y 
OAXTEPEC 

II. 3. 2. A. DECLARACIÓN DE QUEBEC 
La actividad desarrollada en torno a la nueva museología, a la museología 

social y a la creación de los ecomuseos en Canadá, hizo que se eligiera a 
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Quebec para una reunión internacional con el fin de organizar los nuevos 
planteamientos. De manera que en la Declaración de Quebec se invitaba a 
toda la comunidad museística internacional a que adoptase las fórmulas de esta 
nueva museología activa. Asimismo, se pretendía concienciar a las instituciones 
públicas para que ayudasen al desarrollo de las propuestas locales y que 
tuviesen como iniciativa este modelo museológico (ICOM 1984). 

Se presentó la museología social como una reflexión desde la Nueva 
Museología, como método para evitar las dificultades de comunicación, las 
cuales habían sido percibidas como característica del monólogo museográfico 
tradicional. De este modo, lo que verdaderamente se buscaba era introducir en 
la museología el valor del diálogo . Así, la población debía acompañar todas 263

las etapas del museo, desde la formación de la propia institución museal, hasta 
su trabajo diario. Una vez en él, pedían que se mantuviese el diálogo abierto 
entre el museo y el medio circundante con la población, que a la vez debía ser 
su público principal. De esta manera, y en concordancia con las ideas y 
propuestas asociadas al modelo del Museo Integral, la finalidad que se 
planteaba era buscar los problemas que presentaba el propio entorno y tratar 
de solucionarlos. 

Para alcanzar el objetivo de expandir su radio de acción, y tratar de 
conseguir la máxima eficacia, en la declaración se plantea crear estructuras 
permanentes integradas en el ICOM que trabajasen sobre los ecomuseos o 
museos comunitarios. En esa línea fue de extraordinaria relevancia la creación 
de la Federación Internacional de Nueva Museología, que se asociaría también 
al ICOM y al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Su 
sede se ubicó en Canadá, por los sucesivos trabajos que se estaban 
desarrollando en este país, con carácter social y comunitario. 

Es de destacar el último punto de la declaración, que planteó crear un 
grupo de trabajo provincial, con el fin de afianzar la estructura que habían ido 
delimitando y realizar reuniones trianuales para comprobar sus avances y 
compartir experiencias (ICOM 1984). 

 De nuevo es de interés reseñar la coherencia que esta propuesta de la Nueva Museología mantenía 263

con las raíces del pensamiento crítico latinoamericano desarrollado desde mediados del siglo XX, que 
toma apoyo en dos pilares perfectamente definidos como base para su conjunto paradigmático de 
creación de conocimiento: el diálogo como forma de comunicación y relación, y la participación 
activa, como método de conformación y mantenimiento de la comunidad (Herrera Miller 2016)
(Beltrán Salmón 2014).
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Aunque en 1984 Pierre Mayrand quiso realizar un taller en Canadá, 
dentro del marco del Consejo Internacional de Museología (ICOFOM), que 
tratase sobre la Nueva Museología, no lo consiguió llevar a cabo. Por ese 
motivo, y aprovechando el homenaje a George-Henri Rivière del 8 al 13 de 
octubre de 1984, se celebró el I Taller Internacional de Ecomuseos y de Nueva 
Museología, en el Ecomussée de la Haute Beauce, en Quebec. Dentro de las 
sesiones plenarias y de los grupos de trabajo se ahondó en los casos 
preexistentes a la creación del concepto de Nueva Museología, como podían 
ser: los museos escandinavos al aire libre , los de corte industrial de Reino 264

Unido y los museos comunitarios y de barrio en Estados Unidos (Lorente 
2012a, 67-68). Y es que una vez se resolvieron los elementos más 
controvertidos, decidieron aprobar la Declaración de Quebec, la cual se 
publicaría un año más tarde, y estaría encabezada por las premisas que se 
dieron en la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 1972. Se reafirmaron en lo 
que ya se dijo entonces, subrayando que se debía primar el cometido social del 
museo sobre las funciones y elementos tradicionales (la conservación, el 
edificio, los objetos o el público). La socialización de la museología y el cambio 
de actitudes eran sus ejes epistemológicos, centrándose el discurso en temas 
como la idea del museo integral, los museos global y territorial, la museología 
popular y comunitaria, y todo ello desde una perspectiva de 
interdisciplinariedad (Mayrand 1985, 201). 

II. 3. 2. B. DECLARACIÓN DE OAXTEPEC 
En el mismo año de 1984, en la ciudad mexicana de Morelos, se gestaría 

otro de los hitos de la museología social, la Declaración de Oaxtepec. En ella 
se reafirmaba la participación comunitaria. 

Concretamente esta declaración se materializa con el fin de mantener 
una unidad nacional e internacional en lo que al espíritu de la Mesa Redonda 

 En 1986, en Aragón, durante el desarrollo del IV taller del MINOM, se dieron diferentes 264

conferencias explicando las experiencias noruegas. Por un lado, John Aage Gjestrum expuso su 
experiencia como director en su charla El museo de Toten: del museo al aire libre al ecomuseo. Por su parte, P. 
Hvamstad disertó sobre La tradición nórdica de los museos al aire libre. M. Valure se centró en un contenido 
biográfico al disertar de Sandsvigslre Samlinger un pionero de los museos al aire libre. La singularidad cultural 
del pueblo lapón y su relación con las manifestaciones museísticas en la zona fue abordada desde dos 
puntos de vista, por un lado M. T. Eira fijó su atención en Los lapones y los museos en Noruega, mientras 
que K. Sveen se interesó por El museo de Tupil y los lapones del sur. Por su parte, de Varine, buscando una 
interpretación más explicativa e integradora, centró su discurso en El significado internacional de los museos 
al aire libre y la nueva museología (MINOM 1987).
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de Santiago de Chile se refiere. Con la Declaración de Oaxtepec se continua la 
labor del museo comunitario como 

medio educativo y cultural, creado por la comunidad a través de un 
proceso de organización y autogestión social, que provoca y fortalece lazos 
de solidaridad comunitaria, en la perspectiva de solución de los 
problemas que identifican como claves para su propio desarrollo 
(Declaración de Oaxtepec 1984). 

Asimismo, se trajo a colación el concepto de ecomuseo, ya expuesto por 
Hugues de Varine Bohan durante la IX Conferencia del ICOM en Grenoble 
(1971). En Oaxatepec se aunarían, de manera indisoluble en el tiempo, los 
conceptos: territorio, patrimonio y comunidad. Estos serían los que marcarían 
la fórmula de trabajo en el ecomuseo, puesto que era una visión imprescindible 
de la realidad integrada, para contraponerla a la división técnica, social e 
internacional del trabajo, presentes, en mayor o menor medida, en la 
museología tradicional (Declaración de Oaxtepec 1984). 

II. 3. 3. TRAS LA CREACIÓN DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA NUEVA MUSEOLOGÍA (MINOM) 

El I Taller Internacional de Ecomuseos y de Nueva Museología, tuvo su 
continuidad un año después, en 1985, en Lisboa, cuando se celebró el II Taller 
Internacional de Ecomuseos y de Nueva Museología . Y es precisamente 265

durante el desarrollo de este II Taller, cuando se creó el Movimiento 
Internacional de Nueva Museología (MINOM) , bajo la presidencia de Pierre 266

Mayrand, y ligado a tres organizaciones: la Asociación de Ecomuseos de 
Quebec, la organización francesa Museología Nueva y Experimentación Social 
y la belga Asociación del Ecomuseo Experimental de Walonia-Bruselas. 

El MINOM se constituyó como el espacio, a nivel internacional, en el 
que tenían cabida toda una vorágine de experiencias: ecomuseos, museos 
comunitarios, museos de barrio, etcétera; y toda una serie de acepciones: 

 Del 3 al 8 de noviembre se reunieron en Portugal unos cincuenta participantes de Argentina, 265

Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, Noruega y Portugal. Presentaron la Declaración de Quebec y 
señalaron la importancia de los museos locales en la defensa del patrimonio cultural de los pueblos y 
en el desarrollo de las comunidades (MINOM 1987, 8).

 El Taller tenía como objetivo profundizar en la reflexión sobre la nueva museología y dar a este 266

movimiento estructuras de organización internacional. Fue entonces cuando se aprobó la creación del 
MINOM, cuya sede se estableció en Montreal (MINOM 1987, 8).
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ecomuseología, museología comunitaria, museología territorial, etcétera 
(Navajas Corral y Fernández Fernández 2016, 157). 

De manera complementaria al desarrollo teórico del nuevo campo de 
conocimiento y acción museológica, durante ese mismo año se impartió un 
curso universitario en torno a la Nueva Museología, en la Université du 
Québec à Montréal (UQAM) (Díaz Balerdi 2002, 503).  

También es reseñable que, durante este mismo periodo, se produjo una 
situación de tensión sustancial en el ámbito institucional de la museología, 
cuando Pierre Mayrand abandonó el Consejo Internacional de Museología 
ICOFOM para dedicarse en exclusiva al MINOM. Sin embargo, muchos de 
sus compañeros, y artífices del nuevo proyecto, permanecieron en el 
ICOFOM, y siguieron con el trabajo iniciado, como fue el caso de la 
museóloga francesa Mathilde Bellaigue , entre otros. De hecho, en la reunión 267

anual del ICOFOM que se celebró ese mismo año (1985), en Zagreb, tuvo un 
especial peso el tema de los 
ecomuseos, lo que supuso un mayor 
reconocimiento de esta l ínea 
museística, afianzándose aún más en 
la reunión posterior, celebrada en 
Buenos Aires en 1986, bajo el tema 
central de museología e identidad 
(Lorente 2012a, 69).  

La situación provocó la coexistencia 
de esfuerzos similares desde dos 
instituciones que, en cierto sentido, 
trabajaban en la misma dirección . 268

El nuevo organismo, el MINOM, se 
benefició de la energía y entusiasmo 
inherentes al inicio de cualquier 

 Mathilde Bellaigue-Scalbert, museóloga francesa colaboraba en el Laboratorio de Investigación de 267

los Museos de Francia (LRMF), escribió sobre lo importante de la interdisciplinaridad dentro de los 
museos, ejemplificando la citada propuesta con la necesidad de las ciencias exactas como apoyo para 
las ciencias humanas, y en concreto para los museos (Bellaigue, 1994). 

 Dentro de sus estatutos estaba reflejado: Contribuir al avance de la nueva museología con el ICOM y 268

cualquier otro organismo que persiga los mismos objetivos (MINOM 1987). 
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Imagen Nº 111. Pierre Mayrand, en el 
Museo del Trabajo Michel Giacometti, 
Setúbal, Portugal, 27 de noviembre de 

2006



proyecto, logrando, en los últimos años de la década de los ochenta, suscitar 
una gran actividad. Sirva como ejemplo que Pierre Mayrand viajó desde 
Canadá a España , concretamente a Teruel, al municipio de Molinos, en 269

1986, para participar en las Jornadas sobre Patrimonio y Modos de 
Intervención , que se celebraron, del 5 al 7 de septiembre de 1986. Allí 270

firmaron la Declaración de Teruel, el último día de la celebración de las 
jornadas, destacando una serie de puntos, en coincidencia con los principios 
dictados en la Mesa Redonda de Santiago de Chile, y que fueron ratificados 
posteriormente en Quebec y Oaxtepec: 

1. Reafirmar los principios aplicados por otros grupos que, en el pasado, 
han compartido en el mundo objetivos y experiencias análogas; es decir, 
la afirmación de los derechos de la población a crear las condiciones de su 
propia vida cultural sea cual sea su nivel de riqueza o su origen social. 
2. Instar a las autoridades locales y regionales a continuar su ayuda 
constructiva en beneficio de esta experiencia ejemplar. 
3. Instar a la población de Molinos, y eventualmente a sus vecinos, a 
compartir todos sus recursos, tanto espirituales como materiales, de cara 
al enriquecimiento de su patrimonio común. 
4. Desean que esta experiencia, al igual que otras que se desarrollan en 
España y en Portugal, reciban la difusión y la atención que merecen. 
5. Invitan al MINOM a realizar un Taller de Trabajo en Aragón el 
año próximo y a incorporar la “Declaración de Molinos" a las tomas de 
posición oficiales y evolutivas del Movimiento con ocasión del III Taller 
Internacional en Noruega (MINOM 1987).  

Ya en marzo de 1986, el MINOM se adhirió al ICOM, con el fin de 
conseguir respaldo y fortaleza. El organismo continuó con su programa 

 Mayrand se reunió con los representantes del MINOM de España, Mateo Andrés, y de Portugal, 269

Carlos Brito. Estos, junto con el presidente de la Asociación Cultural “Amigos de Molinos”, Emilio 
Carceller, y los representantes del Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de 
Aragón, tuvieron la idea de llevar al III Taller Internacional del MINOM, que se iba a celebrar la 
siguiente semana en Toten (Noruega), la propuesta de que en 1987 se celebrara el IV Taller 
Internacional, en Aragón (España). 

 En 1983, un grupo de personas se reunieron con el fin de potenciar el desarrollo sociocultural de 270

Molinos, y que a la vez sirviera para dar a conocer su historia, costumbres, bellezas naturales, etcétera. 
Por ello, decidieron la creación de un museo local inscrito dentro de las modernas corrientes museográficas de 
los ecomuseos, de tal forma que no pueda considerarse como una simple exposición de objetos, sino como un patrimonio 
que sea expresión del hombre y de la naturaleza en todas sus manifestaciones y en su propio medio social y natural 
(Pérez Moreno y Sánchez 2009, 39). 
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establecido y en ese mismo año, en la ciudad noruega de Toten, celebró el III 
Taller Internacional del MINOM, en donde participaron entre otros Marc 
Maure, De Varine, Rivard y se trabajó sobre los ecomuseos y los museos al aire 
libre . 271

En Noruega se aprobó la propuesta de la celebración del IV Taller 
Internacional del MINOM en el aragonés municipio de Molinos, tal y como se 
había solicitado . Se propuso una línea de trabajo similar a las ediciones 272

anteriores, bajo el título de Los retos ideológicos de la Nueva Museología: De las teorías 
a las prácticas. Mateo Andrés Huesa , organizador y coordinador del taller, en 273

el informe preparatorio, para entregar a los más de cincuenta invitados, decía:  

El museo es considerado en la actualidad como una institución que debe 
servir al progreso social y cultural de los pueblos; en esta perspectiva el 
IV Atelier tiene como objetivo reflexionar teórica y prácticamente sobre 
los elementos ideológicos de la nueva museología en la sociedad 
contemporánea (1986). 

La celebración de estos talleres del MINOM se extienden en el tiempo. 
El V Taller Internacional del MINOM se celebró en Grecia, en 1988. De 
manera coetánea se llevaban a cabo las I Jornadas sobre la Función Social de 
los Museos, evento que puso en marcha el MINOM de Portugal en su 
territorio. 

 La conferencia impartida por Marc Maure fue Ecomuseos noruegos y de Varine intervino con El 271

significado internacional de los museos al aire libre y la nueva museología (MINOM 1987, 9). Sobre esta 
experiencia de Molinos véase la tesis de Sofía Sánchez defendida en el 2021 (Sánchez Giménez 2021).

 Las conferencias y sesiones se realizaron del 19 al 24 de octubre de 1987 en Sos del Rey Católico y 272

en el Monasterio de Veruela. Como se indica en el resumen elaborado por Mateo Andrés: 

En base al conocimiento adquirido por miembros cualificados del MINOM en el curso de las Jornadas 
sobre Patrimonio celebradas en Molinos (Teruel) sobre algunas experiencias que se están llevando a 
cabo en Aragón, las cuales fueron expuestas en una conferencia en Oslo, y al ofrecimiento de la 
Diputación General de Aragón, durante la Asamblea General del MINOM fue tomado el acuerdo de 
celebrar el IV Atelier Internacional de Nueva Museología en Aragón (España) durante el año 1987 
(MINOM 1987, 10).

 Rubén Pérez Moreno recoge la información del evento que salió en la prensa de Teruel en 1988: 273

El pequeño pueblo de Molinos, con sus 400 habitantes, estaba siendo protagonista de novedosas 
experiencias en el campo de la museología, que tenían como cabeza visible y principal impulsor a Mateo 
Andrés Huesa, hombre de enorme visión de futuro y con buen sentido de la interrelación entre pueblos 
y comunidades que había sido elegido como miembro del Consejo de la Administración del MINOM 
(2016). 
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Con el declinar de la década, se vivió un año 1989 repleto de actividades 
relacionadas con la Nueva Museología: el VI Taller Internacional del MINOM, 
en Holanda; una activa participación del MINOM en el Seminario de 
Museología y Desarrollo de Guinea Bissau; las II Jornadas sobre la Función 
Social de los Museos, dando continuidad a las celebradas el año anterior por la 
sección portuguesa del MINOM; y, de forma complementaria, la puesta en 
marcha del Curso de Especialización en Museología Social, en la Universidad 
Lusófona de Lisboa. 

Pero este mismo año de 1989 supone un momento de reconocimiento a 
algunos de los aspectos fundamentales de la articulación de la Nueva 
Museología. Así, durante la celebración de la XXV Conferencia General de la 
Unesco, en París, se sientan las bases de la importancia de la cultura inmaterial 
y regional como patrimonio, con el reconocimiento del folclore de un 
territorio como parte del patrimonio de la humanidad. 

En la actas de la Conferencia General, en el volumen 1 de su resolución, 
concretamente en el Área III del Programa, dedicado a la cultura, se focaliza en 
su pasado, presente y futuro (UNESCO 1990, 27-31) y para ello destaca tres 
aspectos fundamentales:  

En primer lugar, aconseja seguir la Declaración de México y sus 
recomendaciones que fueron aprobadas en la Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales de la Unesco, celebrada en 1982 en México D.F. 
(UNESCO 1990, 27). 

En segundo lugar, se trae a colación la Resolución 41/187 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo primer periodo 
de sesiones, en el que se proclamó el Decenio Mundial para el Desarrollo 
Cultural, de 1988-1997, que a su vez estuvo respaldado por la Unesco 
(UNESCO 1990, 27, 29, 30, 115). En ella, los grandes objetivos que se 
estipularon para esa década fueron: 

• Consideración y apoyo a la dimensión cultural en el desarrollo. 

• Enriquecimiento de las identidades culturales. 

• Ampliación de la participación en la vida cultural. 

• Cooperación cultural internacional. 
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El tercer aspecto planteaba una programación de actividades para 
llevarlas a cabo entre 1990 y 1995. Éstas estuvieron circunscritas a los temas 
del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural: 

• Cooperación cultural internacional , preser vación y 
enriquecimiento de las identidades culturales. 

• La cultura al servicio del desarrollo. 

• Preservación y revalorización del patrimonio cultural (UNESCO 
1990, 28-30). 

Dentro de las acciones concretas, se le prestó especial importancia a la 
preservación del patrimonio inmaterial, poniendo el foco en las tradiciones 
culturales orales y no verbales, así como el fortalecimiento de la cooperación 
con las comunidades culturales. Para ello encontraban fundamental la 
participación activa de las mujeres en las acciones, de manera que estuvieran 
presentes en el plano regional, nacional e internacional. 

Para asumir esta ingente tarea, se pidió la implicación de las instituciones 
culturales con el fin de que se integrasen en las acciones sus poblaciones, de 
manera transversal. Para ello, se señaló a los museos como instituciones clave 
para fomentar el encuentro, abogando porque estos fueran agentes 
dinamizadores y activos en sus tareas. También interpelaron al ICOM para que 
fuera una herramienta más de coordinación, con la intención de asegurarse su 
influencia en las reuniones, seminarios, jornadas y conferencias (UNESCO 
1989, 31). 

La tendencia de aglutinar las labores museológicas y museográficas a 
nivel territorial, desde las estructuras de las diferentes direcciones nacionales 
de Bellas Artes y subdirecciones de museos estatales, nacen en estas fechas. 
Como hemos podido ver, en Latinoamérica estos trabajos se congregaron bajo 
la estructura del ICOM, cuyo fin era, y es, el estudio y debate de la museología 
de la región. Por eso, como ya hemos adelantado en apartados anteriores, en 
1989 nacía el Subcomité Regional del ICOFOM-LAM, en la Conferencia 
General del ICOM, celebrada en La Haya, bajo la denominación Museos 
Generadores de Cultura. Su propósito era el cumplir con los mismos objetivos 
generales del Comité Internacional y a la vez consolidar un movimiento 
museológico latinoamericano de alto nivel académico. El primer encuentro del 
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ICOFOM LAM, se realizó en 1992 en la capital argentina, en el marco de la 
Asamblea General del ICOM (ICOFOM 2019b). El último se ha realizado on 
line en plena pandemia del covid-19, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2020 
con el título de XXVIII Encuentro del ICOFOM LAM, Hacia una definición del 
museo en perspectiva latinoamericana y caribeña: fundamentos epistemológicos (Icofom 
LAC 2020). 

II. 3. 4. COEXISTENCIA DE LA MUSEOLOGÍA SOCIAL, LA 
MUSEOLOGÍA CRÍTICA Y LOS MUSEOS ESPECTÁCULO 

II. 3. 4. A. LOS AÑOS 90, CAOS, CONFUSIÓN 
TERMINOLÓGICA Y REDEFINICIÓN DE POSICIONAMIENTOS 

Con la década de los 90 se abre un periodo singular en la evolución del 
debate museológico, en el que podemos observar un cierto nivel de dispersión 
en cuanto al desarrollo de la línea de la museología social, mientras sus 
principios epistémicos se ven expuestos a ser revisitados, revisados e, incluso, a 
sufrir conatos de ser refutados o, al menos, mudados. 

Además, el contexto general, a nivel global, coadyuva a un cierto 
ambiente proclive a la ralentización de una evolución práctica de la museología 
social, al encontrarse inmersa en condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales adversas, más proclives a sostener líneas de pensamiento 
museológico centradas en la búsqueda de eficacia en la gestión de la institución 
y en la financiación de esta, que cristalizará en la tendencia del museo 
espectáculo. 

El salto de la última década del siglo XX a la primera década del siglo 
XXI, sin duda tuvo como puntos destacados los trabajos y debates en torno a 
la museología social, a través de Jornadas sobre la Función Social de los 
Museos, organizadas por la sección del MINOM y que se suceden de 1990 a 
1998, todas celebradas en Portugal. Asimismo, se llevaría a cabo el Encuentro 
Nacional de Museología y Autarquía en Lisboa, desde 1990 hasta 1999.  

Desde la perspectiva de la museología social, especialmente en el ámbito 
regional de Latinoamérica, los años noventa continuaron siendo un foco de 
producción teórica e intercambio de experiencias. 
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En 1992 se lleva a cabo, en Caracas, Venezuela, el Seminario de la 
Unesco  titulado La Misión del Museo en Latinoamérica Hoy: Nuevos Retos 274

(UNESCO, 1992), en el que participaron exclusivamente representantes del 
mundo de los museos de países latinoamericanos, ya que el seminario lo había 
puesto en marcha el Programa Regular de Cultura de la Unesco para América 
Latina. De este seminario nacería la Declaración de Caracas, también con la 
colaboración de la Unesco, (A. I. Azor Lacasta 2015). En ella se buscaba 
actualizar y volver a poner sobre la mesa el Museo Integral al servicio del 
desarrollo del entorno y del público (P. A. dos Santos 2012, 92-93). La línea de 
trabajo giró en torno a la visión de la museología integral, con claros tintes de 
la nueva museología y de la museología social. Las reminiscencias de la Mesa 
Redonda de Santiago fueron una constante, ya que se abogaba por la 
continuidad del trabajo intergubernamental en esa línea. 

A 20 años de la Mesa Redonda de Santiago y ante la proximidad de 
un nuevo milenio, el museo se presenta en Latinoamérica no sólo como la 
institución idónea para la valoración del patrimonio, sino además como 
un instrumento útil para lograr un desarrollo humano equilibrado y un 
mayor bienestar colectivo (UNESCO 1992, 27). 

Dentro de los aspectos trabajados en el encuentro, se estipularon unas 
líneas temáticas concretas, con unas recomendaciones en relación con las 
experiencias obtenidas en los primeros veinte años, tras la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile: 

• Museo y liderazgo. 

• Museo y patrimonio. 

• Museo y gestión.  

• Museo y recursos humanos. 

• Museo y comunicación. 

En lo relativo al liderazgo de los museos latinoamericanos, esta acción se 
circunscribió a la expansión que la comunidad desarrolló en el propio espacio 
museal. Así, el liderazgo quedó relacionado con las necesidades sociales 
determinadas por sus comunidades y las estrategias que ellas mismas veían 

 Aunque lo propició la UNESCO, participaron diferentes instituciones del mundo de los museos: la 274

Secretaría Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORCALC), el Comité venezolano del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el apoyo de Consejo Nacional de Cultura (CONAC) y 
de la Fundación Museo de Bellas Artes de Venezuela (UNESCO 1992, 23).
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necesarias desarrollar en el museo, dando pie a que la institución se convirtiese 
en catalizadora de las relaciones con las instituciones públicas y privadas de la 
ciudad , o con la población rural, en la que estuviera inserta. 275

[…] Que el museo propicie la activación de la conciencia crítica de la 
comunidad, a través de nuevas lecturas del patrimonio (UNESCO 
1992, 25). 

En el Encuentro de Caracas quedó establecido que el patrimonio sería 
uno de los ejes centrales para el museo, alejándose de la idea de las colecciones 
como conjunto de objetos. 

[…] Que los museos organicen estrategias que permitan gestar la 
participación de la comunidad en la valorización y protección de su 
patrimonio. Que el museo incentive la investigación generada por la 
comunidad para el reconocimiento de sus propios valores (ICOM 1992, 
25). 

El grueso del apartado sobre la gestión giró en torno a la labor que debía 
desarrollar el museo para ser sostenible, tanto en su dimensión financiera 
como en su permanencia en el tiempo y que fuera de utilidad para la 
comunidad. 

Es por ello que, el primer cometido que debían realizar los museos 
latinoamericanos era el de definir claramente la misión que le compete en la sociedad a 
la cual sirve (UNESCO 1992, 26). Se priorizó la planificación de políticas 
públicas para generar infraestructura y respaldo a los museos: 

[…] Que se promuevan políticas culturales coherentes y estables que 
garanticen la continuidad de la gestión del museo. Que se implementen 
cursos internacionales de capacitación en gestión de museos. Que se tomen 
en cuenta los principios éticos que deben guiar siempre la gestión de los 
museos (UNESCO 1992, 26-27). 

Para la América Latina de comienzos de los noventa, lo relativo a la 
formación y profesionalización de las plantillas de los museos pasó a ser 
prioritario. Por ello, en la declaración, en el epígrafe de los recursos humanos, 
se hace eco de la trascendencia de tener en nómina a profesionales formados 
en museología, así como de profesionalizar a los diferentes puestos del museo, 
en base a garantizar oportunidades de participación, formación, estabilidad y 
remuneración como corresponde a su nivel de especialización (UNESCO 1992, 27). 

 Se sigue prestando especial atención a las ciudades, tal y como ocurrió en 1972 en la Mesa 275

Redonda de Santiago, por el crecimiento desmedido de las metrópolis.
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Asimismo, se exigía al Comité Internacional de Formación del Personal del 
ICOM que respaldara a la región con cursos para poder implementar la 
capacidad de las plantillas. 

Para concluir, es de extraordinaria relevancia ver como uno de los 
aspectos fundamentales en el encuentro fue la comunicación. 

Los términos en los que se atiende a la dimensión comunicacional 
estuvieron centrados en alejarse del esquema clásico de emisor, receptor y 
mensaje. Si bien es verdad que este modelo es funcional para dar a conocer el 
patrimonio y las exhibiciones, desde Caracas se pretendía ir más allá y usar la 
comunicación como estrategia para establecer una interacción de la comunidad con el 
proceso y los productos culturales  (UNESCO 1992, 24). 276

Dado que las ideas beben de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, de 
1972, y que la comunicación se presenta como el mecanismo para acercar el 
museo a la población, resulta entendible la estrategia diseñada para fortalecer 
los lazos entre museo y comunidad a través de la comunicación. 

En este primer acercamiento se prioriza como estrategia regional 
comunicacional: 

1. Una ruptura con el esquema unidireccional de la comunicación, en 
donde el museo es el emisor. 

2. Un nuevo esquema comunicacional en donde el diálogo horizontal 
sea la clave para el museo. 

3. Plantear nuevos lenguajes en su acción comunicacional. 

 Es importante señalar que una declaración de intenciones en torno a la forma de entender y usar 276

la comunicación, como la que se explicita, es firme deudora de las bases epistémicas de la Escuela 
Latinoamericana de Comunicación que, precisamente, habían tenido una de sus más importantes 
aportaciones de la mano del profesor venezolano Antonio Pasquali, de la Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas, que en su primer libro (1963), a comienzos de la década de los años 60, 
propone una distinción que resultará histórica, entre la comunicación de transmisión y la de relación, 
discriminando entre lo que resulta ser información unidireccional y jerárquica, frente a la verdadera 
comunicación, bidireccional, circular y horizontal. Esta tesis propuesta por Pasquali, no solo marcará 
un hito en la manera de entender, hacer e investigar la comunicación a nivel mundial, sino que tendrá 
un carácter fundador para el pensamiento comunicológico en América Latina que, además, impregnará 
al resto de disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales, promocionando conceptos tan 
determinantes, tanto para la comunicación como para la museología, de dialogo, participación, 
relación o comunidad.
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4. Usar códigos que no sean ajenos a la comunidad y el público. 
(Seminario “La Misión del Museo en Latinoamérica Hoy: Nuevos 
Retos" 2013; UNESCO 1992, 24). 

Para lograr plasmar estas recomendaciones plantearon que: 

1. La función prioritaria del museo fuera la de generar un espacio de 
encuentro comunicacional entre los individuos, comunidades y su 
patrimonio. 

2. Esa comunicación se desarrollase dentro de unos códigos comunes. 

3. Se realizasen investigaciones en profundidad sobre la comunidad en 
la cual está inserta el propio museo. 

4. Se fomentase el aprendizaje y desarrollo de las tecnologías. 

5. Asimismo el museo propiciase la formación de la comunidad y su 
juicio crítico. 

6. El museo tuviese que estar revaluando constantemente la 
comunicabilidad de sus acciones y exposiciones (UNESCO 1992, 
24). 

Con todos estos apuntes, los países Latinoamericanos se marcaban un 
guion para desarrollar sus museos, y asumían un esquema de trabajo que 
descansaba en cuatro pilares: Territorio, patrimonio, comunidad y 
comunicación. Las tres primeras beben de la Mesa Redonda de Santiago, pero 
la cuarta es el aporte novedoso del encuentro.  

 […] No puede existir un museo integral, o integrado en la comunidad, si el discurso 
museológico no utiliza un lenguaje directo, democrático y participativo […]. 

[…] Que se busque una forma de acción integral y social del museo, por medio de un 
lenguaje abierto, democrático y participativo que posibilite el desarrollo y el enriquecimiento 
del individuo y la comunidad (UNESCO 1992, 24). 

II. 3. 4. B. NUEVAS CONCEPTUALIZACIONES DEL MUSEO 
SOCIAL EN LOS AÑOS 90 

En el año 1993, como ya hemos mencionado, comenzaron a publicarse 
los Cadernos de Sociomuseologia en la Universidad Lusófona de Lisboa y se pone 
en uso el término sociomuseología. Concepto que marcaría una línea de 
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investigación dentro de la museología (Canova Moutinho 2000, 1-13). El 
término se le atribuye a su rector, Fernando dos Santos Neves, en la primera 
publicación de la citada revista (F. dos Santos 1993, 5; Stoffel 2012, 8). 

La expresión acuñada bebía de los procesos sociales que se habían 
desarrollado durante las décadas de los sesenta y setenta, y por tanto en cierto 
modo era heredera de la Nueva Museología, aunque resaltaba su componente 
de contemporaneidad de la década de los noventa (Moutinho 1993). 

A esta tendencia de la sociomuseología se le tendría que añadir la 
altermuseología (Mayrand 2007), además de la ya mencionada Museología 
Social. La conceptualización de museologías y museografías afines a las 
necesidades de la sociedad contemporánea iba creciendo, y con ello la variedad 
de nomenclaturas, pero todas con unos planteamientos semejantes. Como bien 
indica Bruno Brulon, tras todos estos términos lo último que quedaba por 
discernir era: ¿qué denominación se consideraba más precisa para englobar el 
espíritu de esta no tan nueva museología, pero sí social? Siempre buscando no 
discriminar a ninguna de las otras: ¿Museología Comunitaria, Sociomuseología, 
Altermuseología,…? (B. Brulon 2015, 57-72). Como hemos podido ir viendo, la 
tipología que se fue acuñando varió según el territorio y el periodo histórico 
(Brulon Soares 2014a, 274-93; 2014b, 30-47). 

Entre 1994 y 1995, en México, se puso en marcha la asociación Unión 
Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos de México, los cuales han 
llevado a cabo desde entonces quince encuentros nacionales y más de diez 
talleres por todo México. Entre sus objetivos destacan el de fortalecer los 
museos comunitarios y ecomuseos existentes, e incentivar y respaldar a los de 
nueva creación. 

Si en este primer lustro de los años 90 hubo un verdadero interés por la 
museología social en las regiones de Latinoamérica, también se desarrolló la 
misma inclinación en otras partes. Así, nos encontramos que, en 1995, además 
de las jornadas y encuentros portugueses que hemos mencionado, se puede 
destacar que, en Stavanger, Noruega, también se lleva a cabo el Segundo Simposio 
de Museos y Comunidad, Museología y Nueva Museología, Retórica o Realidad. 

En consonancia con las ideas ya afianzadas sobre la Nueva Museología, 
Pierre Mayrand publicaba un nuevo texto: Quel avenir pour le MINOM? (1995). 
Y de forma simultánea en el tiempo, ese mismo año, pero fuera del ámbito 
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europeo, el museólogo Vasant Hari Bedekar publica su New Museology for India 
(Bedekar 1995). Y al año siguiente, en 1996, se llevó a cabo el Seminario de 
Museología Brasileña, en São Paulo. 

Para terminar el milenio, en 1999, dentro de los programas del MINOM, 
se lleva a cabo el Taller Internacional de Salvador de Bahía, en Brasil. 

II. 3. 4. C. LA MUSEOLOGÍA CRÍTICA, NUEVO CONCEPTO 
Comenzando el siglo XXI, la posmodernidad irrumpe a nivel 

museológico de diversas formas. En el panorama anglosajón entra con un 
nuevo concepto, el de la museología crítica (Shelton 2013). 

En este punto es interesante señalar como la definición inglesa de new 
museology no corresponde a la francesa nouvelle muséologie, y es por ello por lo que 
en este cambio de siglo nos encontramos con una serie de adjetivos que 
califican el grado de innovación y compromiso social que pretende suponer 
para la institución y la propia museología: reflexive museology, transformational 
museology o critical museology. Esta última es la más utilizada, aunque autores 
como el museólogo holandés Peter van Mensch  mencionan que todas ellas 277

están estrechamente emparentadas con la neomuseología. Por todo, algunos 
museólogos (Lorente 2012a, 76; Lorente y Almazán 2003, 13-26) señalan 
cómo el término de la nueva museología ya no se aplica en el sentido original 
francés, y que por ese mismo motivo han proliferado las diversas expresiones, 
en especial la de la museología crítica, que ha resumido la idea de realizar una 
museología nueva y diferente. 

En este orden de cosas, la museología postmoderna ha hecho hincapié a 
nivel metodológico, principalmente en territorio europeo, en los autores de 
Europa del Este de la segunda mitad del siglo XX, de la escuela checa y croata, 
principalmente. Por otro lado, en el ámbito de América Latina, se ha visto que 
además del despunte de las teorías sociales, de la nueva museología, también es 
imprescindible el análisis de los museos y la importancia de influir en su 
actividad y prácticas museales, para no quedarse únicamente en el plano 
teórico. 

 Peter van Mensch dedicado a la museología teórica presentó su tesis doctoral Towards a Methodology 277

of  Museology en la Universidad de Zagreb 1992. Él es uno de los referentes en lo que se refiere a la 
historiografía de la museología en el ámbito europeo (Mensch 1992).
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Prestando especial atención a la evolución espacio-temporal de la 
neomuseología y a la que muchos señalan como su deudora, la museología 
crítica, nos encontramos con una diversidad de temas y tipologías que 
conviene aclarar antes de continuar con los hitos históricos (Padró i Puig 
2003). 

Aunque ya se ha apuntado que ambos grupos de museólogos, los neos y 
los críticos, se centraban en la museología social, los primeros continuaron 
investigando sobre los museos comunitarios y ecomuseos, mientras que los 
críticos han identificado como su objeto de estudio a los grandes museos 
institucionales (Lorente 2012a, 76-80). Esta última materializa su visión crítica 
en relación con el cuestionamiento de la representación, tanto objetual, como 
de la propia institución museo y del análisis del visitante como receptor de esa 
representación. Además, también se comienza a despertar una conciencia 
crítica en cuanto a la posición del museo respecto a la perspectiva de género, 
las ideas decoloniales y la multiculturalidad, con las solicitudes de la devolución 
de piezas arqueológicas, así como los debates que han suscitado los proyectos 
museales en los cascos históricos como herramientas de rehabilitación y 
regeneración urbana (I. Esteban 2007). Todo ello queda recogido en la línea de 
la museología crítica denominada crítica representacional, la cual trabaja en 
profundidad la catedrática inglesa Sharon MacDonald (2011, 6-7). 

Tabla Nº 8. Tendencias museológicas del cambio de siglo (XIX-XX) 

Fuente: Elaboración propia 

Tendencia de 
museología social

Década Procedencia Tipología ParIcipación

Neomuseología o 
Nueva 

Museología

A par@r de la 
década de los 80 

del siglo XX

Francesa Museos 
Comunitarios y 

ecomuseos

Horizontal y 
comunitaria

Museología 
CríIca

A par@r primera 
década del siglo 

XXI

Anglosajona Grandes museos 
ins@tucionales

Dirigida por 
especialistas
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II. 4. EL MUSEO ESPECTÁCULO EN EL CAMBIO DE SIGLO, EL 
EFECTO GUGGENHEIM 

Paralelamente a lo expuesto, y haciendo de bisagra con el cambio del 
siglo XX al XXI, se produjo un crecimiento del número de los museos en las 
ciudades, conocido como el boom de los museos, y el posterior efecto 
Guggenheim, que ha tenido un peso específico en la genealogía de la museología 
nacional española de los últimos veinte años, aunque también encontramos 
concomitancias en el ámbito internacional. 

La denominación de museo espectáculo obedece a las reflexiones de diversos 
autores, tanto desde el punto de vista del contenido del museo y su gestión, 
como de la propia infraestructura arquitectónica en la que se encuentra. En tal 
sentido, el proceso y decisiones que conformaron la inauguración del Museo 
Guggenheim de Bilbao, tres años antes del cambio de siglo, han despertado 
numerosas reflexiones en torno a su papel como hito en una forma concreta 
de entender la arquitectura museal y, a la vez, de marcar el carácter de la 
institución a la que alberga. Así, nos encontramos con estudiosos como el 
arquitecto Luis Fernández Galiano, catedrático y académico numerario de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que afirma que la elección de 
una arquitectura a gran escala y revestida de titanio, ha sido entendida como 
espectáculo por ser icono emblemático de la transformación de la ciudad 
industrial que la acoge (Redacción 2016). Pero por otra parte, también el 
conocido como efecto Guggenheim o efecto Bilbao se toma como referente para 
señalar los graves estragos que los intentos de su imitación han tenido para 
numerosos proyectos culturales, tanto en España como fuera de ella (Massad 
2018). Pero quizás ha sido el crítico, historiador del arte y de arquitectura 
William J. R. Curtis el que ha diseccionado de manera más determinante la 
desconexión entre la arquitectura del espectáculo, del consumo, especialmente 
en proyectos de corte cultural (museo Guggenheim de Bilbao, Ciudad de la 
Cultura de Santiago de Compostela, Ciudad de las Ciencias y las Artes de 
Valencia, proyecto urbanístico del Museo Reina Sofía, etcétera), y el contexto 
social y cultural en el que se ubican, haciéndose preguntas ciertamente 
incómodas: ¿Qué es lo que importa de ese museo, su uso o la foto? ¿Por qué 
se apuesta por el espectáculo descontextualizado? (Curtis 2008; Curtis y Sainz 
Avia 2007; Rábago 2007, 2009; Zabalbeascoa 2006). 
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Pero desde una perspectiva más centrada en lo esencialmente 
museológico, nos interesa el uso de la expresión museo espectáculo que hizo 
Hugues de Varine, dos años antes de inaugurarse el museo bilbaíno, en la 
entrevista que Mário Chagas le realizó el 23 de noviembre de 1995, al 
responder a la pregunta sobre las perspectivas de futuro que veía para la 
museología. Detalló tres tipos de museos que se podían proyectar en adelante: 
el museo espectáculo, como producto de consumo para públicos no 
especializados y cautivos; los museos colección, orientados a la investigación y 
los públicos muy especializados; y los museos comunitarios, centrados en su 
comunidad y territorio, con vocación global e integral, como proceso de vida 
que implica a la población, sin preocuparse de un público-audiencia que es 
centro y periferia (1996b, 18). 

Pero el fenómeno que tomaría nombre a partir del impacto mediático del 
Museo Guggenheim de Bilbao venía germinando previamente. A finales de la 
década de los ochenta se fueron gestando una serie de proyectos de 
revitalización urbana a través de focos museales. La eclosión vio la luz a 
mediados de los noventa y tuvo continuidad en la primera década del siglo 
XXI. 

El postulado del efecto Guggenheim expone que los museos son una 
herramienta comunicativa que proyecta una imagen renovada de la ciudad, en 
donde su estatus queda mejorado y reforzado para que sea un reclamo para el 
público, en concreto para el extranjero (I. Esteban 2007). Este boom de los 
museos, principalmente de arte contemporáneo y moderno, ha vivido una 
explotación sin precedentes en los años posteriores a la inauguración del 
Museo Guggenheim de Bilbao, el 18 de octubre de 1997. De hecho, en gran 
medida, este modelo que buscaba implementar el flujo de visitantes foráneos, 
se presentó como una solución para solventar la “crisis de los museos” que se 
había vivido en las anteriores décadas  (Hernández Hernández 1994, 78). 278

Así, el cambio tuvo proyección en la propia estructura interna de las 
instituciones museales, en las que se priorizaron perfiles financieros frente a 
los especialistas en patrimonio (Käpplinger 1997, 9), lo que sin duda, a nivel 
comunicacional, se ha visto traducido en un lenguaje comercial adaptado al 

 Hay que señalar que este concepto de crisis se circunscribía principalmente a las modalidades 278

museales que podemos encuadrar dentro de la tradición. 
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museo. Esto se vislumbra en el renombramiento de la conceptualización del 
sistema del museo. Desde la gestión empresarial de la institución, las 
colecciones se han nombrado como “capitales activos” y la propia actividad de 
los museos ha sido rebautizada como “industria museística”. 

Tanto han calado estos conceptos, que a comienzos de los noventa ya 
anticipaban Rosalind Krauss , Francisca Hernández  y Claus Käpplinger , 279 280 281

entre otros, su utilización en las propias instituciones públicas. Así, dentro de 
la estructura del Ministerio de Cultura de España o de la Secretaría, 
dependiendo del gobierno vigente, se ha mantenido desde su fundación, en 
2008, la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y 
Cooperación. Esta Dirección se ha caracterizado por el fomento de la 
producción y promoción cultural, emulando el carácter industrial. Por ello, la 
fabricación de exposiciones y catálogos siguen este funcionamiento para crear 
proyectos y para promocionarlos a nivel nacional e internacional.  

A tenor de esta interpretación, no es de extrañar que, si ya muchos 
museos de titularidad privada se habían visto influidos por el sistema 
anglosajón, especialmente el norteamericano, esta tendencia saltó al sistema 
público y mixto de los museos con el respaldo institucional del Ministerio, 
puesto que las propias exposiciones fueron adquiriendo un cariz de producto 
y, por tanto, el museo ha devenido en productor de mercancías de consumo, 
culturales y patrimoniales. Este hecho ha impregnado el cosmos museal, 
imponiéndose una línea competitiva en un mercado, con cada vez más museos 
y sucursales de grandes pinacotecas con marca propia, otro signo de la 
equiparación del museo al sistema industrial, en donde prima el branding  para 282

generar fidelidad dentro del mundo de la cultura. 

 Profesora estadounidense que impartió docencia en Wellesley, MIT, Princeton y, actualmente en 279

Columbia. Es una reconocida teórica y crítica de arte desde la década de 1970 hasta la actualidad, 
cofundadora y coeditora de la revista October (1976).

 Profesora española de la Universidad Complutense de Madrid. Asume el estudio de la museología 280

teniendo en cuenta el museo dentro del entorno social como una concepción integral del patrimonio. 
Ha planteado, en los últimos años, el museo como un espacio de comunicación.

 Museólogo y arquitecto berlinés. Tiene su estudio en su ciudad natal, y desde finales de los 90 281

escribe sobre crítica arquitectónica. 

 El branding es el proceso por el que se define la identidad corporativa de una empresa. Se trata de 282

una gestión planificada de comunicación.
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Una de las autoras que vaticinó esta tendencia fue Francisca Hernández, 
cuando en 1994 la definió como “museo-mercado” (Hernández Hernández 
1994, 73-79). El modelo se expandió por los museos occidentales, impulsado 
principalmente desde las pinacotecas americanas en la década de los ochenta y 
noventa, y tuvo gran desarrollo en el ámbito anglosajón . Esta línea museal 283

se fue imponiendo en los últimos años en el resto de los continentes y uno de 
sus mayores aliados, en la tarea de industrialización, fue el área de marketing. 
Esta herramienta había logrado imponerse en el ámbito comercial y de 
mercadotecnia, y se trasladó al universo museológico, para conseguir alcanzar 
estándares viables en lo relativo al incremento en el número de visitantes-
clientes, principal preocupación para el nuevo modelo de museo. En esta línea, 
Francisca Hernández comparte con Rosalind Krauss que:  

[…] la crisis de los museos es el resultado de la mentalidad del libre 
mercado que se impuso en los años ochenta. La noción de museo como 
guardián del patrimonio público ha dado paso a otra del museo como 
negocio, con unos productos altamente comerciales y un gran deseo de 
expansión (Krauss 1993, 17). 

De este modo, previeron la gran cantidad de sucursales o filiales de 
museos que estaban por poblar los barrios de ciudades que buscaban una 
regeneración urbana. Como ya hemos mencionado, prácticamente todo el 
mundo tomó como referencia la actuación del Museo Guggenheim de Bilbao 
y la colaboración entre Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 
Gobierno Vasco, la Fundación Salomon R. Guggenheim y el arquitecto Frank 
Gehry. El proyecto duró más de diez años desde el comienzo de su gestación. 
Se vertebró a través del proceso de desarticulación de la industria pesada y de 
la recuperación y regeneración del suelo industrial que había ocupado las 
orillas de la Ría del Nervión. Hasta ese momento había tenido función de 
muelle continuo del puerto bilbaíno, para dar paso al sector empresarial y 
comercial, cambiando sustancialmente el soporte económico de la capital 
vizcaína, basculando del sector secundario, el industrial, al terciario, de 
servicios, en un área urbana tan emblemática como es el río Nervión y su 
margen izquierda. 

 En este mismo sentido, Will Gompertz bautiza este periodo como “empresarialismo” (2016, 283

407-11), situándolo entre finales de los años 80 del siglo XX y la irrupción de la crisis económica 
financiera que comenzó con la caída de la compañía Lehman Brothers Holdings Inc., el 15 de 
septiembre de 2008.
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Dentro del fenómeno del Guggenheim es importante destacar la 

estrategia empresarial de la propia fundación, pues en el mismo año que se 
inauguró la sede bilbaína, en 1997, también comenzaba a funcionar el 
Deutsche Guggenheim en la capital alemana, en los bajos del Deutsche Bank, 
cuya obra de rehabilitación del edificio de 1920 corrió de la cuenta del 
arquitecto Richard Gluckman . El museo se abrió en 1997 y cerró en 2013, 284

cuando concluía el contrato de cesión de obra de la fundación. Por supuesto, 
como antecedente de los dos europeos está el neoyorkino, proyectado por 
Frank Lloyd Wright e inaugurado en 1937, cuyo valor arquitectónico marcó 
una impronta que se tuvo muy en cuenta en el caso de Bilbao, con indudable 
éxito en cuanto a la atracción del público.  

Fuente: Fotografía Ariadna Ruiz Gómez, 2018

Imagen Nº 112. Museo Guggenheim de Bilbao

 Richard Gluckman, especializado en la proyección y rehabilitación de museos los ha proyectado en 284

diferentes países, como el Andy Museo Warhol en Pittsburgh (1994), el Georgia O'Keeffe Museum en 
Santa Fe, Nuevo México (1996), la ampliación del Whitney Museum en Nueva York (1998), el Mori 
Art Museum en Tokio, Japón (2003), o el Museo Picasso de Málaga (2004). En este último trabajó con 
Isabel Cámara y Rafael Martín Delgado, junto con la empresa de ingeniería ARUP. 
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Dentro de la Fundación Guggenheim la estrategia de copar, con filiales, 

ciudades emblemáticas, ha tenido recorrido ya que, aparte de los tres citados 
de la Fundación Salomon R. Guggenheim, debemos contar con la hermanada 
colección de Peggy Guggenheim, que la marchante cedió en su testamento a la 
fundación de su tío Salomon, y que se encuentra en el emblemático Palacio 
Venier dei Leoni en Venecia. Asimismo, en 2022 se prevé la inauguración de 
un cuarto museo, de nueva planta, en Abu Dabi , proyectado por el 285

arquitecto Frank Gehry. La ubicación escogida será el denominado Distrito 
Cultural de la Isla Saadiyat, donde también se ha proyectado la filial del Louvre 
Abu Dabi, del arquitecto Jean Nouvel. 

El último proyecto que la Fundación Salomon R. Guggenheim ha 
aprobado, ha sido el de ampliar la sede bilbaína en Urdaibai, entre los 
municipios de Guernika y Murueta. Con él buscan crear un entorno artístico, 
de investigación, desarrollo tecnológico y ecológico, uniendo las dos 

Fuente: Fotografía Ariadna Ruiz Gómez, 2011

Imagen Nº 113. Museo Guggenheim de New York 

 El Guggenheim Abu Dhabi se construye en Saadiyat, la “Isla de la Felicidad”, anunciado como el 285

mayor Guggenheim del mundo. Contará con una superficie de 42.000 metros cuadrados, frente a los 
24.000 del de Bilbao o los escasos 5.000 del de Nueva York.
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localidades a través de un recorrido de paseo natural siguiendo la antigua vía 
del ferrocarril. Su inauguración se prevé para el 2026 (Diemer y Kissock 2015, 
20). 

Sin ánimo de ahondar más en las sucesivas creaciones de diferentes 
pinacotecas internacionales, es de destacar como esta fórmula se ha 
extrapolado, y ha tenido continuidad pasadas las décadas, especialmente en 
ciudades que han centrado su actividad en el modelo turístico de corte cultural. 
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Imagen Nº 114. El Guggenheim Abu Dhabi, con proyecto de Frank Gehry



II. 5. TERRITORIO, COMUNIDAD Y MUSEO EN EL SIGLO XXI 
Desde la reunión latinoamericana de la Mesa Redonda de Santiago, en 

1972, el territorio ha tenido un papel fundamental para la estrategia cultural. El 
área urbana ha sido el ecosistema predilecto para los museos contemporáneos, 
como podremos apreciar en el análisis que hemos realizado, en siguientes 
epígrafes, sobre los museos del territorio iberoamericano.  

Esto confluye con las ideas que señalaba Iñaki Esteban cuando decía que 
los museos pueden ser el ornamento controlado por la política (I. Esteban 2007, 36; 
M. Esteban 1999) lo que a su vez bebe de la noción del capital simbólico 
(Bourdieu 1977). 

Por ello, en los siguientes epígrafes nos centraremos en la estética del 
museo y su valor arquitectónico, que han sido ampliamente estudiados al igual 
que sus tipologías. Este catalizador estético es uno de los principales soportes 
para atraer al público, lo que conoceremos como capital simbólico (Harvey 2007, 
155-63).  

A continuación, ahondaremos en cómo el museo del siglo XXI hace 
hincapié en ser un lugar socialmente inclusivo, al cual se quiere acudir para el 
esparcimiento y relación de la comunidad. Este planteamiento quedó recogido 
en las teorías del tercer lugar (Ray Oldenburg 2001) y del espacio imaginado (Soja 
1996). 

Por último, nos quedaría la conceptualización de comunidad, sin duda 
fundamental para abordar la relación que tiene con el binomio territorio y 
museo. 

II. 5. 1. LA ESTÉTICA Y EL VALOR SIMBÓLICO DEL MUSEO 
El fomento de los museos, principalmente los de arte, de finales del siglo 

XX ha estado acompañado de una estética concreta, un lenguaje 
arquitectónico ampliamente conocido como el cubo blanco (O’Doherty 2011). 
Es principalmente en el interior de los museos donde se desarrolla esta 
fisonomía, la cual busca reforzar la premisa de el arte por el arte (Bürger 1997, 
44), teoría en la que se pretende aislar a la obra artística de su significado social 
y contextual para que el observador disfrute de una experiencia puramente 
contemplativa. El espacio propicia la deambulación del público, lo que fue 
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concebido como una herramienta democratizadora para la experiencia museal, 
puesto que el ambiente aséptico impregna la contemplación y, por tanto, una 
visión individual, distante de la lógica historicista  (Habermas et  al. 1981, 286

77-79). De cualquiera de las maneras, la distribución de las piezas artísticas, 
supuestamente descargadas de contexto, requiere de una cierta investigación 
previa, de cara a la visita, para captar las interpretaciones y significados, lo cual 
contraviene la premisa principal de la función de la mera contemplación 
estética. 

Por otro lado, la búsqueda de la democratización mediante el cubo blanco 
también tiene un contrargumento, ya que la entidad museal, a pesar de haberse 
distanciado del modelo de mausoleo , del museo tradicional, se convierte en 287

la autoridad que legitima el discurso estético. Por ello, muchos autores califican 
que el modelo de museo de arte de comienzos del siglo XX, como el MoMA, 
que se erigió como patrón para muchos, reproduce los pasos de sus 
antecesores decimonónicos, ya que por su organización y morfología refuerza en 
unos el sentimiento de pertenencia y en otros el sentimiento de exclusión (Bourdieu y 
Darbel 1966, 93). 

Esta tendencia estética aboga por que las obras patrimoniales se 
encuentren distribuidas en unos espacios etéreos, asépticos, en los que es más 
favorable que no haya identificación alguna o características propias e 
identificativas, y que se rija por la homogeneidad del no lugar (Auge 1995). 

En contraposición, los espacios externos pueden distar mucho de su 
interior. Las instituciones museales contemporáneas se han caracterizado por 
tener una estética ligada a la vanguardia y a la figura de un arquitecto con 

 Habermas relaciona esta práctica de la inmaterialidad del espacio del museo con una fórmula que 286

provoca un aislamiento de quien contempla, lo que proporciona un alejamiento de la vida cotidiana 
burguesa. También explica como esta burguesía procedía de los amateurs éclairés del siglo XVIII, 
aquellos que disponían su parecer y ejercían su influencia por ser los aficionados instruidos (Habermas 
et al. 1981, 78). 

 En la historiografía museológica se advierte como a finales del siglo XIX el modelo de museo 287

tradicional, inaugurado tras la Revolución Francesa con la puesta en marcha del Louvre, el 8 de 
noviembre de 1793, queda superado en las primeras décadas del siglo XX por el denominado museo 
moderno (Arias Serrano 2015, 135). Este nuevo modelo se centra en la tipología de museo de arte tras 
la inauguración del Museo de Arte Moderno, el MoMA de Nueva York, el 8 de noviembre de 1929. 
Este museo de arte es el referente y su discurso legitimador se hace extensivo a aquellos sujetos que 
tienen la capacidad de poseer dicha cultura (Zunzunegui Díez 2003). 
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reputación internacional. Tanto es así que en los últimos decenios la arquitectura de 
los museos se ha convertido en un símbolo central que representa el emplazamiento y la 
imagen de la institución (Käpplinger 1997, 7), e incluso de la propia ciudad. 

A la carga simbólica (Annis 1986, 168-71) que ha recogido la obra 
arquitectónica, se le debe añadir el componente de la comercialización que se 
preveía en los ochenta. Tanto Krauss (1993) como Käpplinger (1997) 

disertaban en sus respectivos estudios sobre que, en este cambio de siglo, la 
calidad de la colección permanente ya no sería suficiente reclamo para el 
visitante. Es por ello que detectaron ciertos movimientos empresariales de 
gestores, que no de conservadores de museos, para crear y ofrecer 
oportunidades suplementarias de consumo parecidas a los centros comerciales 
(Käpplinger 1997, 8). Desde la variedad de servicios adicionales se pretendía 
lograr que el visitante se acercase al museo, a pesar de no estar iniciado en el 
arte contemporáneo, con el objetivo de pasar cada vez más tiempo en él y que 
terminase acudiendo más público. Para ello se planteó brindar una 
aproximación relajada, incluso lúdica, de los museos, en donde se ofreciera al 
visitante conexión y placer comunicativo (Käpplinger 1997; Krauss 1993). 

La crítica de estos autores pone el foco en la pérdida de la 
democratización de los museos, impulsada desde los años setenta, y 
ejemplificada a través de la creación del Centro George Pompidou de París, 
que se fue tornando en un factor de mercado. Son muchos los que han 
apuntado el valor lúdico que originó el Pompidou, con la irrupción de una 
nueva audiencia, más cercana al turismo, como señalaba Jean Baudrillard 
(1983, 10-11). Por ello, para Käpplinger, el museo del siglo XXI, de marcado 
carácter individualista, ha bebido de los límites que ha trazado el mercado y 
que ha dispuesto al propio arte y a la arquitectura, considerando a estos dos 
últimos desprovistos de valor en sí mismos (1997, 6-9). 

También se ha buscado, como es el caso de los cascos históricos, 
conseguir un equilibrio entre el inmueble patrimonial (palacios renacentistas, 
viviendas decimonónicas, etcétera) y la funcionalidad interior y la estética, 
siguiendo el estilo de la edificación en el que se ha asentado el museo, 
anticipando y haciendo perceptivo lo que se halla en el interior. 

Es por ello por lo que, al disponer de un elemento estéticamente 
atractivo, o incluso se podría decir bello, en el centro de un espacio público 
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deteriorado, este se verá arrastrado por la arquitectura regeneradora, creando 
así una corriente de evolución urbana, siendo a la larga una inversión 
estratégica, como pueden ser los ejemplos de la Ciudad Botero, en Medellín; la 
Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, en el barrio de La Luz; el Museo de la 
Ciudad, de Quito, junto a la plaza Eugenio Espejo; o el conjunto de la ciudad 
de Málaga, con su gran concentración de museos en su centro histórico 
(Anexo 15 ). Así lo expresa Iñaki Esteban, cuando comparaba el área del 288

Nervión de Bilbao con el caso, en los años ochenta, de los docks de Londres 

[…] Unos antiguos almacenes portuarios en los que se asentaban unos 
estudios de televisión […] cerca del Támesis. En esta área más bien 
marginal, se edificaron las torres del arquitecto César Pellini, lo que 
hizo que la zona se convirtiera en un área de atracción turística, lo que a 
su vez repercutió en la revalorización de los solares colindantes, que 
hasta el momento se encontraban muy desaprovechados (2007, 35-36). 

Esteban diferencia el escenario londinense y el bilbaíno por un motivo 
fundamental. El planeamiento del Guggenheim de Bilbao se hizo dentro de un 
proyecto que trascendía a la propia filial, que pretendía remodelar la estrategia 
empresarial de la ciudad y recuperar el ensanche de la ría para sí misma, y no 
conseguir una mejora de la zona portuaria a través de la incorporación del 
museo. Esta fórmula de encarar el proyecto lo denomina ornamento controlado 
por la política y no por el mercado (al menos no de primeras), situando como 
ornamento al propio museo. En contraposición sitúa el caso de las actuaciones 
de la City londinense, que fueron impulsadas por promotores urbanísticos, lo 
que desembocó en una gentrificación de la zona (I. Esteban 2007, 30-36). 

La importancia de la estrategia del modelo de ciudad cultural es un 
hecho en la actualidad, máxime cuando países tan turísticos como España 
tienen por delante tareas tan importantes como crear un equilibrio entre la 
ciudadanía y el turista. 

 En el anexo 15, se presenta un pormenorizado ejercicio de aplicación práctica de una metodología 288

de trabajo para el análisis de la ciudad y sus museos, desde la perspectiva de los paradigmas que se 
formularon en las mesas de trabajo de la reunión de Santiago, en 1972. Se trata por tanto, de un 
ensayo de aplicabilidad de los principios integrales, en base al análisis de la interrelación de la ciudad, 
con su territorio, comunidad y museos.
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II. 5. 2. EL CAPITAL SIMBÓLICO 
El concepto del capital simbólico , desarrollado por Pierre Bourdieu en 289

los años setenta, estipula que el patrimonio de una determinada unidad social 
ya sea familiar o una comunidad, va más allá del patrimonio material que ésta 
posea. Por tanto, el término se refiere al prestigio, las alianzas que se tengan, 
los clientes, etcétera, toda aquella fuerza no material que proporciona un 
respaldo y un apoyo social a su poseedor (Bourdieu 1977). 

Es por tanto que esta aura que desprenden los museos ha proporcionado 
a los ayuntamientos la posibilidad de asumir riesgos económicos, en proyectos 
en donde se encontraban insertas las instituciones museales. 

En esta línea, el catedrático Joseba Juaristi dirá que, aunque en las obras 
urbanas puede ser comprensible, incluso beneficioso, la externalización de las 
infraestructuras mediante concursos públicos, en el caso de las industrias 
culturales no es tan claro, por el carácter dual popular y elitista que tienen aún los 
museos (Juaristi 2003, 81). Sin embargo, ese carácter ambiguo hace que se 
considere a la institución museal un valor añadido para el carácter de la ciudad, 
con el fin de incorporar a su personalidad ese capital simbólico de las ciudades 
culturales que es percibido tan positivamente, tanto por sus habitantes como 
por los visitantes. Podríamos decir que, al conseguir proyectar una estética 
cultural en el exterior, se alcanza la anhelada versión de la propia ciudad. 

Lo recurrente es que dicho valor museal sirva a los consistorios para 
aplacar las críticas de los proyectos que se llevan a cabo de manera público-
privada. En cuanto a los museos, este formato es bien conocido en la mayoría 
de las ciudades culturales, pues muchos de ellos tienen titularidad mixta o bien 
la mayoría de los servicios externalizados a empresas privadas. 

Por supuesto, este hecho no quita que el equipamiento cultural sea 
necesario, tanto en las poblaciones urbanas como en las rurales, sino que desde 
la investigación debemos ser escrupulosos a la hora de analizar los modelos 
museológicos que siguen vigentes, y el impacto de las actuaciones, así como la 
proporcionalidad de estas a largo plazo. 

 El término lo crea Bourdieu para tratar las relaciones económicas de sociedades agrarias con 289

economías previas al intercambio monetario. 
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Dentro de la tesis del valor intangible que es el capital simbólico de los 
museos, como estrategia urbana, podemos tomar los indicadores del 
Reputation Institute , que analiza la reputación de empresas, marcas e 290

industrias. Dicha consultora estableció que los museos como institución y las 
industrias culturales eran las mejor valoradas, en términos globales, por los 
ciudadanos en 2017. Es decir, la onda expansiva de los museos continúa 
pasado el boom de los museos de finales del siglo XX. Este hecho explica por qué 
muchos consistorios continúan centrando su estrategia de crecimiento en el 
incremento de equipamientos museales. 

En lo referente al impacto que puede provocar el capital simbólico en las 
ciudades, el antropólogo David Harvey desarrolló este concepto en el plano 
urbano. El concepto heredado de Pierre Bourdieu lo relacionó con el poder 
que tenía este aspecto para la colectividad, denominándolo capital simbólico 
colectivo. Este término nos interesa en tanto que Harvey dice que, en los 
espacios urbanos, el capital simbólico colectivo afecta a que el nombre de una 
ciudad tenga mayores ventajas económicas, y compara ciudades como París, 
Nueva York, Berlín, Río de Janeiro, con ciudades como Baltimore, Liverpool, 
Lille o Essen para evidenciar el contraste. La dificultad de estas últimas 
ciudades, según el antropólogo, es que deben conseguir elevar su coeficiente de 
capital simbólico e incrementar sus marcas de distinción para fundamentar mejor sus 
pretensiones de una singularidad que dé lugar a una renta de monopolio (Harvey 2013, 
310). 

Anteriormente hemos indicado que el capital simbólico emana del 
prestigio que posee la persona o la comunidad. Para Harvey el capital 
simbólico colectivo es la “marca” que genera la ciudad, tanto para sí misma 
como para el exterior (Harvey 2017). Por ello apunta que el sello distintivo de 
las ciudades se ha convertido en un gran negocio, ya que con la 

 El análisis comenzó en 2017, en una colaboración entre el Rotterdam School of  Management, 290

Erasmus University (RSM) y el Reputation Institute (de Blas 2018). El estudio se denominó Why people 
love art museums? (Van Riel y Heijndijk 2017). En torno al mismo tema, el profesor Cees van Riel, 
coautor del informe reseñado, ha impartido tres conferencias en Málaga, dos de ellas en el Centro 
Pompidou de Málaga, la primera el 23 de febrero de 2018 (Agenda Costa del Sol 2018), y la más 
reciente, en formato online, el 22 de junio de 2020 (Centre Pompidou Málaga 2020). La tercera de las 
intervenciones del fundador del Reputation Institute en suelo malacitano, se celebró en la tarde del 22 
de febrero de 2018, dentro de las actividades del Máster de Marketing Digital de la Facultad de 
Comercio y Gestión, de la Universidad de Málaga (Facultad de Comercio y Gestión 2018; UMA News 
2018). 
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postmodernidad (Ellin 1996), la tercera (Rifkin 2012) y cuarta revolución 
industrial del siglo XXI (Hernández 2015; Schwab 2016, 2017), se han perdido 
las fuentes tradicionales y locales de negocio, reforzado por el fortalecimiento 
de las comunicaciones, del transporte y la consecuente mejora del comercio 
(Harvey 2013, 309-10). 

Para Harvey (2013), tanto los casos de Bilbao como de Barcelona son un 
claro ejemplo de las fortalezas basadas en el mismo proceso de acumulación 
de capital simbólico, mediante marcas distintivas que generan atracción. La 
clave para el antropólogo Joseba Zulaika (1997, 1-17) es que, a través de la 
comercialización de logros artísticos y culturales se genere en la ciudad un 
carácter personal que se vea fortalecido por ornamentos arquitectónicos. En el 
caso de Bilbao estaría el Guggenheim, los “Fosteritos” (denominación 
atribuida popularmente a las marquesinas de acero del metro de Bilbao), o la 
ampliación del Museo de Bellas Artes diseñado por los arquitectos Norman 
Foster y Luis María Uriarte, que se está llevando a cabo actualmente . 291

Asimismo, en lo que concierne a Barcelona, sobresalen las grandes inversiones 
de las últimas décadas como la creación del Museo de Arte Contemporáneo, 
en el barrio del Raval, en 1995, del arquitecto Richard Meier, o la inversión 
para recuperar el entorno de la Villa Olímpica y la zona de la Barceloneta, 
proyecto de envergadura similar a la del ensanche fluvial de Abandoibarra, en 
Bilbao (Juaristi 2003, 1085-97). El fin era el de recuperar estos espacios 
urbanos y crear una identidad y estética homogénea para su ciudad. En Bilbao 
el uso del titanio y el acero como leitmotiv se ha extendido desde el 
Guggenheim a otros edificios y construcciones de la ciudad como las entradas 
de metro de Foster (M. Esteban 1999). 

De este modo, cuanto más se incrementa la acumulación del capital 
simbólico de una ciudad, mayor es la fascinación que genera para las 
multinacionales, lo que a su vez, y paradójicamente, provoca que su 
mercantilización homogeneice el carácter de la misma, conllevando una 
inevitable pérdida de las señas de identidad de los barrios que habían sido los 
generadores de esta atracción inicial (Harvey 2013, 311-13). 

Para alcanzar esa acumulación, las administraciones buscan implementar 
el carácter único de la ciudad. Harvey dirá que esa autenticidad la logran 

 Para el estudio del Museo de Bellas Artes de Bilbao véase (Paliza Monduate 2019).291
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mediante la cultura (Harvey 2017), y dado que no todas las ciudades tienen 
lugares emblemáticos para las diferentes manifestaciones artísticas, los 
consistorios se vuelcan para dotar de arquitecturas que alberguen las diversas 
artes. 

Aquí es cuando comienza la intensificación de la competición 
interterritorial, especialmente durante la finalización del siglo XX y las dos 
primeras décadas del siglo XXI, en el territorio europeo y entre capitales de 
provincia. Este ambiente de creación de negocios prósperos, por el efecto del 
capital simbólico, también llama a la inversión extranjera con un alto interés 
por la compra de inmuebles, lo que puede provocar la ausencia de la 
preocupación por el bienestar de la población local (Harvey 2017). 

II. 5. 3. EL MUSEO Y EL TERCER LUGAR O LOS ESPACIOS 
IMAGINARIOS 

En el marco teórico del territorio, como escenario de la actividad 
cultural, es imprescindible que nos aproximemos a las teorías de la imagen y la 
ciudad. 

Las tesis en las que nos vamos a centrar son las del “Tercer Lugar” (Soja 
1996) y los “Mundos imaginarios” (Appadurai 1996). 

Ambos, junto con el capital simbólico, son herramientas útiles para 
construir una metodología con la cual analizar la contemporaneidad de las 
ciudades culturales. 

Respecto a la teoría del “Tercer lugar” el geógrafo y sociólogo Edward 
W. Soja acuña tres niveles con relación al espacio que habitamos. El primer 
nivel o espacio sería el material, el que percibimos (perceived); el segundo es el 
espacio mental, el concebido y representado en nuestra consciencia del espacio 
material (conceived). Por último estaría el tercer espacio o lugar, el espacio 
vivido (lived), el experimental o empírico (Benach, Albet i Mas, y Soja 2010; 
Soja 1996). 

En esta tónica del tercer lugar, el del espacio vivido que desarrolla Soja, 
se complementa con la obra The Great Good Place, publicada en 1989 por el 
sociólogo norteamericano Ray Oldenburg. 
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El “buen lugar” de Oldenburg (1999) gira en torno a los espacios que 
vamos recorriendo durante la vida y que son importantes en nuestra 
sociabilización, bien sea deseada, satisfactoria, obligatoria o ilusionante. Es por 
lo que el autor señala como buenos lugares o terceros lugares, aquellos que 
escogemos sin presión social, sin tener una necesidad material, que se nos 
descubren como espacios de encuentro para la relación social. Con la idea de 
tener en este tercer lugar un ambiente gratificante e informal para sociabilizar. 
El tercer espacio proporciona un ambiente relajado que propicia interacciones 
más diversas e inclusivas, lo cual a su vez sería complicado de asociar a los 
círculos de relación del primer y segundo lugar, más formales y estructurados 
(Ray Oldenburg 1999). 

Los niveles que señala Oldenburg para tener una vida relajada y 
satisfactoria deben estar en equilibrio. El primero sería el doméstico, 
comprendido en la esfera familiar; el segundo el productivo o lucrativo, el que 
se desarrolla en el ámbito laboral del lugar de trabajo; el tercero sería el 
socialmente inclusivo, ofreciendo tanto la base de la comunidad como la celebración de la 
misma, los territorios de propia elección para interactuar y relacionarse de 
forma confortable y emotiva (Ray Oldenburg 1999, 14). 

Tabla Nº 9. Conceptualizaciones de “tercer lugar” 

Fuente: Elaboración propia a partir de Soja y Oldenburg 

Así pues, el tercer lugar para ambos autores sería el que experimentamos 
activamente, es escogido por nosotros mismos y es socialmente inclusivo. Esta 
narrativa nos será muy útil a la hora de entender la gestación del museo como 
tercer lugar en las políticas culturales del siglo XXI. Con esta idea abrimos la 
ventana a preguntarnos si el museo actual es un espacio inclusivo, vivido, 

Soja Oldenburg

Primer lugar El que percibimos Domés@co o familiar

Segundo 
lugar

El concebido y representado en 
nuestra consciencia

Espacio produc@vo, laboral

Tercer lugar El vivido o experimental, empírico El socialmente inclusivo y de 
nuestra libre elección

  306



empírico de libre elección para sociabilizar en comunidad, si en resumen es un 
tercer lugar . 292

En lo que respecta a los “mundos imaginarios”, dicha teoría ha sido 
construida por diferentes geógrafos teóricos desde el trabajo de los estudios 
culturales. Uno de sus máximos representantes es el antropólogo y crítico 
postcolonial Arjun Appadurai, quien trabaja sobre la “economía cultural 
global”. Su hipótesis radica en que las interacciones globales provocan que 
haya unas tensiones entre la homogeneización y la heterogeneización cultural 
(Appadurai 1996, 32). Estas tensiones son para el teórico producidas por la 
economía, la cultura y la política, tres conceptos que se distancian de las teorías 
de finales del siglo XX, comienzos del XXI, en las cuales se contraponían 
elementos para el estudio de la situación cultural, como por ejemplo trabajar 
entre centros urbanos y periferias. Con ello, Appaudari abre la puerta a una 
serie de elementos nuevos para la investigación de la cultura en un mundo 
local y global, en la era de la información. 

En su obra clave Modernity at Large: Cultural Dimensions of  Globalization 
utiliza como herramientas de estudio y trabajo los medios de comunicación de 
masas y la imaginación. Este hecho es de especial interés de cara al “Tercer 
Lugar”, puesto que plantea en el discurso de la ciudad lo real e imaginario, con 
el fin de entender como construye la globalización el mundo actual y reforma 
la modernidad y la postmodernidad. 

La imagen, lo imaginado, lo imaginario —todos estos son términos que 
nos conducen hacia algo crítico y nuevo en los procesos culturales globales: 
la imaginación como práctica social. Ya no una mera fantasía (el opio de 
las masas cuyo trabajo real se encuentra en otro lugar), ya no una simple 
huida (de un mundo definido principalmente por objetivos y estructuras 
más concretas), ya no un pasatiempo de la élite (y, de este modo, poco 
relevante para las vidas de la gente común), y ya no una mera 
contemplación (irrelevante para las nuevas formas de deseo y 
subjetividad), la imaginación se ha vuelto un campo organizado de 
prácticas sociales, una forma de trabajo (en el sentido de trabajo y 
práctica organizada culturalmente), y una forma de negociación entre 
campos de agencia (los individuos) y campos de posibilidad definidos 
globalmente [...] La imaginación se ha vuelto central para todas las 

 Este tercer lugar también se podría relacionar con la concepción del museo expandido o distributed 292

museum , que en las últimas décadas se ha utilizado para referirse a aquel que se encuentra físicamente 
de manera diseminada por la ciudad o incluso en la red (Lopes Bretas 2019).
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formas de agencia, constituye en sí misma un hecho social y es el 
componente clave del nuevo orden global (Appadurai 1996, 31). 

Para acotar esta conceptualización, Appadurai se basa en una serie de 
mundos imaginarios del trabajo de Benedict Anderson  (Anderson 1993). En 293

esta cosmología, es en donde quedan recogidos todos los tipos de capitales 
sociales y culturales, estos universos son bautizados con el sufijo de scapes, 
paisajes, planteando que todos ellos pueden ser lugares fluidos o irregulares, 
basándose en los cambios contemporáneos del mundo actual. Los cinco scapes 
concebidos son (Appadurai 1996, 33; Soja 2008, 301-4): 

• Ethnoscapes, aquellos espacios étnicos en donde hay flujos globales de 
personas como turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados, 
trabajadores temporales extranjeros o de otras regiones, así como 
otros grupos que estuvieran en movimiento. 

• Los technoscapes se refieren a las dimensiones globales de la tecnología 
mecánica e informática, las cuales avanzan y varían a gran velocidad 
y fuera de las fronteras físicas. 

• Como paisajes financieros encontramos los finanscapes que se 
desarrollan alrededor del capital global. 

Herederos de estos tres espacios surgen dos esferas de creación de 
imágenes: 

o Los mediascapes o los paisajes mediáticos. Son fragmentos que 
se basan en las versiones de la realidad, que a su vez están 
centradas en imágenes apoyadas en relatos que se encuentran 
diseminados electrónicamente, a través de medios de 
comunicación globalizados. 

o Los paisajes ideológicos, ideoscapes, son los comprendidos 
como concatenaciones de imágenes creadas o vinculadas a 
los metarrelatos políticos o de los Estados. 

Sobre este último, Soja dirá que son las narraciones que en euro-américa 
juegan un papel especialmente importante, reflejando la reinserción del discurso de la 
globalización en los debates neohistóricos sobre la modernidad y la postmodernidad (así como 

 Anderson trata los procesos culturales globales a través del nacionalismo o, como expone en su 293

trabajo, en los mundos imaginarios.
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también en las discusiones estrechamente relacionadas de la democracia, la justicia y los 
derechos ciudadanos) (Soja 2008, 303). 

II. 5. 4. COMUNIDAD, CIUDAD Y MUSEOS 
En este apartado, volvemos a traer a colación el concepto de comunidad, 

dado que es uno de los tres pilares de los museos integrales y sostenibles. 
Como ya hemos visto, esta palabra alude a los participantes activos que 
proporcionan sentido útil al museo . Sin embargo, en nuestro contexto del 294

siglo XXI, el término que utilizamos para la imbricación de comunidad museal 
y comunidad de una ciudad puede tener dualidades. De hecho, en la actualidad 
se está utilizando en el sentido de la polaridad conceptual “comunidad-
sociedad”. Paradójicamente, este desdoblamiento de términos ya fue 
estudiado, y profundamente desarrollado, en el cambio del siglo XIX al XX, 
por los padres de la segunda generación de la sociología (Marinis 2005, 3), con 
el fin de poder identificar las transformaciones más representativas de la 
mutación social que se estaba viviendo, tanto en las comunidades rurales como 
en las urbanas, las cuales iban hacia la metamorfosis de la sociedad de masas, 
que a su vez eclosionaría con la segunda revolución industrial y los profundos 
cambios tecnológicos. 

Esta conceptualización dual fue ampliamente abordada por Ferdinand 
Tönnies, a finales del siglo XIX, en su temprana obra Comunidad y sociedad de 
1887, en donde analizó pormenorizadamente la conceptualización de 
“comunidad” (Gemeinschaft) y “sociedad” (Gesellschaft). 

En su estudio, Tönnies comienza señalando la inextricable conexión que 
se establece entre las acciones del individuo y sus repercusiones en el resto de 
los sujetos del colectivo. Lo expresa de manera muy perceptible cuando señala 
que las voluntades humanas se hallan entre sí en múltiples relaciones; cada una de ellas es 
una acción recíproca, que, en cuanto hecha o dada por un lado es sufrida o recibida por las 

 Siguiendo con las tendencias latinoamericanas que hemos estudiado, de los años setenta y ochenta 294

principalmente, pero también con continuidad en la actualidad. Por tanto, nos sirven de guía los 
planteamientos de la Mesa Redonda de Santiago, así como las experiencias en Oaxaca con los Museos 
Comunitarios, o las prácticas llevadas a cabo en Brasil, como es el caso de Rio de Janeiro y los museos 
de los morros das favelas.
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demás (Tönnies 1947, 19) . A este argumento añade que, son las propias 295

acciones biunívocas las que configuran las relaciones y entrelazan la unión, la 
cual si remite a la vida real, cotidiana y orgánica, en esencia se trata de la 
comunidad, mientras que si se presenta como ideal o mecánica, se acerca al 
concepto de sociedad (Schluchter 2011). 

Con lo cual, identificamos en palabras de Tönnies, que la “comunidad” 
se refiere a un grupo de individuos que viven en común por sus orígenes, 
sentimientos, tradiciones y aspiraciones compartidas. Todos estos conceptos se 
relacionan con la unión de filiación, parentesco, amistad, afecto recíproco, 
comunión y organicidad (Álvaro 2010; Marinis 2005). Cuando se refiere a 
“sociedad”, esboza a una serie de individuos que cohabitan de manera 
yuxtapuesta y sin estar unidos. Estos son entendidos como herramientas o 
medios para alcanzar sus fines particulares (Marinis 2005, 4). 

Dicho esto, parece apropiado este planteamiento teórico, desarrollado y 
expuesto a finales de la centuria decimonónica, incluso podríamos decir que 
cobra vigencia en estas primeras décadas del milenio, por la evolución y 
mutaciones tecnológicas, sociales y culturales que ha proporcionado la 
globalización, así como la disrupción digital y la cuarta revolución industrial, 
que busca abrirse camino en esta década (Schwab 2016, 2017) . 296

Por ello, la comunidad a la que apela la dialéctica contemporánea de los 
organismos institucionales como el ICOM e Ibermuseos , se refiere a la idea 297

 A pesar de que nos separan más de ciento treinta años de las reflexiones de Tönnies, sus 295

afirmaciones no pueden resultar más vigentes, sobre todo desde la perspectiva de la dinámica que 
durante la pandemia mundial del covid-19 están siguiendo las voluntades individuales de los miembros 
de las diversas sociedades nacionales y las actitudes y comportamientos que están conformando, y las 
repercusiones que ello está teniendo en la cotidianeidad orgánica del conjunto de los miembros de las 
comunidades, afectando directa y traumáticamente a la globalidad de sus aspectos (economía, cultura, 
derechos, identidad ciudadana, etcétera).

 Como ya se ha apuntado, el panorama de emergencia sanitaria, con la irrupción de la Pandemia del 296

covid-19, a comienzos de 2020, evidencia una serie de cambios sociales que por supuesto implican al 
ámbito museal. Asimismo, los nuevos usos comunicativos, las necesidades de identidad colectiva y 
empatía grupal (numerosa y ampliamente manifestadas durante el confinamiento sanitario, con la 
pléyade de acciones espontáneas y colectivas seguidas masivamente), las podemos percibir como una 
necesidad de recuperación del espíritu de las comunidades. Asimismo, podríamos relacionarla con esta 
conciencia análoga a la de los autores clásicos que trabajaron las manifestaciones de la unión humana, 
con Ferdinand Tönnies a la cabeza.

 Para esta aseveración tomamos en consideración el análisis de contenidos de los conceptos de la 297

museología social: patrimonio, territorio y comunidad, y su implementación en las resoluciones de los 
organismos que veremos en los siguientes apartados.
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de comunidad de la museología social, a la primera a la que se refería Tönnies 
en sus tesis. A la concepción de crear un tejido social cohesionado alrededor 
del museo y su entorno, con el fin de que este sea el motor y receptor de la 
actividad. 
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PARTE III  
                                                                                             

MUSEOLOGÍA Y LA RED IBEROAMERICANA 
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III. 1. CONTEXTOS DE LA MUSEOLOGIA EN IBEROAMERICA 
En el caso español, la participación o permeabilización de los avances 

museológicos de corte social se vieron cercenados por el aislamiento que 
ejerció la dictadura (1939-1975), hecho que provocó una mayor demora en la 
incorporación de estas líneas museales. Es importante señalar como esta 
tardanza se traduciría en que tanto la asimilación de una Nueva Museología, 
como las labores de los museólogos, tuvieran características propias y 
diferentes a las experiencias internacionales (Navajas Corral y Fernández 
Fernández 2016, 158). 

Un hecho relevante fue que, con la llegada de la democracia a España, y 
la promulgación de la Constitución de 1978, llega la organización territorial 
por autonomías, lo que provocó la descentralización de las competencias en 
materia de patrimonio, lo cual influyó directamente en el ámbito del 
patrimonio monumental (Constitución española. Boletín Oficial del Estado, 
1978 Artículo 148. 1. 16o), así como en los museos, bibliotecas y 
conservatorios de música (1978, Artículo 148. 1. 15o) . 298

A pequeña escala, la descentralización se tradujo en una mayor libertad a 
nivel cultural para los municipios, y una autonomía sin precedentes en lo que 
concierne a la creación de espacios museales, así como al propio acceso a la 
cultura. En lo que respecta a nuevas dinámicas sociales, el estado del bienestar 
ampliaría el tiempo de ocio, así como el sector servicios, en el que la industria 
turística ganó un gran peso (Layuno Rosas 2002, 12-14). En este punto, y 
como se ha explicado en páginas precedentes, se acabó desarrollando un 
turismo cultural, en el que los museos obtuvieron un importante 
protagonismo como capital simbólico en las denominadas ciudades culturales. 

En Portugal encontramos una similitud con España en la organización 
territorial de los museos tras la Revolución de los Claveles de 1974. Con la 
llegada de la democracia, Portugal desarrolló una política patrimonial y museal 
de descentralización. En los años ochenta, la producción académica de 
investigaciones museales fue notable y se vio reflejada en los Cadernos de 

 Mediante el artículo 148 de la Constitución se regula la organización territorial de los gobiernos 298

regionales de España (1978, Artículo 148. 1. 3o), así como de sus bienes patrimoniales e instituciones 
vinculadas a su conservación, exposición, difusión y enseñanza.
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Sociomuseologia, de la Universidade Lusofona de Lisboa (Menezes 1993, 37-46; 
Moutinho 1993, 7-9; Ribeiro 1993, 111-19). 

Asimismo, Portugal vivió uno de los hitos museológicos con la creación 
del Movimiento Internacional para una Nueva Museología (MINOM), en la 
Asamblea General que se llevó a cabo en Lisboa el 10 de noviembre de 1985. 
Diez años después se constituyó, en la misma capital, la asociación MINOM 
Portugal. Según autores como Manuel de Azevedo, la puesta en marcha de 
estos organismos acercó a Portugal a la museología latinoamericana, en 
especial a las ideas de la Mesa Redonda de Santiago (De Azevedo Antunes 
2015, 149). Azevedo se hacía eco de las palabras de Hugues de Varine, cuando 
el museólogo ligaba la trascendencia de Santiago y del museo integral con los 
proyectos y reuniones siguientes. 

En el resto del mundo, el impacto de Santiago fue considerable, pero 
tardío […]. Los ecomuseos “de desarrollo”, en Francia, Portugal, 
Quebec, Suecia y Noruega, son herederos confesos de Santiago. El 
Movimiento Internacional por una Nueva Museología (MINOM) y sus 
sucesivas oficinas internacionales se refieren explícitamente a Santiago, 
así como las declaraciones de Quebec, Lisboa y de Oaxaca. […] 
(Nascimento Junior, Trampe, y dos Santos 2012a, 142). 

Por otro lado, en Latinoamérica, a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, se comenzó a percibir un desarrollo teórico más rico y una producción 
práctica museal mucho más avanzada. 

Al igual que en la península ibérica, en Latinoamérica, en los años 
ochenta y noventa, se vivió un incremento en el número de museos, así como 
de la teorización y disertación museológica. A este respecto Bruno Brulon 
opina que, en cierta medida, buena parte de este impulso investigador y crítico 
se fraguó en el ámbito universitario, el cual sin duda vino dado por la creación 
de los cursos de grado en Museología (2018, 61 y 63-66). En este sentido, 
Rivière, durante el seminario de Río de Janeiro, en 1958, ya señalaba la 
importancia de este aspecto al hacer notar que en aquel momento tan solo dos 
países Latinoamericanos, Argentina y Brasil, contaban con estudios reglados 
de museología (Rivière 1958c, 18). Debemos indicar al respecto que, aunque a 
comienzos de los años sesenta Latinoamérica tuvo destacados museólogos en 
diferentes países, la mayoría se habían formado de manera autodidacta, 
estudiando, viajando y siguiendo pautas de otros innovadores y autoinstruidos 
museólogos o museógrafos. Sirva como ejemplo el caso de los mexicanos 
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Mario Vázquez, Iker Larrauri o Jorge Angulo Villaseñor, reconocidos 
internacionalmente y que habían contado, en sus inicios, con los 
conocimientos y dirección de Fernando Gamboa, quién a su vez también 
había sido autodidacta en ese área, realizando museología desde su juventud 
(Ruiz Gómez 2017d).  

En esa línea, indicar que en Chile se abre, en 1968, una interesante vía de 
formación de museólogos gracias a la doctora Grete Mostny, que creó el 
Centro Nacional de Museología  (Mouat 2014, 25). 299

En cuanto a los diálogos trasatlánticos, su intensificación llega tras la 
formación del ICOFOM en 1977. La intervención de los museólogos 
latinoamericanos se circunscribió a aquellos que tenían posibilidad de 
desplazarse hasta Europa y a los que hablaban las lenguas oficiales de la 
organización. Incluso con estas dificultades presentes, la actividad 
latinoamericana fue muy notable en este periodo. Como indica Brulon Soares, 
algunos de los nombres más destacables son los de Mario Vázquez (México), 
Waldisa Rússio (Brasil), Tereza Scheiner (Brasil), Nelly Decarolis (Argentina), 
Marta Arjona (Cuba) y Norma Rusconi (Argentina). Es por ello que en esta 
primera generación de teóricos de la región tuvieron un especial protagonismo mexicanos, 
brasileños, argentinos y cubanos (Brulon Soares 2018, 60). 

De hecho, los modelos museológicos, históricamente han sido divididos 
en tres vertientes eurocéntricas: anglosajona, francesa y germana. Esta 
circunstancia ha repercutido en que la museología latinoamericana, española y 
portuguesa se desarrollasen siguiendo estas tendencias, aunque en las últimas 
décadas se ha apuntado alguna corriente más, como la denominada museología 
mediterránea 

…el patrimonio monumental de países como Grecia, Italia, España, 
Portugal, Francia comunica el carácter antiguo de la nación, que es lo 
que los países nórdicos han de buscar en la arquitectura folk o popular. 
En otras palabras, la tradición clásica vuelve a manifestarse como rasgo 
distintivo e identitario de los países de la Europa mediterránea o 

 Fue un organismo pionero en museología en Latinoamérica, desgraciadamente el golpe militar del 299

11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, influyó para que en 1974 se 
cerrara el Centro Nacional de Museología, por la falta de alumnos y el paupérrimo presupuesto con el 
que se contaba. A pesar de todo, Mostny organizó en 1977 las Primeras Jornadas Museológicas 
Chilenas, en donde los trabajadores de los museos chilenos debatieron sobre los métodos para mejorar 
el funcionamiento museal.
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meridional, esta vez a través de legado de sus usos arquitectónicos 
(Gómez Martínez 2006, 247-48). 
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III. 2. CREACIÓN DEL PROGRAMA IBERMUSEOS 
En este apartado incidiremos en la organización Ibermuseos, creada en 

2007. Es un programa de cooperación intergubernamental para los museos 
comprendidos en Iberoamérica, que engloba a Latinoamérica, España, 
Portugal y Andorra. 

Es de interés para la investigación traer a colación este organismo, ya que 
es el primero que se ha creado para la región iberoamericana, con el fin de 
intercambiar conocimientos y proporcionar movilidad entre los trabajadores 
de las instituciones de los diferentes países, así como crear red entre los 
profesionales de los museos y propiciar un espacio en el que se determinen las 
necesidades y demandas de las políticas públicas para el sector de los museos 
(Nuestro papel en el sector. Sobre Ibermuseos 2019). 

La organización está dirigida por un Consejo Intergubernamental, 
configurado por representantes de los países miembros. En la actualidad lo 
conforman trece estados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Portugal y Uruguay. Pero 
Ibermuseos está abierto a que vayan incorporándose el resto, ya que el 
objetivo es crear un panel de expertos iberoamericanos lo más completo 
posible. 

El apoyo administrativo viene dado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la 
financiación corre a cargo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) (Barcelós y Torres Vergara 2017, 
18).  

III. 2. 1. IBERMUSEOS. NACIMIENTO Y PRIMEROS ENCUENTROS 
Sus inicios se enmarcan hace catorce años, en el I Encuentro 

Iberoamericano de Museos que se celebró entre el 26 y el 28 de junio de 2007, 
en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía. Al evento acudieron veintidós 
países de Iberoamérica . Se discutió sobre las políticas culturales de los 300

 Parte de los participantes provenían de organismos como la Secretaría General Iberoamericana 300

(SEGIB), de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), del Instituto Latinoamericano de 
Museos (ILAM), de la Asociación Brasileña de Museología (ABM) y del Comité Brasileño del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM-BR).
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respectivos países, particularmente en 
el ámbito de los museos y la 
museología. En el seno de sus 
reflexiones se hizo presente la 
importancia de estar unidos como 
región, de fortalecer la cooperación 
interinstitucional a partir de lo común, de lo 
que nos une como Iberoamérica. Acordaron 
sumar esfuerzos para establecer acciones 
conjuntas para el sector museológico 
(Sánchez Garrido 2017, 10). Las propuestas quedaron recogidas en la 
resolución del encuentro, en la denominada Declaración de Salvador de 
Bahía , de manera que el primer proyecto en esta declaración fue la de crear 301

el Programa Ibermuseos (Barcelós y Torres Vergara 2017, 18). 

 La declaración puede consultarse en la página correspondiente de los Encuentros Multilaterales de 301

Cultura, del Gobierno de España (Ministerio de Cultura y Deporte 2017) o en las páginas del propio 
programa Ibermuseos (2017). 
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Fuente: Ibermuseos

Imagen Nº 115. Cartel del Primer 
Encuentro Iberoamericano de Museos, 

Salvador de Bahía, junio 2007

Fuente: Ibermuseos. Foto, IBRAM

Imagen Nº 116. Representantes de museos de Iberoamérica reunidos para 
intercambiar experiencias y debatir sobre acciones integradas en el sector 

museológico. Primer Encuentro Iberoamericano de Museos, celebrado en Salvador 
de Bahía, del 26 al 28 de junio 2007



 Es importante indicar que la propia Declaración expuso que el 
encuentro se constituía como heredero de la Mesa Redonda de Santiago de 
Chile de 1972 y, por tanto, continuador de las teorías y prácticas de las 
denominadas museología popular, museología social, ecomuseología, nueva museología y 
museología crítica (Nascimento Junior 2007, 18). Como objetivo inmediato de la 
Declaración se planteó la creación de un programa en el que la museología 
social tuviera impacto en la política pública de carácter museal, lo que era una 
novedad en el campo de los museos a nivel iberoamericano, aunque ya existían 
referentes como la Asociación Latinoamericana de Museología (ALAM). 

Después de este I Encuentro, se celebraron ese mismo año, 2007, otros 
dos eventos reseñables en tierras chilenas. De una parte, la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Cultura, en Valparaíso. Y entre el 8 y 10 de 
noviembre, la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en la capital 
chilena. Es importante indicar que, en ambos encuentros, los representantes 
ministeriales y jefes de estado ratificaron y se comprometieron con el proyecto 
y la creación del Programa de Ibermuseos. 

A raíz del I Encuentro Iberoamericano de Museos, los representantes de 
los países integrantes se plantearon una sucesión de encuentros con carácter 
anual, con el fin de dar una salida a las problemáticas comunes. 

La Declaración de Salvador de Bahía propuso que en el 2008 se 
estableciera el Año Iberoamericano de Museos, con el objetivo de ir 
instituyendo una agenda común entre los países iberoamericanos. De este 
modo, se lanzó para el año siguiente un tema central, el de los Museos como 
agentes de cambio social y desarrollo (Barcelós y Torres Vergara 2017), con el 
propósito de reactivar las ideas que habían sido avanzadas treinta cinco años 
atrás en Santiago de Chile. De hecho, en los documentos relativos a la 
declaración, es interesante ver como la creación, tanto de Ibermuseos como 
del Encuentro de Salvador de Bahía, así como de su respectiva Declaración, 
son herramientas para poder renovar y reinventar los modelos y utopías 
museales, como el Museo Integral (Nascimento Junior 2007, 20). 

Efectivamente, como había quedado acordado el año anterior, en 2008 
se llevó a cabo el II Encuentro Iberoamericano de Museos, celebrado de 
nuevo en Brasil, en Florianópolis, entre el 8 y 10 de julio. Lo volvió a organizar 
el Departamento de Museus e Centros Culturais del Ministerio de Cultura de 
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Brasil (DEMU), aprovechando la coincidencia de la celebración del III Foro 
Nacional de Museos de Brasil, del 7 a 11 de julio de 2008. 

En este segundo encuentro se pudieron afianzar los lazos entre los 
profesionales de los países integrantes. El programa se desarrolló bajo el 
marco de la Carta Cultural Iberoamericana (XVI Cumbre Iberoamericana Jefes 
de Estado y de Gobierno Montevideo 2006), que había sido aprobada en la 
XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada dos años antes, en 
2006, en Montevideo, Uruguay. En ella se pidió consolidar un espacio cultural 
común, señalando como primer paso su apoyo total para el desarrollo 
conceptual del ámbito cultural iberoamericano, especialmente para valorar las 
experiencias regionales y subregionales de cooperación entre los estados 
(Marchesi, Pistilli, y Espíndola 2012, 49). 

La idea del II Encuentro fue que sirviera como fórmula de acercamiento 
a la iniciativa de Ibermuseos, dado que no todos los países iberoamericanos se 
habían incluido en el primer encuentro. El resultado fue positivo, ya que en 
esta segunda edición se sumaron siete países más, y el proyecto se convirtió en 
el Programa, consolidando de esta manera su papel en el panorama 
intergubernamental. 

Así pues, la reunión de 2009, el III Encuentro Iberoamericano de 
Museos , celebrado del 2 al 4 de septiembre, se llevó a cabo por la 302

Subdirección Nacional de Museos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos de Chile, en Santiago (Ibermuseos 2009). El tema central giró en 
torno a Los Museos en un contexto de crisis. En la correspondiente Declaración de 
Santiago se expuso la preocupación del sector museológico iberoamericano en 
torno a los contextos de la crisis internacional que había estallado el año 
anterior, 2008. 

Pero sin duda, la propuesta estrella fue la puesta en marcha del Programa 
Ibermuseos. Esta quedaba recogida en la Declaración de Santiago de Chile de 
2009. 

Las consideraciones de este documento comenzaban dirigiéndose hacia 
la importancia de las políticas públicas en relación con la preservación de la 

 El representante español en dicho encuentro fue Santiago Palomero Plaza, en aquel entonces 302

Subdirector General de Museos Estatales (2007-2010) y director del Museo Sefardí de Toledo hasta su 
fallecimiento, el 19 de agosto de 2019.
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memoria social como patrimonio, que debe ser protegida en los museos. En 
esta misma línea, se destaca la importancia de salvaguardar el patrimonio 
cultural tangible e intangible de Iberoamérica, del cual se señala su amplia 
variedad. 

Para afrontar estas tareas, toman como referente de su línea museológica 
la Declaración de Salvador de Bahía, de junio del 2007, y la Declaración de la 
Mesa Redonda de Santiago de Chile, de 1972, puesto que lo que buscaban con 
Ibermuseos es desarrollar nuevas perspectivas teóricas y prácticas 
museológicas que puedan ahondar en la visión social de los museos 
(Declaración de Santiago de Chile. III Encuentro Iberoamericano de Museos. 
Los museos en un contexto de crisis 2009, 1-2). 

III. 2. 2. PROGRAMA DE TRABAJO DE IBERMUSEOS 
La I Reunión del Programa Ibermuseos se llevó a cabo en Brasilia en 

2008, con la participación de los primeros países miembros del consejo 
Intergubernamental: Brasil, Colombia y España. Pero Ibermuseos no comenzó 
a funcionar realmente hasta 2009, en Río de Janeiro, con la celebración de la II 
Reunión para la instauración del Programa Ibermuseos. Allí fue donde se 
definió el primer plan de trabajo y las propuestas que partían de las ideas de la 
Mesa Redonda de Santiago, pero también de los convenios de la Unesco para 
la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2003) y el de la Protección de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), así como de la Carta Cultural 
Iberoamericana de 2006 y el trabajo desarrollado durante el 2008 con el Año 
Iberoamericano de Museos, cuyo tema central fue Museos como agentes de cambio y 
desarrollo (Nascimento Junior 2007, 26-27). 

III. 2. 3. TRABAJO MUSEAL TRASATLÁNTICO EN RED 
A partir de 2009 se trabajó en desarrollar sus líneas de acción. Se 

programaron los encuentros del 2010 en España y el del 2011 en México.  

A modo de resumen adelantamos las principales contribuciones del 
programa: 
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Tabla Nº 10. Principales líneas de acción de Ibermuseos 

Fuente: Elaboración propia 

La progresión cronológica nos llevará al IV Encuentro Iberoamericano 
de Museos, realizado del 24 al 26 de mayo de 2010, esta vez en la ciudad 
española de Toledo. La representación fue de diecinueve países y el tema 
central del encuentro trató sobre “La institucionalización de las políticas 
públicas en el área de museos en los países de Iberoamérica”.  

Los debates durante los tres días desembocaron en la Declaración de 
Toledo, en la que se abogó por fortalecer a los agentes vinculados a las 
instituciones museísticas, a través de políticas públicas. Asimismo, se mostraba 
voluntad de dar una mejor y mayor cobertura comunicacional a las 
experiencias e iniciativas que desarrollasen las ideas del proyecto 
iberoamericano, como podían ser, por ejemplo, los museos de la memoria 
histórica. En este sentido, se prestó especial atención a aquellas propuestas que 
trabajasen de manera activa con las poblaciones y que diesen difusión al 
patrimonio de las comunidades, pueblos indígenas y grupos sociales (Ibermuseos 2010, 
2). 

Tras los desastres naturales acontecidos en enero y febrero de 2010, en 
Haití y Chile, se toma en consideración la importancia de crear un “Fondo y 
una Brigada de Asistencia al Patrimonio en Situación de Riesgo o 
Emergencia”, así como un protocolo estratégico de actuación. 

Un año después, el 11 de mayo de 2011, el seísmo de la ciudad murciana 
de Lorca, en España, también sentó un precedente y activó las acciones 
internacionales de Ibermuseos. Por la trascendencia del deterioro patrimonial, 
la ciudad celebró, del 16 al 18 de noviembre de 2011, las “Jornadas de patrimonio 
en riesgo. Museos y seísmos”, partiendo de la experiencia del Museo Arqueológico 
de la propia localidad. En estas jornadas se perfilaron las actuaciones y 
protocolos para situaciones futuras de desastres sísmicos (Azor Lacasta 2013; 
Muñoz Cosme 2012, 21). La dirección de las jornadas estuvo presidida por 
Alan Trampe Torrejón, subdirector Nacional de Museos de Chile (DIBAM) y 

Creación del Programa Ibermuseos

Registro de Museos Iberoamericanos

Observatorio de Museos Iberoamericanos

Portal Ibermuseos (para la presentación y divulgación en red virtual)
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Coordinador del Programa de Apoyo al 
Patrimonio Museológico en Riesgo del 
Programa Ibermuseos. Él se encargó de reunir 
a especialistas con conocimientos en distintas 
áreas vinculadas a la prevención y acción 
frente a seísmos. Acudieron a Lorca expertos 
italianos, chilenos y mexicanos, además de los 
españoles. Todos con el objetivo de analizar y 
poner en común estrategias y protocolos de 
actuación para afrontar este tipo de 
situaciones de la manera más eficaz y crear 
mecanismos de protección y salvaguarda en 
los museos, para minimizar los daños 
causados por los movimientos sísmicos. 

Además, con cargo a sus presupuestos, 
Ibermuseos se implicó con una exposición 
temporal en Lorca, donde se expusieran los 
Tesoros restaurados del Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca, que fueron dañados por el 
terremoto y que medio año después habían 
sido restaurados. La museografía que se utilizó 

estaba desarrollada para soportar los efectos de los terremotos y para 
minimizar los daños ante una nueva actividad sísmica en la ciudad. Entre otras 
novedades, cabe citar que se incluyeron soportes y vitrinas especialmente 
diseñados a tal fin. 

De la misma manera que se volcó ante el desastre de Lorca, esta brigada 
de Ibermuseos puso en marcha sus protocolos de actuación y un fondo para 
restauración tras el fuerte terremoto que se produjo en México, el 19 de 
septiembre de 2017. En aquel momento la presidencia de Ibermuseos estaba 
centrada en ese país, bajo la dirección de Magdalena Zavala, quien así nos lo 
explicó, a los pocos días del seísmo, resaltando la importancia de una rápida y 
especializada actuación (Ruiz Gómez 2017c). 

Retomando la Declaración de Toledo (2010), apuntar que como 
recomendaciones a los respectivos gobiernos de los países de Ibermuseos, en 
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Fuente: Ibermuseos, Ministerio de 
Cultura de España, Aecid, 

Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), 

Gobierno de la Región de Murcia 
y Ayuntamiento de Lorca

Imagen Nº 117. Cartel 
anunciador de las Jornadas de 
patrimonio en riesgo. Museos y 
seísmos. Celebrado en Lorca, 
Murcia, España (16 al 18 de 

noviembre de 2011)



ella se pedía una mayor inversión pública para aquellos patrimonios y 
proyectos museales que activan la integración y participación social, así como 
la incentivación de políticas para que los museos reflejen la diversidad de la 
sociedad cultural contemporánea y sus patrimonios (Ibermuseos 2010, 1-3). 

Al año siguiente, en 2011, se celebró el V Encuentro Iberoamericano de 
Museos, que estuvo dedicado a la Preservación del Patrimonio Museológico, 
repatriación de bienes y cooperación internacional. Se celebró en la capital de México, 
del 8 al 10 de junio de 2011. Y como su propio título indica, las jornadas se 
centraron en ahondar en las políticas públicas para la cooperación 
iberoamericana con fines de protección y repatriación de bienes museales. Las 
líneas y conclusiones a las que se llegaron quedaron recogidas en la 
Declaración de México (Ibermuseos 2011). 

El tema central fueron las medidas a tomar respecto al tráfico ilícito y la 
devolución de bienes culturales museológicos, así como la importancia de la 
educación y la sensibilización social en cuanto al patrimonio, para fomentar el 
concepto del derecho a la cultura y a la memoria. 

Se propuso crear una red de inventarios, catalogación y documentación 
de colecciones museológicas iberoamericanas, con el objetivo de que hubiera 

   

  325

Fuente: Ibermuseos. Ministerio de Cultura de España

Imagen Nº 118. Cartel anunciador del V Encuentro Iberoamericano de Museos, 
celebrado del 8 al 10 de junio en México



una plataforma de diálogo entre las bases de datos nacionales, regionales y la 
intergubernamental de Ibermuseos (2011, 2). 

Por último, se convocó la celebración del 40 aniversario de la Mesa 
Redonda de Santiago de Chile para el año siguiente, 2012. El VI Encuentro 
Iberoamericano de Museos, celebrado en Montevideo del 22 al 24 de octubre, 
merece un análisis más pormenorizado, al incluir la retrospectiva de los 
cuarenta años desde el primer planteamiento de la museología social y el 
museo integral en Latinoamérica y ahora introduciendo la perspectiva 
iberoamericana. 

El título completo del encuentro fue: Museo: ¿territorio de conflictos? Miradas 
contemporáneas a 40 años de la Mesa Redonda de Santiago de Chile (Ibermuseos, 
2012). 

En su declaración se abre un apartado para reconocer, no solo la 
trascendencia y el impacto de la Mesa Redonda de 1972, sino también la 
vigencia de sus contenidos para con los museos, la museología y la sociedad 
del siglo XXI (Ibermuseos 2012, 2). 

A pesar de la intensidad de la reflexión durante esta reunión de 
Montevideo, hay que recordar que se venía trabajando con antelación sobre las 
propuestas y principios expuestos en Santiago, en 1972. De hecho, durante los 
prolegómenos de esta celebración, tuvieron lugar algunos encuentros 
preparatorios, como fue el caso del V Encuentro Iberoamericano de Museos, 
en 2011, en México. En él se estipuló la creación de la Década del Patrimonio 
Museológico, de 2012 a 2022, para la que se bosquejaron acciones orientadas a 
reforzar la memoria, como base de la reflexión continua de los museos del 
territorio y con el objetivo de afianzar las acciones museales con sentido social 
y educativo (Nascimento Junior, Trampe, y dos Santos 2012b). 

El encuentro estudiaba principalmente el impacto y los principios de la 
Mesa Redonda, pero buena parte de la discusión se centró en analizar los 
cambios que se habían dado a nivel conceptual y la dimensión social que tiene 
el museo iberoamericano, poniendo en valor elementos transversales a toda la 
región, pero deteniéndose en las problemáticas particulares de cada territorio. 
Para ello, no se obviaron los trabajos de análisis posteriores a la Mesa de 
Santiago, como los de Quebec, Oaxaca y Caracas. 
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Como objetivos que el encuentro se marcó a largo plazo, destacan la 
necesidad de conseguir consolidar un espacio cultural iberoamericano, hecho 
que ya se empieza a perfilar mediante la Carta Cultural Iberoamericana y el 
establecimiento de las resoluciones de la Mesa Redonda de Santiago de Chile 
como referente fundamental, añadiendo las ideas emanadas de los encuentros 
de Quebec (1984), Oaxtepec (1985) y Caracas (1992), en los que se aboga por 
que la comunidad esté integrada en la infraestructura organizativa de la 
institución museal. 
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Fuente: Ibermuseos, Ministerio de Cultura de España. Declaración de Barranquilla, 
30 de octubre 2013, primera página

Imagen Nº 119. Acta de la Declaración de Barranquilla



El VII Encuentro Iberoamericano de Museos, se celebró del 28 al 30 de 
octubre de 2013 en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, bajo el título Un 
marco para la memoria y el cambio social. Allí se expusieron las reflexiones 
derivadas de las experiencias sociales en el campo de la museología 
iberoamericana (Ibermuseos 2013, 1-4). 

Plantearon abarcar diferentes aspectos de la sociabilización del museo 
por lo que abrieron tres vías de discusión: 

• Vía cultural, museos y desarrollo local. 

• Memoria, identidad y cambio social. 

• Conocimiento, cultura y educación. 

La Declaración de Barranquilla hizo hincapié en que se estaba viviendo 
un momento de cambio en el mundo museal (Ibermuseos 2013, 1-4). En ese 
sent ido, subrayó cómo los d is t intos profes ionales de l área , 
independientemente de la tipología de sus museos, estaban introduciendo 
nuevos roles en sus propias instituciones, con el objetivo de conseguir mayor y 
mejor acercamiento con las comunidades que les acogían, en cada caso. 

Una de las prioridades que se establecieron fue la de incidir en las 
identidades locales y nacionales, para mejorar el respeto por ellas, así como la 
cohesión social, con el fin de alcanzarlo en las áreas regionales y locales. El 
objetivo a largo plazo consistía en crear concienciación sobre el propio acervo 
cultural y promocionar una ciudadanía más crítica y activa en cuanto a sus 
museos y patrimonio . 303

 No se puede obviar en este punto, el notable sedimento que la obra y las ideas de Paulo Freire ha 303

dejado en el conjunto del pensamiento latinoamericano y la capacidad de permeabilidad que ha 
producido en muy diversas disciplinas, siempre desde la perspectiva de una idea central de gran 
importancia para la museología, en especial para la museología social, como es el diálogo real y 
honesto como herramienta para la construcción de la comunidad y para la superación en ella de 
posiciones desequilibradas (liberación de posición preponderante y subalterna) (Freire 1978). Freire 
entiende que para cambiar la realidad hay que estimular el diálogo al interior del pueblo, entendido 
como comunidad, y entre el pueblo y sus dirigentes (Beorlegui 2010, 682). En tal sentido, resulta 
central el concepto de concientización desarrollado por el brasileño, como descripción de un proceso, 
devenido en método (Gerhardt 1993), por el que el sujeto, a través del aprendizaje, va tomando 
conciencia de su verdadera realidad, en tanto contexto social, laboral y opresor que le permita 
entender su situación como parte de un proceso de liberación social, mediante la conversación y la 
escucha activa. Atravesando para esa concientización tres fases: la mágica, la ingenua y la crítica (Freire 
2016). En todas ellas se trata de definir los problemas, reflexionar sobre sus causas y actuar en 
consecuencia. Esquema exportable a cualquier otra disciplina además de a la original aplicación en la 
alfabetización de adultos. 
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Asimismo, en la declaración se pidió una mayor comunicación e 
intercambio en cuanto a las experiencias exitosas de cada uno de los países 
iberoamericanos, a través de un incremento de la cooperación implementada 
con respaldo del Observatorio Iberoamericano de Museos  como 304

herramienta principal generada ese mismo año. Estas experiencias concretas, 
con impacto social en las regiones, deberían ser entendidas como 
oportunidades que las infraestructuras públicas pudiesen aprovechar, con el 
apoyo de Ibermuseos, de cara a generar transformación estructural. 

Entre las actuaciones concretas, la declaración recoge como apremiantes 
que los programas museológicos sigan las políticas de los derechos humanos y 
la diversidad cultural, así como la función social de los mismos, destacando el 
uso de la implementación tecnológica. 

Para conseguir un impacto directo, se entiende que se han de crear unos 
nuevos planteamientos discursivos y narrativos, en los cuales se tengan en 
cuenta las diversas memorias históricas, con el fin de dar cabida a la progresiva 
incorporación de las comunidades al trabajo museal (Ibermuseos 2013, 1-4). 

El VIII Encuentro Iberoamericano de Museos se celebró en Portugal, en 
el Museo Nacional de Etnología de Lisboa, durante los días 13 al 15 de 
octubre de 2014. El encuentro respondía al título de Caminos de futuro para los 
museos: tendencias y desafíos en la diversidad, y la idea propuesta basculaba en torno 
al análisis de la situación de las políticas públicas en materia de museos y, a 
partir de dicho estudio, marcar objetivos y líneas de trabajo para la mejora y el 
crecimiento de los museos en los países iberoamericanos. Además, se planteó 
crear un puente entre Iberoamérica, Europa y la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP). El encuentro se cerró con la firma de la 
Declaración de Lisboa, en la que se marcaron como metas prioritarias la 
cooperación horizontal, de intercambio de saberes y experiencias, y con respeto a las 
diversidades culturales […] El fomento de canales de comunicación y acceso para potenciar 
la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas para los museos. Además, se 

 El Observatorio Iberoamericano de Museos es un proyecto de Ibermuseos, dedicado a 304

implementar la investigación y la gestión de las instituciones museales de la región iberoamericana. 
Promueve el trabajo colaborativo y, como proyecto estrella, tiene al Registro Iberoamericano de 
Museos (RMI). Se trata de un repositorio donde se compilan los datos museales de los países 
integrantes en Ibermuseos. Se encuentra en permanente actualización y tiene como fin recopilar la 
información de los más de nueve mil museos ubicados en los 22 países iberoamericanos. 
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incluyó un punto dedicado a la Era Digital, en el que se subrayaba la 
importancia de la promoción del trabajo de los museos en redes basadas en tecnologías 
digitales y el reconocimiento de estas en la construcción, difusión, interpretación, uso […] 
como otra vía para la sustentabilidad social de los museos (Ibermuseos 2014, 2). 

El siguiente encuentro tuvo lugar en San José de Costa Rica, en 
noviembre de 2016, entre los días 24 y 26, y hasta la fecha es el último de los 
encuentros celebrados por Ibermuseos. Este IX Encuentro Iberoamericano de 
museos tuvo por título Tejiendo la cooperación entre museos, y corrió a cargo de la 
organización de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de la 
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Fuente: Ibermuseos. Declaración de Lisboa, 15 de octubre 2014, página 2

Imagen Nº 120. Segunda página del Acta de la Declaración de 
Lisboa. VIII Encuentro Iberoamericano de Museos



Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y del propio Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica. 

La temática del encuentro fue diversa, pero se centró en aquellos temas 
que venían abordándose en las líneas temáticas del programa, como eran el 
trabajo educativo de los museos, la salvaguarda del patrimonio museológico, la comunicación 
y el desarrollo de audiencias, la gobernabilidad y la sostenibilidad de los museos, los modelos 
de gestión creativa y el financiamiento (Ibermuseos 2016). 

La Declaración de San José concretó que para la salvaguarda del 
patrimonio museológico de Iberoamérica se ha de proseguir con el inventario 
y registro de las colecciones, con el fin de crear la plataforma digital común, lo 
que a su vez repercutirá en la labor educativa. 

Asimismo, en su contenido se plasman las preocupaciones en torno a la 
labor educativa de los museos, que se centran especialmente en ampliar el 
diálogo multicultural, para conseguir un mayor grado de diversidad y de 
inclusión, tanto en la programación, como en el apartado de los visitantes, con 
la idea de que la institución museal participe y se integre en su entorno, en sus 
contextos sociales y comunitarios. 

La idea de entrecruzar la comunicación y los estudios de públicos se ha 
convertido en la fórmula para fomentar la inclusión social, a través de la 
retroalimentación de las acciones entre colectivos-comunidades y los museos. 
Y tal objetivo no se circunscribe únicamente a la creación de acciones 
conjuntas en red entre las instituciones museales y las comunidades y 
colectivos, sino también entre los museos de las localidades aledañas. 

En San José también se prestó atención a la comunicación como 
herramienta didáctica y de mediación, centrándose en las experiencias y 
aportaciones del acervo documental de los visitantes, como manera de 
fortalecer la memoria histórica de las comunidades . 305

 Este planteamiento parece mostrar puntos en común con las reflexiones de George E. Hein en 305

torno al museo constructivista, cuando señala que para considerar cómo se ha de organizar un museo 
de cara a servir de instrumento de aprendizaje, es preciso plantear qué se debe aprender y cómo se 
debe aprender (1995, 21). Y desde la perspectiva constructivista, el enfoque ha de moverse del 
contenido del museo al receptor de la acción museal, sea este visitante o miembro de la comunidad. 
De manera que el relato y la organización del material expositivo estén orientados fundamentalmente 
hacia las necesidades y características del receptor, propiciando la interacción y la co-construcción del 
conocimiento, que favorece el diálogo en la diversidad y su integración (Hein 2016).
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En lo referente a la gobernabilidad, sostenibilidad y financiación, las 
directrices que se toman en la declaración siguen las pautas ya marcadas, 
tendentes a mejorar las financiaciones gubernamentales, así como la legislación 
en materia de museos (con especial interés en el fomento de leyes de 
mecenazgo), y a la búsqueda de colaboraciones y alianzas estratégicas, a todos 
los niveles, con el fin de conseguir una sostenibilidad de los museos en el 
plano cultural, social, económico y ambiental. 

Se contempló incrementar las alianzas con el sector universitario, tanto 
para los museos iberoamericanos, como para el propio Programa Ibermuseos, 
con la idea de desarrollar proyectos de investigación que tratasen temas de 
actualidad en el campo museológico. 

El resto de los puntos se centraron en las buenas prácticas de gestión en 
torno a las colecciones y sus identidades, preocupación central del Programa 
en la mayoría de los encuentros y declaraciones. 

Sin duda, el apartado que trabaja con mayor profusión la nueva 
museología sería el relativo al papel social de los museos (Ibermuseos 2016, 4). Los 
temas abordados inciden en la importancia de las propias prácticas del museo 
en relación con el medio ambiente, con especial atención a la responsabilidad 
con los recursos hídricos y energéticos, o a la salvaguarda del ecosistema y la 
biodiversidad local, en la que está inserta, sin olvidar sus posibles aportaciones 
en ámbitos geopolíticos superiores, como la región, comarca o autonomía y 
también a nivel nacional. 

El último aspecto de la declaración presenta el desarrollo de cara a la 
celebración del décimo aniversario del Programa en 2017.  

III. 2. 3. A. DÉCIMO ANIVERSARIO DE IBERMUSEOS EN 
2017 

Transcurrida una década del I Encuentro Iberoamericano de museos, se 
consideró de interés realizar un seminario internacional donde evaluar la 
progresión y las acciones de la organización entre 2007 y 2017. La reunión se 
llevó a cabo en Brasilia, durante dos días 29 y 30 de noviembre de 2017. 

La reflexión general se estructuró en base a varias líneas temáticas, 
dirigidas a ordenar y valorar los logros alcanzados, de cara al diseño 
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prospectivo de nuevos objetivos y de mantenimiento y afianzamiento de los 
alcanzados. 

Se puede señalar que la metodología de trabajo, así como la línea 
museológica, utilizadas y mantenidas desde el inicio por el Programa 
Ibermuseos, han coadyuvado a consolidar su posición crítica con la idea 
tradicional del museo como mero receptáculo del patrimonio cultural, tangible 
e intangible, promocionando el carácter del museo como espacio en el que 
poder activar la memoria social. 

Según Alan Trampe, Director del Programa Ibermuseos y Subdirector 
Nacional de Museos en Chile, en el momento de la celebración del encuentro, 
los hitos o referentes históricos de los cambios museales pueden ser de dos 
tipos: el revolucionario que rompe con todo lo anterior para redefinirse en 
contraposición a sus precedentes, y los de carácter más sutil, que abren nuevos 
caminos sin ser rupturistas (Barcelós y Torres Vergara 2017, 36). 

Es por ello, por lo que para los integrantes de Ibermuseos, la 
Declaración de Salvador de Bahía es un hito de tipo sutil, que aboga por el 
modelo que se presentó décadas antes en la Mesa Redonda de Santiago de 
Chile, pero actualizando sus contextos museológicos al siglo XXI. 

Otra vía evolutiva que se había delineado y potenciado era la 
Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad 
y su función en la sociedad, propuesta de la organización iberoamericana asumida 
ya por la Unesco en 2015 (Barcelós y Torres Vergara 2017, 8). 

Lo más significante para los diferentes países fue cotejar que se había 
alcanzado el consenso y la unión en un relato y un léxico museológico 
comunes, en los que poder discernir con suficiente claridad tres ejes de interés: 
destacar como objetivo del museo el entorno cultural y natural, auspiciar los 
derechos humanos dentro de las narrativas y el papel social como fórmula de 
cambio. 

Parte del trabajo colaborativo llevado a cabo se tradujo en la creación del 
Registro de Museos Iberoamericanos, de una encomiable utilidad, al conseguir 
trascender las instituciones museales estatales, proporcionando un más vasto 
conocimiento común de las tipologías que presenta cada país y el número de 
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museos iberoamericanos, lo que a su vez promociona la posibilidad de la 
creación de redes entre museógrafos y museólogos. 

La institucionalidad de los organismos multilaterales que integran 
Ibermuseos hace que se presenten limitaciones a su acción, ya que obviamente 
la legislación de cada país es independiente. Sin embargo, la aspiración del 
Programa ha sido, desde su comienzo, realizar una labor de articulación y 
armonización de las políticas estatales de sus miembros, de cara a poder 
redefinir las políticas museales iberoamericanas desde una perspectiva más 
social. 

A pesar de la dificultad y ambición de este proyecto, en estos últimos 
diez años, el impacto de los encuentros y sus declaraciones han tenido como 
resultado algunos avances, tanto en esa dirección, centrípeta, como en la 
capacidad de propuesta centrífuga, hacia organismos internacionales más 
globales, como pudiera ser la Recomendación relativa a la protección de los museos y 
colecciones, su diversidad y su función en la sociedad, de la Unesco, de 2015. En este 
sentido hay que señalar que quizás buena parte de la capacidad de influencia 
obtenida se deba a la apuesta inequívoca del Programa Ibermuseos a la hora 
de recuperar, reactualizar y potenciar los principios de la Mesa Redonda de 
Santiago, tras las casi dos décadas consumidas en la hegemonía del museo 
espectáculo. En esta misma dirección se pueden entender las manifestaciones 
de Christian Manhart, representante de la Unesco, que en 2012 establece que 
la organización debe de atender y posicionarse dejando claras sus bases 
conceptuales. Y esto es lo que ocurre en 2015 con la citada Recomendación, 
que en el apartado La función social, en los puntos 16, 17 y 18, recoge buena 
parte de las tesis de Ibermuseos y sus antecedentes, con la mención especial a 
la Mesa Redonda de Santiago. 

16. Se alienta a los Estados Miembros a prestar apoyo a la función 
social de los museos, que se puso de relieve en la Declaración de Santiago 
de Chile de 1972. […] los museos desempeñan una función 
fundamental en la sociedad y son un factor de integración y cohesión 
social. Por este concepto, pueden ayudar a las comunidades a hacer frente 
a cambios profundos de la sociedad […](Barcelós y Torres Vergara 
2017, 36) 

En este apartado dieciséis, el aspecto que se trata tiene una mímesis 
claramente apreciable con las funciones del Museo Integral, recogidas en las 
reflexiones de la Mesa Redonda de Santiago. 
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17. Los museos son espacios públicos vitales que deberían estar dirigidos 
a toda la sociedad y, en consecuencia, pueden desempeñar un papel 
importante en la creación de los vínculos y la cohesión de la sociedad 
[…], la construcción de la ciudadanía y la reflexión sobre las 
identidades colectivas. Los museos son lugares que han de estar abiertos 
a todos y deberían garantizar el acceso físico y cultural de todos, incluidos 
los grupos desfavorecidos. […] Pueden ser espacios de reflexión y debate 
sobre cuestiones históricas, sociales, culturales y científicas. Además, los 
museos deberían promover el respeto de los derechos humanos y la 
igualdad de género. Los Estados Miembros deberían alentar a los 
museos a cumplir todas esas funciones (UNESCO 2015). 

En este punto se resaltan ideas ya recogidas en declaraciones de 
Ibermuseos, como las de Salvador de Bahía, Montevideo o Barranquilla, en las 
que se hacía hincapié en la función pública, el acceso inclusivo para todos los 
grupos, con especial atención a los más desfavorecidos, así como la 
importancia del museo para promover los derechos humanos, entre ellos la 
igualdad de género. 

18. Cuando en las colecciones museísticas esté representado el patrimonio 
cultural de pueblos indígenas, los Estados Miembros deberían adoptar 
las medidas apropiadas para alentar y facilitar el diálogo y la creación de 
relaciones constructivas entre esos museos y los pueblos indígenas respecto 
de la gestión de esas colecciones y, si procede, hacer devoluciones o 
restituciones a tenor de las leyes y políticas aplicables (UNESCO 
2015, 18). 

En esta decimoctava sección, se hace especial mención al patrimonio 
indígena y la estrecha relación que los museos y sus comunidades deben 
desarrollar, para la sostenibilidad y resguardo de los bienes patrimoniales. 
También se menciona la posibilidad de realizar devoluciones patrimoniales, así 
como el desarrollo de políticas para poder preservar la memoria e identidad de 
las comunidades. En este apartado podemos encontrar reminiscencias de las 
ideas vertidas en el encuentro que Ibermuseos celebró en Ciudad de México, 
en 2012, y en su respectiva declaración. 

En el mismo apartado donde se recogen estos apuntes sobre la función 
social de las instituciones museales, en la sección III, también se abre un 
espacio para tratar escuetamente la importancia de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (Tics) en los museos, de cara a comunicar y 
difundir los bienes patrimoniales y, asimismo se recomienda que los estados 
deben proveer la financiación para equipar a sus museos en tal sentido. 
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19. […] las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
ofrecen oportunidades a los museos para la preservación, el estudio, la 
creación y la transmisión del patrimonio y los conocimientos conexos. Los 
Estados Miembros deberían apoyar a los museos para que intercambien 
y difundan los conocimientos y velar por que dispongan de medios de 
acceder a esas tecnologías […] (UNESCO 2015, 18). 

En esta Recomendación de la Unesco, de 2015, aparte de incorporarse 
los apartados relativos a la función social de los museos, también se realizó una 
retrospectiva de lo que los países participantes han entendido por museo. La 
definición de la institución museal se basó en la realizada por del ICOM en su 
22ª Conferencia, de 2007, en Viena, de manera que, en los puntos del siete al 
doce, se describen las principales funciones que deben tener los museos: 
preservación, investigación, comunicación y educación: 

Un museo es una organización sin fines de lucro, institución permanente 
al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e 
intangible de la humanidad y su entorno con fines de educación, estudio y 
disfrute (ICOM 2007b, 1). 

En último término, reseñar que, desde las dos últimas directivas de 
Ibermuseos, México y Chile, se relaciona abiertamente el relato y el lenguaje 
actual del organismo a un bagaje de décadas, en el que la inclusión social, el 
diálogo y la interacción con el público se ha convertido en la base de la 
integración para con las comunidades. Lo que a su vez es el modo de llegar al 
fortalecimiento de la acción social, que dentro de la nueva museología es la vía 
para la sostenibilidad, tanto del museo como de su patrimonio. 

Las ideas recurrentes a lo largo de los diez primeros años de existencia 
del Programa Ibermuseos podrían resumirse en: 

- Los museos, al pertenecer a la realidad social, deben ser agentes activos 
y dar espacio a la reflexión de las problemáticas de la sociedad, 
procurando las herramientas que ayuden a esta reflexión. 

- Los bienes culturales poseen valores inmateriales que adquieren este 
significado a través de la interacción con sus comunidades.  

- La necesidad de una reevaluación del concepto de comunidad por parte 
de los museos, ya que desde los años setenta el concepto ha variado 
sustancialmente y el acercamiento a estas nuevas organizaciones y 
grupos sociales necesita de otro tipo de aproximación. 
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- Conectando con la anterior idea, parte de la revisión conceptual que ha 
de incorporar la noción de comunidad, debe contemplar la dimensión 
virtual, ya que las nuevas tecnologías han propiciado una nueva forma 
de entender el concepto de relacionarse, así como de comunicarse 
socialmente y en la relación con instituciones de carácter social y cultural 
como los museos. 

Por todo, la noción de museo en el siglo XXI, y en concreto la idea de 
museo que se establece con intención prospectiva desde el ámbito, primero 
latinoamericano e iberoamericano desde 2007, reconoce como imprescindible 
la necesidad de la condición social de la institución museal para lograr su 
sostenibilidad. 

Como ya se ha apuntado, tras la reunión del décimo aniversario se dejan 
de realizar los encuentros tal y como se habían ido llevando a cabo, aunque 
permanece la dinámica de celebración de jornadas y seminarios, que tratarán 
con un formato más concreto algunos de los aspectos acordados dentro de las 
líneas de trabajo. 

Continuando con la descripción diacrónica de la trayectoria del 
Programa, nos encontramos con la Reunión Ordinaria del Consejo 
Intergubernamental de Ibermuseos, desarrollada durante los días 22 y 23 de 
noviembre de 2018, en Quito, Ecuador. 

En ella se prosigue con las tareas dispuestas y se presentan resultados 
como la Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico y el RE-
ORG, herramienta para la gestión de colecciones, que consiste en un 
novedoso método para reorganizar los depósitos de los museos 
iberoamericanos. 

Dentro de los aspectos de organización y funcionamiento, una de las 
cuestiones relevantes que se abordó en Quito fue el traspaso de la presidencia 
temporal del Programa, de México, donde había estado al cuidado de 
Magdalena Zavala (2016-2018), a Chile, donde sería asumida por Alan Trampe 
(2018-2021), Subdirector Nacional de Museos del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
Chile. 
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Tabla Nº 11: Periodos de presidencias del Programa Ibermuseos 

Fuente: Elaboración propia 

En los últimos años, las reuniones han servido para detallar el futuro de 
la organización, así como las acciones para el bienio 2020-2021, concentradas 
en los cuatro ámbitos de trabajo o líneas de acción. 

Asimismo, en 2018 se llevó a cabo la I Semana Ibermuseos, evento 
similar a los encuentros, en donde se reúne a más de cuarenta especialistas 
para tratar las líneas de acción de las mesas técnicas. La siguiente reunión se 
celebró un año después. En esta II Semana Ibermuseos, celebrada en el Museu 

Nacional dos Coches, en 
Lisboa, se presentó el Plan 
Estratégico 2020-2023, ante 
m á s d e c u a r e n t a 
especialistas, cuyos objetivos 
se resumen en: protección 
del patrimonio museológico 
d e l a s r e g i o n e s , 
i m p l e m e n t a c i ó n y 
salvaguarda de la función 
social de las instituciones 
museales y mejora de la 
gestión sostenible de los 
museos. 

Como resumen final de todo 
lo antedicho, desde 2007 
hasta la actualidad se han 
c e l e b r a d o e n c u e n t r o s , 
conferencias y seminarios 
con el objetivo de apoyar 
una museología social e 

Periodo País Presidente-a

2008-2015 Brasil Angelo Oswaldo de Araújo Santos

2016-2018 México Magdalena Zavala

2018-2021 Chile Alan Trampe
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Imagen Nº 121. Portada del Plan Estratégico 
2020-2023, elaborado por Ibermuseos



integral, con defensa explícita de la integración social y el apoyo a las 
identidades locales y nacionales, además de elaborar una política para frenar el 
tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Todo ello a través del uso de la 
tecnología digital. 

Tabla Nº 12: Encuentros y declaraciones iberoamericanos sobre museología, antes y 
después de la puesta en marcha de Ibermuseos 

Encuentro Declaración Lugar Fecha Acción

I Encuentro Iberoamericano de 
Museos

Declaración de la 
ciudad de Salvador

Salvador de 
Bahía. Brasil

26-28 de 
junio de 

2007

Creación del 
Programa 

Ibermuseos

Chile la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros 
de Cultura en Valparaíso y en 
noviembre, entre el 8 y 10, de 
ese mismo año la XVII Cumbre 

de Jefes de Estado y de 
Gobierno

No hay declaración. 
Jefes de estado y 

ministros de cultura 
ra@ficaron la 
creación del 

Programa 
Ibermuseos

Valparaíso. 
Chile

8-10 de 
noviembre 

de 2007

Apoyo al Programa 
Ibermuseos

II Encuentro. Los museos como 
agentes de cambio social y 

desarrollo

No hay declaración, 
pero consolidan un 

espacio cultural 
común 

iberoamericano

Florianópolis. 
Brasil

7-11 de 
julio de 

2008

Reunión previa de 
Países 

iberoamericanos 
para la 

consolidación del 
Programa 

Ibermuseos

III Encuentro. Los museos en 
un contexto de crisis

Declaración de 
San@ago de Chile

San@ago de 
Chile. Chile

2-4 de 
sep@embr
e de 2009

Puesta en marcha 
del Programa 
Ibermuseos y 

Preocupación ante 
el comienzo de la 

crisis del 2008

IV Encuentro. 
InsItucionalización de 

políIcas públicas del área de 
museos en los países de 

Iberoamérica

Declaración de 
Toledo

Toledo. 
España

24-26 de 
mayo de 

2010

Inversión pública 
para proyectos 
museales que 

apoyen la 
integración social

V Encuentro. Preservación del 
Patrimonio Museológico, 
repatriación de bienes y 

cooperación internacional

Declaración de la 
Ciudad de México

Ciudad de 
México. 
México

8-10 de 
junio de 

2012

Medidas ante el 
tráfico ilícito y la 

devolución de 
bienes 

museológicos 

VI Encuentro. 
Museo: ¿Territorio de 
conflictos? Miradas 

contemporáneas a los 40 años 
de la Mesa Redonda de 

SanIago de Chile

Declaración de 
Montevideo. 

Uruguay

Montevideo. 
Uruguay

22-24 de 
octubre de 

2012

Retrospec@va de la 
museología social 

y el museo integral 
cuarenta años 
después de la 

Mesa Redonda de 
San@ago 

VII. Encuentro. 
Un marco para la memoria y el 

cambio social

Declaración de 
Barranquilla

Barranquilla. 
Colombia

28-30 de 
octubre de 

2013

Se busca reforzar a 
través del museo 
las iden@dades 

locales 
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Fuente: Elaboración propia 

III. 2. 4. LÍNEAS DE ACCIÓN DE IBERMUSEOS 
Las líneas estratégicas que el Programa Ibermuseos ha planteado y 

desarrollado desde su creación han servido para construir una red de 
profesionales iberoamericanos y de estrategias comunes. Para ello, presentan 
en sus bases un objetivo general que busca articular las políticas públicas 
museológicas en la región iberoamericana, con el fin de impulsar el desarrollo 
de su propia sostenibilidad y la integración regional de los museos. Bajo este 
objetivo común, se presentan tres específicos o estratégicos a largo plazo: 

• Contribuir a la protección del patrimonio museológico de la región. 

• Fortalecer la función social de los museos. 

• Perfeccionar la gestión de las instituciones museales de la región.  

Asimismo, se señala, como cuarto objetivo, el de fortalecer el propio 
Programa de Ibermuseos (Unidad Técnica Programa Ibermuseos 2019, 
20-21). 

VIII Encuentro. 
Caminos de futuro para los 
museos iberoamericanos: 
tendencias y desamos en la 

diversidad 

Declaración de 
Lisboa

Lisboa. 
Portugal

13-15 de 
octubre de 

2014

Tecnología digital 
para la 

sostenibilidad 
social de los 

museos

IX Encuentro. 
Tejiendo la cooperación entre 

museos

Declaración de San 
José

San José. 
Costa Rica

24-26 de 
noviembre 

de 2016

Implementación 
de la educación y 
la comunicación, 

para la salvaguarda 
del patrimonio y 

ecosistema, y uso 
de la Plataforma 

digital común 

Seminario Internacional. “10 
años de cooperación entre 

museos: Museología 
iberoamericana y la 

Declaración de Salvador”

Brasilia. 
Brasil.

29 y 30 de 
noviembre 

de 
2017

Evaluación de los 
10 años de trabajo 

de Ibermuseos

Reunión Ordinaria del Consejo 
Intergubernamental de 

Ibermuseos

Presentación de 
resultados de la Guía 

de Ges@ón de 
Riesgos para el 

Patrimonio 
Museológico

Quito. 
Ecuador

22 y 23 de 
noviembre 

de 
2018

Traspaso de la 
presidencia de 
México a Chile
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Estos propósitos, diseñados a lo largo de más de una década tras ir 
perfilándose en los diversos encuentros de Ibermuseos, desembocaron en seis 
líneas de acción a partir de 2009, con la puesta en marcha del programa: 

1. Educación: Acción educativa para transformar una realidad social. 

2. Curaduría: Programa de apoyo a proyectos de curaduría y de 
conservación del patrimonio. 

3. Patrimonio: Apoyar el patrimonio museológico en situación de riesgo. 

4. Implementación del Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM). 

5. Formación y capacitación de los profesionales de los museos. 

6. Sostenibilidad de las instituciones museales iberoamericanas en el 
tiempo (Unidad Técnica Programa Ibermuseos 2019, 14). 

En definitiva, si nos acercamos a estos objetivos y líneas de acción, con 
afán de sintetizar los puntos neurálgicos abordados, podríamos apuntar que, 
dentro de estas directrices transatlánticas despuntan la sensibilidad ante la 
sostenibilidad, social y natural, la educación y el trabajo en red, como opción 
de coordinación de las acciones multilaterales del ámbito museológico 
iberoamericano. 
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III. 3. EL PARQUE DE MUSEOS EN IBEROAMÉRICA Y SU 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, EN RELACIÓN A LOS 
PARÁMETROS DE LA MUSEOLOGÍA SOCIAL Y DEL MUSEO 
INTEGRAL 

Visto el impacto que alcanzó el museo de los años noventa y comienzos 
de los dos mil, en gran medida por la dimensión que adquirió como lugar de 
esparcimiento y entretenimiento (Ray Oldenburg 1999), parece conveniente 
detenernos en el marco de referencia de este crecimiento. Especialmente de 
cara a relacionar los parámetros que se están desarrollando en la actualidad 
con miras al futuro de la museología. 

Puesto que uno de los principales elementos de la museología social es el 
territorio, en esta disertación parece pertinente tomar en consideración los 
estudios que se presentaron en la Mesa Redonda de Santiago y que continúan 
vigentes a través de Ibermuseos. Por ello, abordaremos el binomio museo y 
territorio en la zona de estudio, siguiendo los parámetros de dicho encuentro y 
analizando la realidad actual. 

Para su elaboración hemos tomado los cuatro países de nuestra 
selección: Brasil, España, México y Portugal. Y de cara a conocer la situación 
presente nos hemos centrado en cruzar el análisis de ciudades según su 
número de habitantes , en base a los datos extraídos de sus respectivos 306

Institutos Nacionales de Estadística y del censo museal. En cuanto a este 
último, hemos seguido el catastro de Ibermuseos, como fuente común a los 
cuatro países . Cabe destacar que nuestra muestra de países corresponde al 307

83,35% del total de museos que tiene registrado Ibermuseos . 308

 Debido a que el presente estudio es comparativo entre países latinoamericanos e ibéricos, las 306

diferencias poblacionales en las grandes metrópolis hacen aconsejable la utilización de parámetros de 
más de 100.000 habitantes, en lugar de un millón, que serían valores más comunes en México y Brasil 
y no tanto en la península ibérica. De este modo quedarían dentro todas aquellas poblaciones de gran 
densidad latinoamericanas, así como las ibéricas que no alcanzan la misma dimensión, pero que 
suponen el máximo poblacional de sus países.

 En el caso de Portugal se advierte una deficiencia en los datos del Observatorio Iberoamericano 307

de Museos, en su Registro de Museos Iberoamericanos (RMI) puesto que solo se tienen registrados 
156 museos, cuando el Instituto Nacional de Estadística del país luso tiene recogidos, desde 2018, 431 
museos.

 Los cuatro países suman un total de 6.463 museos, de los 7.754 registrados en Ibermuseos y 308

revisados a finales de 2020.
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Con el fin de que el estudio sea lo más completo posible, y se pueda 
apreciar visualmente los parámetros de la concentración museal en los 
diferentes países, la investigación propone el análisis cartográfico  interactivo 309

de los cuatro territorios, para poder recorrer las poblaciones y ver la 
diseminación y concentración actual de museos en cada uno de ellos. Esta 
tarea ha sido minuciosa, ya que se ha procedido a distribuir territorialmente los 
museos, y en el caso de las experiencias comunitarias y ecomuseos, a 
geolocalizarlas, para poder ubicarlas adecuadamente en el mapa. Para ello se 
han utilizado mapas de elaboración propia, así como el apoyo del programa de 
uso libre Datawrapper, para la recreación online. 

III. 3. 1. BRASIL. CAPITALES DE ESTADO COMO CIUDADES 
MUSEO Y CONCENTRACIÓN MUSEAL EN EL LITORAL 

En el caso brasileño se puede apreciar cómo en ciudades de más de 
100.000 habitantes, el porcentaje de museos, con relación al cómputo del país, 
es del 57%. Lo que quiere decir que más de la mitad de los museos de Brasil se 
encuentran en grandes áreas urbanas. Asimismo, las poblaciones de menos de 
25.000 representan el 20% de la concentración de los museos. Las localidades 
de entre 50.000 y 25.000 representan el 12% de la concentración de los 
museos del país, así como aquellas de entre 100.000 y 50.000 que acogerían el 
11% de los museos brasileños. 

En este análisis cruzado de ciudades  y museos debemos tener presente 310

que, tan solo realizando la media, sabiendo que en el caso de las grandes 
metrópolis el número es mucho más elevado, Brasil cuenta con una media de 
5,42 museos en ciudades de más de 100.000 habitantes, mientras que las zonas 
de menor población, de menos de 25.000, la densidad es de un 0,15 museos 
por localidad (Anexo 16). 

 Como se apreciará pormenorizadamente en los siguientes apartados de la investigación, en esta 309

pesquisa se han apreciado graves asimetrías de los catastros museales con la realidad. Este hecho 
acontece tanto en las plataformas gubernamentales nacionales, como en las internacionales. Por ello, 
en esta investigación, aparte de apuntar donde se suceden las deficiencias, se ha querido realizar un 
catastro que se ciña lo máximo posible a la realidad actual de la segunda mitad del año 2020.

 Para organizar el territorio hemos categorizado a las ciudades dependiendo del número de 310

habitantes.
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Tabla Nº 13. Ponderación de la presencia museal en Brasil, en función de la densidad 
de población de sus ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

Para hacernos una idea del crecimiento del número de museos en Brasil, 
debemos de tomar en consideración que, según los datos de la Unesco (1952, 
34 y ss.), en 1952 el país contaba con tan solo 131 museos, lo que supone un 
incremento de más del 2.365% en 68 años. 

Brasil Nº 
Museos

Nº Ciudades Media (Nº Museos/Nº 
Ciudades)

Ciudades (>100.000 hab.) 1.755 324 5,42

Ciudades (entre 100.000 y 50.000 hab.) 368 349 1,05

Ciudades (entre 50.000 y 25.000 hab.) 370 754 0,49

Ciudades (<25.000 hab.) 606 4.143 0,15

TOTALES 3.099 5.570 0,56

  344

Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte inferior derecha, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/MCTNb/2/

Gráfico Nº 5. Mapa de distribución y concentración de museos en el territorio de 
Brasil

https://datawrapper.dwcdn.net/MCTNb/2/
https://datawrapper.dwcdn.net/MCTNb/2/


A estos datos hay que añadirles los de los mapas de concentración 
museal, en dónde podemos ver cómo, aparte de las grandes metrópolis como 
São Paulo y Rio de Janeiro, las áreas del suroeste, las poblaciones más 
próximas a la costa atlántica, así como la Región Nordeste  y el estado de 311

Brasilia, son las zonas de mayor densidad museal. Belem, en el norte de Brasil, 
y Manaus, en plena zona amazónica, serían las ciudades más alejadas al resto 
de núcleos urbanos y que presentan una mayor concentración de museos. 

III. 3. 1. A. CARTOGRAFÍA DE LOS MUSEOS SOCIALES EN 
BRASIL. ECOMUSEOS Y MUSEOS DEL TERRITORIO 

La cartografía de los museos de corte social en Brasil esboza una 
concomitancia con el mapeo del total de los museos del país. Las experiencias 
comunitarias se concentran en el litoral brasileño, con una notable aglutinación 
en las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo. Dicha concentración responde a 
los procesos del éxodo rural que se vivieron desde mediados del siglo XX y 
que eclosionaron a finales de siglo, lo que supuso un crecimiento de la 
población de grupos migrantes del interior y nordeste del país. Por ello, la 
mayoría de los proyectos comunitarios y de ecomuseos tienen un marcado 
carácter urbano y se ubican en las capitales de los Estados, principalmente de 
Río de Janeiro y São Paulo, pero también de Santa Catarina y Rio Grande do 
Sul. De una manera también sobresaliente destacan los disgregados por el 
Estado de Minas Gerais y la concentración de experiencias comunitarias y de 
ecomuseos en Ceará, estos últimos con una predominancia en áreas rurales y 
naturales (Anexo 16). 

En Brasil comenzaron a crearse los ecomuseos y museos comunitarios a 
partir de los años 80 del siglo XX . Aunque hubo precedentes en décadas 312

anteriores, que apuntaban hacia una museología de corte más social (Botelho, 
Vivian, y Bruxel 2015, 34-42), lo cierto es que como indican Fernanda Moro y 
Lourdes Novaes (2010, 25) los gobiernos militares que se sucedieron en Brasil 

 Es la región brasileña que contiene más estados de todo Brasil: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhao, 311

Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande del Norte y Sergipe.

 Algunos autores como Maria Celia Santos (2008, 91) apuntan a que fue en 1980, cuando la 312

Universidad Federal de Bahía (UFBA) abrió el segundo curso de museología, cuando comenzaron a 
proliferar estas experiencias, pero hay quién ve precedentes mucho antes, como Suzy da Silva Santos 
(2017, 364), que fechan algunas de estas experiencias a partir de 1968, como con el Museu Conceitual 
do Distrito.
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desde 1968 a 1984 entorpecieron la llegada de las nuevas tendencias 
internacionales. A pesar de ello, las primeras experiencias bajo el término de 
ecomuseo las encontramos en 1971, con el Ecomuseu en Ribeirão da Ilha, en 
Florianópolis. A él le siguieron el Museu Comunitário Jeová Batista de 
Azevedo en Santa Luzia, también de 1971, y el Museu Comunitário Almiro 
Theobaldo Müller, creado en 1979 en Itapiranga. La historiografía de la nueva 
museología apunta que fue a comienzos de los años 80 cuando despunta la 
tipología de ecomuseo, sobresaliendo la propuesta del Ecomuseu Integral de 
São Cristóvão, creado en 1982, en Rio de Janeiro (da Silva Santos 2017, 
199-200). 

La proliferación de estas tipologías en Brasil conoció un crecimiento 
notable a comienzos del siglo XXI, cuadruplicando su número en las dos 
primeras décadas. Esto se debe al respaldo legislativo y normativo que se 
produjo en el cambio de siglo, como posteriormente veremos en el estudio de 
su legislación. 

Un caso, de los muchos, que se vieron beneficiados por esta legislación, 
fue el del Ecomuseu Dr. Agobar Fagundes , inaugurado en 2007. El proyecto 313

se creó en la población de Blumenau, en Santa Catarina, y lo puso en marcha 
la doctora Valda de Oliveira Fagundes , en memoria de su marido Agobar. 314

En contraste  tenemos los museos y experiencias nacidas de la voluntad 
comunitaria  que se circunscriben a un territorio urbano y que, como vimos 315

en el Varal das Lembranças, nacieron con la perspectiva de preservar la 
memoria de los vecinos y de fortalecer su espacio en el territorio de la propia 

 Este ecomuseo está centrado en desarrollar trabajos e investigaciones sobre el medio ambiente y el 313

territorio de la  comunidad. Su principal motor es esa  comunidad, aunque también recibe visitantes 
foráneos del Estado de Santa Catarina. En él se han llevado a cabo pesquisas sobre los mamíferos de 
la región, la biodiversidad, y diferentes tipos de actividades volcadas en el conocimiento del entorno 
natural en donde se encuentra la comunidad.

 Durante la investigación se ha podido contar con la perspectiva de la doctora Valda de Oliveira y 314

sus impresiones sobre la continuidad del trabajo del ecomuseo durante y después de la pandemia del 
covid-19. En su caso se ha centrado en desarrollar proyectos con la comunidad que fueran al aire libre, 
desde el reciclaje agroalimentario, a través de las setas, a la puesta en marcha de un meliponario, para 
aprender y atender el importante papel de los insectos en la polinización de las flores, así como los 
beneficios de la miel para la salud.

 Es destacable mencionar como la nomenclatura de “museo comunitario” no ha cuajado 315

demasiado en las experiencias sociales, como los museos para la memoria de las comunidades de los 
barrios, a pesar de que nacieron desde los vecinos de la comunidad, como en el caso del Museo de la 
Favela o el Museo Sankofa, de Rio de Janeiro, entre otros.
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ciudad. Algunos de los casos más paradigmáticos son los anteriormente 
citados, del Museu Sankofa Rocinha o el Museu de Favela . 316

 Cabe señalar  la labor de investigación y de memoria por el territorio que se lleva a cabo desde 316

estos museos, que han contado con el entusiasmo de un gran número de vecinos y con la 
coordinación de personas como Marcia Souza, una de las directoras del Museu de Favela, que 
continua coordinando las recorridos y paseos por la favela, así como las tareas llevadas a cabo por la 
comunidad. Del mismo modo, destaca la labor pedagógica de realizar las visitas y concienciar al 
forastero sobre el valor de la memoria de la favela como un bien de la ciudad. Todos estos trabajos 
están siendo recogidos por la propia organización, en un acervo documental y académico que custodia 
el museo.
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Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte inferior derecha, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/nYoO1/3/

Gráfico Nº 6. Mapa de distribución y concentración de ecomuseos y museos del 
territorio en Brasil

https://datawrapper.dwcdn.net/nYoO1/3/
https://datawrapper.dwcdn.net/nYoO1/3/


La proporción de las experiencias comunitarias y ecomuseos en el país 
brasileño, en 2020, es de un 3,87% respecto al total de todos sus museos, que 
alcanzan los 3.099. Por ello, las experiencias sociales y comunitarias que se 
pueden contabilizar como tal llegan a la cifra de 120. Sin embargo, cabe 
destacar que algunos trabajos de investigación de la última década señalan 
como experiencias comunitarias a los Museos Virtuales y Digitales, así como 
trabajos asociativos y expositivos que no quedan bajo la denominación de 
museo, pero que se llevan a cabo en los barrios y casas de cultura de los 
municipios (da Silva Santos 2017). 

Estas nuevas investigaciones, en las cuales se incluyen tipologías no 
físicas, hacen ascender el número de propuestas a 196. Por tanto, el número de 
museos sociales en Brasil se está incrementando al incorporar modelos de 
museos que han sido creados mediante comunidades digitales. A esto debemos 
añadir que el único catastro nacional de los cuatro países que contempla la 
tipología de museo virtual es el Instituto Brasileiro de Museus, por lo que a 
nivel institucional también hay interés por comprender estas propuestas 
virtuales e incorporarlas. 

III. 3. 2.  MÉXICO.  CENTRALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y URBANA DE 
LOS MUSEOS 

Los datos extraídos del gigante brasileño tienen concomitancia con lo 
que ocurre en México. El área de concentración museal también se ubica en 
ciudades de más de 100.000 habitantes, superando el caso mexicano al 
brasileño por poco, con un 53% de museos en grandes urbes. 

En contraste, el 32% corresponde a las poblaciones de menos de 25.000; 
el 7% a las que se encuentran entre 100.000 y 50.000; y el 8% a las de 50.000 y 
25.000. 

De hecho, la proporción coincide prácticamente con la brasileña, en 
tanto que para ciudades de más de 100.000 habitantes la media se encuentra en 
4,96 museos, frente a los de menos de 25.000 habitantes que serían unos 0,20. 

Este hecho responde a la gran centralización que han llevado a cabo las 
metrópolis en las últimas décadas, hecho que ya apuntaban los museólogos 
latinoamericanos en las reuniones de la Mesa Redonda de Santiago, en 1972. 
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Tabla Nº 14. Ponderación de la presencia museal en México, en función de la 
densidad de población de sus ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

El número de museos en México, desde la década de 1970 hasta la 
actualidad, se ha incrementado en un 722,29% (CONACULTA 2010, 115). 

México Nº 
Museos

Nº Ciudades Media (Nº Museos/Nº 
Ciudades)

Ciudades (>100.000 hab.) 669 135 4,96

Ciudades (entre 100.000 y 50.000 hab.) 88 91 0,97

Ciudades (entre 50.000 y 25.000 hab.) 100 174 0,57

Ciudades (<25.000 hab.) 407 2.051 0,20

TOTALES 1.264 2.451 1,68
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Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte superior derecha, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/j4CdB/2/

Gráfico Nº 7. Mapa de distribución y concentración de museos en el territorio de 
México

https://datawrapper.dwcdn.net/j4CdB/2/
https://datawrapper.dwcdn.net/j4CdB/2/


A nivel cartográfico, es destacable señalar que en la Ciudad de México 
(antiguo Distrito Federal), se concentran 161 museos según los registros 
oficiales de Ibermuseos. Sin embargo, en el mapa, el área con mayor 
concentración y que corresponde a la capital, no aparece citada como Ciudad 
de México. Esto responde a que la gran metrópolis se compone de dieciséis 
delegaciones o demarcaciones territoriales que, al tener su propia 
administración y municipalidad, tienen denominación propia: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

En el territorio mexicano, la concentración museal coincide con el centro 
del país, alrededor de la capital. Sin embargo, y a comparación con Brasil, sí se 
advierte una mayor diseminación de museos por el territorio. Las zonas con 
menor presencia museal son los territorios de la península de Yucatán y el 
norte de México, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa 
y Durango (Anexo 18). 

III. 3. 2. A. CARTOGRAFÍA DE LOS MUSEOS SOCIALES EN 
MÉXICO. MUSEOS COMUNITARIOS 

La cartografía mexicana, en materia de museología social, nos revela un 
alto número de museos comunitarios, sin duda es la tipología estrella de la 
nueva museología en México. Sus inicios se enmarcan en los años ochenta, en 
el estado de Oaxaca. 

Un apunte interesante es que los coordinadores de estos procesos 
comunitarios no toman como referente al Museo Integral. Aunque conocían 
los trabajos y planteamientos que salieron de la Mesa Redonda o de La Casa 
del Museo , lo cierto es que se desvinculan de este modelo, ya que su 317

proceso de creación surge de las asociaciones locales de la propia comunidad. 
A este respecto, tanto las uniones de los Museos Comunitarios de Oaxaca 
(1991), del resto de México (1994), como de América (2000), no reconocen su 
nacimiento a raíz de esta tipología, sino que el origen lo enmarcan en un 

 Proyecto integral que llevó a cabo Mario Vázquez con su equipo, en los años setenta, como ya se 317

ha apuntado más arriba. Se propusieron crear un museo integral a través del Museo Nacional de 
Antropología de México.
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surgimiento cooperativo de la discusión comunitaria acerca del patrimonio de 
su territorio (Camarena Ocampo y Morales Lersch 2012). 

En otros muchos casos nació de la necesidad de proteger el patrimonio 
arqueológico de sus etnias zapotecas, mixtecas, chocholtecas y mixe, las cuales 
se estaban viendo afectadas por expolios. 

En este sentido, durante la investigación se pudo conversar y entrevistar 
a algunos de los miembros de los museos comunitarios mexicanos como el 
Museo Comunitario de Nonohualca, en Tlamanalco, en el Estado de México. 
Museo que nació en 1998  a raíz del interés de la comunidad por proteger el 318

patrimonio arqueológico del municipio, del periodo preclásico o etapa 
formativa. Su sede física se estableció en el antiguo hospital de Betlemita, del 
siglo XVIII. Esta tarea vino impulsada por la cronista del pueblo Guadalupe 
Méndez, el cronista y arqueólogo Jaime Noyola y el doctor Fernando de la 
Macorra. Actualmente es Guadalupe Méndez la encargada de la organización 
del museo . 319

El primer museo comunitario que se puso en marcha en México fue el 
Shan-Dany en el Bajo Cerro de Santa Ana del Valle. Está en funcionamiento 
desde 1986 y sentó precedente para otras localidades. El proyecto se erigió en 
torno a un entierro funerario prehispánico de entre el 650-200 a.C. 

A día de hoy, Oaxaca continúa siendo el estado con más museos 
comunitarios en activo, diecisiete (Morales Lersch y Camarena Ocampo 2005). 

En 1991 se conformó la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, en 
cuyo proceso se contó con la asesoría académica y técnica del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y su Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Para continuar con la progresión de estos 
proyectos se ha previsto crear un centro permanente de capacitación en 
Oaxaca, con miembros de las comunidades que trabajan en sus museos 
comunitarios y con miembros del INAH. La idea es que a través de él se 
enseñe la metodología aplicada en Oaxaca, transmitir estas técnicas y métodos 

 Después de los museos comunitarios pioneros de Oaxaca, otros museos del Estado de México 318

decidieron seguir el modelo de las experiencias comunitarias, una década después. Ese es el caso del 
Museo Comunitario del Valle del Xico, que se inauguró el 24 de junio de 1996.

 En la actualidad, la pandemia está dificultando la reapertura del museo, según lo señalado por el 319

arqueólogo Jaime Noyola.
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participativos, para catalizar la organización de las comunidades y crear redes 
de apoyo locales  (Camarena Ocampo y Morales Lersch 2016). 320

En cuanto al resto de Estados, es notable cómo en el centro del país 
registran una mayor densidad de experiencias comunitarias. Esto lo percibimos 
en el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e 
Hidalgo. 

En el tercio norte hay más diseminación, aunque encontramos una 
mayor proliferación de proyectos en Durango, Aguas Calientes y Zacatecas. El 
resto de los Estados presentan dos, uno o ningún museo comunitario. Otro 
apunte interesante es que, en el este, en la península de Yucatán, hay siete 
proyectos de museos comunitarios. Uno en Quintana Roo y seis en Yucatán, 
siendo estas regiones muy prolíficas en arqueología maya (Anexo 18). 

Cabe destacar un proyecto activo en la actualidad, que se ha llevado a 
cabo por parte del Museo Comunitario de Altzayanca  en Tlaxcala, y que 321

supone un precedente en cuestión de trabajo comunitario. En marzo de 2021, 
este museo puso en marcha con el Observatorio Raquel Padilla Ramos , 322

impulsado por Carolina Carreno Vargas y Monserrat Navarro Herrera, una 
sala de lactancia para las mujeres que participan en él. Desde el observatorio y 
los laboratorios ciudadanos, se abrió un entorno de conversación para la 
creación de iniciativas focalizadas en implicar a las mujeres de distintas 
comunidades, conversar sobre sus necesidades e inquietudes, con el fin de que 
estas se materializasen, así como que se preserve su voz dentro de las 
organizaciones museales. 

 El proyecto ha sido coordinado por Cuauhtémoc Camarena Ocampo y Teresa Morales Lersch.320

 El museo fue inaugurado en 1999, y tiene una exposición permanente con piezas arqueológicas de 321

la cultura tlaxcalteca.

 Con el alto nivel de feminicidios (en México en el año 2020 se notificaron 3.723 asesinatos 322

violentos de mujeres), y tras el caso del asesinato de la compañera y antropóloga Raquel Padilla, las 
museólogas mexicanas del INAH quisieron crear un observatorio, en memoria de su compañera, que 
ayudara a sacar adelante proyectos de sensibilización de las necesidades de las mujeres dentro de los 
entornos culturales museales. Dicho proyecto comenzó a partir de trabajos y conversaciones conjuntas 
que surgieron del Laboratorio de mujeres en el museo, que a su vez nació de la red de laboratorios 
ciudadanos impulsado desde el Medialab-Prado de Madrid, por grupos y miembros de diferentes 
procedencias iberoamericanas.
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En lo que respecta al porcentaje de museos, México tiene 1264 museos, 
de los cuales 65  son de corte social comunitario, lo que representa el 5,14% 323

de los museos del país. 

Estos porcentajes pueden variar, ya que la propia organización de 
museos comunitarios de México, en su reunión de 2015, apuntaba que, aunque 
muchos de los proyectos se denominan comunitarios, no siguen la idea de 
organización asociativa y local, sino que se han creado directamente mediante 

 En nuestro rastreo, hemos localizado sesenta y cinco museos comunitarios que, en la actualidad, 323

están en activo, a pesar de los cierres intermitentes provocados por la pandemia. Sin embargo, los 
datos oficiales de Ibermuseos identifican sesenta y dos museos comunitarios.
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Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte inferior izquierda, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/LnB1q/5/

Gráfico Nº 8. Mapa de distribución y concentración de museos comunitarios y de 
territorio en México

https://datawrapper.dwcdn.net/LnB1q/5/
https://datawrapper.dwcdn.net/LnB1q/5/


organismos institucionales . Por ello los censos pueden albergar 324

diferencias . 325

III. 3. 3. ESPAÑA. ARMONIZACIÓN GEOGRÁFICA Y AGLUTINACIÓN 
DE LOS GRANDES MUSEOS 

En el panorama ibérico podemos advertir que también existe una 
simetría en el suelo museal entre España y Portugal. En el caso español  un 326

25% de los museos del país se hallan ubicados en poblaciones de más de 
100.000 habitantes, frente al 55% que se encuentran en ciudades de menos de 
25.000. Asimismo, en porcentaje, tanto en las ciudades de entre 100.000 y 
50.000 habitantes como las de entre 50.000 y 25.000, los museos alcanzan una 
representación del 10%. Sin embargo, haciendo una comparativa de densidad 
entre museo y número de ciudades  donde estos se ubican, obtenemos que 327

en cada ciudad de más de 100.000 habitantes hay 6,48 museos, frente a los 0,12 
museos que hay en cada ciudad de menos de 25.000 habitantes. Es decir, hay 
una mayor concentración de museos en ciudades de gran tamaño, a pesar de la 
descentralización museal que se llevó a cabo con las leyes patrimoniales tras la 
instauración de la democracia española. En el mapa interactivo de España que 
se ha realizado para la presente investigación, se puede advertir que la 

 Podemos añadir, que varios de los casos conocidos durante la investigación, como el ya citado de 324

Nonohualca, nacieron de forma asociativa y comunitaria, pero en la actualidad han necesitado de 
apoyo institucional para poder permanecer en funcionamiento.

 El que aquí se presenta responde a lo recabado por parte de las redes de museos comunitarios 325

mexicanos.

 En España se aprecia que el número total de museos no está actualizado. Esto se hace evidente a 326

través de los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, puesto que la información no 
aparece desglosada por ciudades o provincias, sino por Comunidades Autónomas. Según los últimos 
datos que se tienen de 2018 de esta institución, España contaba con 1.437 museos. Sin embargo, tanto 
en el Registro de Museos Iberoamericanos de Ibermuseos, como en el Directorio de Museos y 
Colecciones de España, el total de museos dista de la realidad. En el primero se contabilizan 1.640 (a 
día de 20 de agosto de 2020) y en el segundo 1.642. A pesar de que entre sí los datos son 
prácticamente iguales, la realidad museal española nos muestra que hay una falta de actualización y 
seguimiento pues una de las ciudades con mayor proyección en crecimiento museal, Málaga, solo tiene 
registrados 12 museos frente a los 40 que enumera su consistorio.

 En treinta años, de 1980 a 2010, España ha triplicado el número de museos por habitante. Según 327

los datos del Ministerio de Cultura, se pasó de 421 museos en 1979, a 1573 en 2014 (Azuar Ruiz 2013, 
23-24 y 221; Ministerio de Cultura y Deportes 2014). 
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diseminación de centros museales por el territorio es mucho mayor que en los 
mapas de Brasil y México. Sin embargo, se aprecia una mayor centralización en 
la capital y en la zona de la costa este del país (Anexo 17). 

Tabla Nº 15. Ponderación de la presencia museal en España, en función de la 
densidad de población de sus ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

España Nº 
Museos

Nº Ciudades Media (Nº Museos/Nº 
Ciudades)

Ciudades (>100.000 hab.) 408 63 6,48

Ciudades (entre 100.000 y 50.000 hab.) 169 82 2,06

Ciudades (entre 50.000 y 25.000 hab.) 160 168 0,95

Ciudades (<25.000 hab.) 903 7.818 0,12

TOTALES 1.640 8.131 2,4

   

  355

Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte inferior derecha, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/bNC9Q/2/

Gráfico Nº 9. Mapa de distribución y concentración de museos en el territorio de 
España

https://datawrapper.dwcdn.net/bNC9Q/2/
https://datawrapper.dwcdn.net/bNC9Q/2/


Por tener un referente para poder sopesar y comparar el crecimiento de 
densidad museal en España, en 1949, la Unesco (1952, 34 y ss.) contabilizaba 
un total de 152 museos en territorio español, frente a los 1.640 contabilizados 
a fecha del 2020. Ello supone un incremento del 1.079%, en poco más de siete 
décadas. 

III. 3. 3. A. CARTOGRAFÍA DE LOS MUSEOS SOCIALES EN 
ESPAÑA. ECOMUSEOS 

El caso español difiere de las cartografías latinoamericanas. La mayoría 
de las experiencias comunitarias de ecomuseos se encuentran en espacios 
rurales, alejadas de las metrópolis donde, por lo general, hay una mayor 
concentración museal que, por tanto, pertenecen a tipologías más tradicionales. 

A pesar de estas aglutinaciones en las grandes ciudades, la tendencia que 
apunta el estudio global y demográfico de los museos de España es que existe 
una importante diseminación de instituciones museales por todo el territorio. 
Esta dispersión por las diferentes provincias es mucho mayor que en el caso 
de su homólogo brasileño, por lo que no es de extrañar que los ecomuseos y 
museos comunitarios de España estén, por lo general, fuera del entorno 
urbano. 

Buena parte de la génesis de estos proyectos responden a la notable 
influencia de las experiencias ecomuseales francesas de los años setenta. En el 
caso francés su referente para la elaboración de esta nueva tipología fueron los 
museos nórdicos al aire libre. Pero, en lo que respecta a España (así como en 
Portugal o Italia) no se relaciona con los modelos escandinavos, de hecho 
existiría una mayor concomitancia con los museos de esculturas al aire libre 
(Lorente 2012b) o con los parques naturales, como ocurrió con la primera 
generación de ecomuseos franceses. Sin embargo, aunque en el territorio 
español se crearon proyectos desde los parques naturales en Cataluña y 
Andalucía, estas experiencias se circunscribieron a ser centros de 
interpretación de las rutas de los parques naturales. 

Autores como Óscar Navajas indican que el origen directo viene dado de 
la evolución de los museos locales y del territorio (Navajas 2020, 245-48). Iniciativas 
concretas que buscan reconocer y conservar el patrimonio, la identidad y el 
territorio. 
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En este sentido, la clasificación que realiza Navajas sobre los tipos de 
ecomuseos españoles nos es de utilidad, ya que diferencia los dos grandes 
grupos de ecomuseos, los comunitarios y los institucionales. El primero nace 
de una iniciativa comunitaria y desde una comunicación horizontal, o de 
creación de abajo arriba, para lograr aunar el desarrollo territorial, cultural, 
social y económico. Este grupo es minoritario, pero tenemos casos como el de 
los Astilleros Nereo, en Málaga , o el de río Caicena, en Córdoba . El 328 329

ecomuseo institucional no es diseñado por iniciativa comunitaria y se puede 
clasificar en: ecomuseo de interpretación, aquellos centros de recepción de 
visitantes para la interpretación natural y patrimonial; los ecomuseos al aire 
libre, sin sede fija y que crean rutas e itinerarios; ecomuseos del territorio con 
un edificio como núcleo central donde aglutinan las características geográficas, 
naturales, patrimoniales e históricas del territorio y la comunidad; ecomuseo 
empresa, aquellos museos de particulares que están asociados a la industria 
cultural y turística; ecomuseo museo etnográfico, aquellos que focalizan su 
interés en el territorio y se intentan diferenciar de instituciones parecidas 
alejándose de la comunicación pasiva de los museos tradicionales (Navajas 
2020, 250-52). 

Analizando la cartografía que hemos realizado, podemos detallar que, en 
la cordillera cantábrica, y en los Pirineos, es donde se concentra la mayoría de 
los ecomuseos. La aglutinación también es notable en las áreas rurales del 
litoral Mediterráneo, con doce experiencias concentradas en Cataluña y otras 
ocho en la comunidad valenciana. Sin embargo, la comunidad autónoma con 
mayor número de ecomuseos es Andalucía (Anexo 17). 

Con relación al porcentaje que suponen los ecomuseos respecto al total 
de los museos de España, debemos recordar que hay un total de 1640 museos, 

 Durante la investigación se pudieron visitar los ecomuseos, además de entrevistar y hablar con el 328

director del ecomuseo Astillero Nero, así como con el arqueólogo técnico encargado del de río 
Caicena. Aunque ambos nacieron de iniciativas populares, el segundo cuenta con el apoyo de su 
ayuntamiento, mientras que el malagueño atraviesa dificultades para sobrevivir a los planes urbanos de 
la ciudad, que plantean eliminar sus instalaciones, con el fin de ocupar su espacio con un paseo 
marítimo que conecte los emblemáticos Baños del Carmen con el barrio pesquero de Pedregalejo. 

 El museólogo español cifra en dieciséis los ecomuseos de esta tipología comunitaria: del Bronce, 329

de Castilléjar, del Alma Serrana, del Castillo de Ainsa, del Vals d’ Àneu, de Tiriez, de Santa Adriano o 
el Ecomuseu La Ponte, Viu Val de Vernissa, de Pinilla, de Ports, de las Navas de Moncalvillo, Cap 
Cavalleria, del Habitat Rural Tradicional y de Bicorp. Más los dos ya citados más arriba. (Navajas 2020, 
250)
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de los cuales 84 son experiencias comunitarias y ecomuseos en activo, por lo 
que la tipología de la museología social representa un 5,12%. 

III. 3. 4. PORTUGAL. EQUILIBRIO Y DISEMINACIÓN UNIFORME DE 
SUS MUSEOS 

En el caso portugués la proporción es muy similar a la española. Un 26% 
de los museos del país se encuentran ubicados en poblaciones de más de 
100.000 habitantes. Asimismo, al igual que en España, la mayor proporción 
museal, un 49%, se sitúa en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. Las 
poblaciones entre 100.000 y 50.000 habitantes corresponden al 6% y las de 
entre 50.000 y 25.000, al 19%. Al igual que hemos visto en España, la media 
de museos en ciudades de más de 100.000 habitantes es la mayor, superando a 
las otros tres tipos de ciudades, con 10,08 de media de museos por ciudadnde 
estas dimensiones. Las siguientes, de entre 100.000 y 50.000, tienen 2,78 
museos de media, y las ciudades de entre 50.000 y 25.000 habitantes, presentan 
2,54 museos de media. De 0,88 sería la media de las menores de 25.000 
habitantes. Por tanto, y a pesar de la descentralización que también se vivió en 
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Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR 
que aparece en la parte inferior derecha, o bien a través del enlace de su URL: 

https://datawrapper.dwcdn.net/r4tez/2/

Gráfico Nº 10. Mapa de distribución y concentración de ecomuseos en el 
territorio de España

https://datawrapper.dwcdn.net/r4tez/2/


Portugal en los años ochenta, la diseminación en ciudades de menor tamaño 
no ha influido de manera determinante en la concentración de museos en las 
grandes ciudades (Anexo 19). 

Tabla Nº 16. Ponderación de la presencia museal en Portugal, en función de la 
densidad de población de sus ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

Portugal Nº 
Museos

Nº Ciudades Media (Nº Museos/Nº 
Ciudades)

Ciudades (>100.000 hab.) 121 12 10,08

Ciudades (entre 100.000 y 50.000 hab.) 25 9 2,78

Ciudades (entre 50.000 y 25.000 hab.) 89 35 2,54

Ciudades (<25.000 hab.) 225 256 0,88

TOTALES 460 312 4,07
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Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte inferior derecha, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/t8iIf/2/

Gráfico Nº 11. Mapa de distribución y concentración de museos en el territorio de 
Portugal

https://datawrapper.dwcdn.net/t8iIf/2/
https://datawrapper.dwcdn.net/t8iIf/2/


Los datos se evidencian en el mapa que he desarrollado para Portugal, en 
donde la diseminación en pequeñas poblaciones es evidente, a pesar de que la 
mayor concentración se encuentra en Lisboa y Oporto. En el caso de Lisboa 
es importante apuntar que también agrupa los museos de los diferentes 
distritos de los municipios que pertenecen a la región de la capital: Alenquer, 
Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cascais, Lisboa, Loures, 
Lourinha, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres 
Vedras y Vila Dranca de Xira. 

El primer registro de la Unesco, que data de 1950, aunque se publicase 
dos años después (1952, 34 y ss.), cifra el número de museos en Portugal en 
116, frente a los 460 que encontramos a fecha de 2020. Esto supone un 
crecimiento del 397% en los últimos setenta años. 

III. 3. 4. A. CARTOGRAFÍA DE LOS MUSEOS SOCIALES EN 
PORTUGAL. ECOMUSEOS 

En el caso de Portugal encontramos similitudes, a nivel territorial, con lo 
ya apuntado en el caso español. 

Por un lado, la tipología en la que se encuadra la mayoría de los museos 
de corte social es la de los ecomuseos, aunque podemos encontrar algunos 
bajo el término de museo Centro de Investigación o de Núcleo Museológico, 
como en el caso de Rota de Cal en Madeira, aunque su trabajo gira en torno al 
territorio y su comunidad. 

El hecho de utilizar en su mayoría el término ecomuseo, bebe de su clara 
influencia francesa, puesto que los inicios de estas experiencias de museos 
sociales en Portugal nacieron a finales de los años setenta. El primer proyecto 
que se conformó surgió de una asociación de las áreas protegidas, de forma 
similar a como se había llevado a cabo en Francia. En este contexto, George 
Rivière acudió al Parque Natural de la Serra da Estrela, en el entorno de los 
históricos territorios de la Beira Alta y Beira Baixa, donde se iba a disponer el 
primer ecomuseo portugués. Rivière quedó notablemente contento de la labor 
que la organización estaba desempeñando (Teixeira 2005, 7), sin embargo, el 
proyecto no terminó de cuajar por desavenencias políticas. 

Sería a comienzos de los años ochenta, en 1982, cuando se materializa el 
primer proyecto de ecomuseología con el Ecomuseo do Seixal. Un año 
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después el municipio lo nombraría museo municipal: Ecomuseo Municipal do 
Seixal, en Lisboa . 330

De comienzos de los ochenta a la actualidad, los proyectos han ido 
creciendo. A fecha de mayo de 2020 es posible identificar un total de treinta y 
cuatro propuestas ecomuseológicas en Portugal. El último censo portugués 
indica que en 2014 había veinticinco ecomuseos y museos del territorio (Alves 
y Carvalho 2014). 

Entre algunas de  estas experiencias que se han implementado en la 
última década, es destacable nombrar la labor del Ecomuseu do Corvo, en la 
Isla do Corvo de las Azores, inaugurado en 2015. Su fin principal es recoger y 
difundir la memoria de las comunidades de la isla. Su directora, Deolinda 
Estêvão, nos detallaba que el ecomuseo es una herramienta de la comunidad 
para preservar y recoger las tradiciones, en el que la participación comunitaria 
es muy alta, dado que tienen muchas esferas y espacios para desarrollar las 
actividades que convengan para el interés del pueblo . 331

Como se puede ver en el cartografiado, la mayoría de los ecomuseos se 
encuentran en áreas rurales, ya que su fin es preservar la memoria y las 
prácticas de sus comunidades, para con el entorno, que en ciertos casos son 
patrimonio cultural intangible.  

La diversidad geográfica proporciona diferencias entre estos ecomuseos, 
los cuales se pueden clasificar entre aquellos que se centran en la preservación 
y divulgación sobre sus recursos forestales y de ríos; de sus salinas y de la 
diversidad de sus islas. 

Al igual que en España, en Portugal hay una diseminación de los 
ecomuseos por el territorio, coincidiendo con la tendencia general que indica 
que la mayor parte del total de los museos portugueses se encuentran en 
poblaciones de tamaño medio o pequeño. 

 En este ecomuseo, visitado durante la investigación, se ha podido recabar información mediante 330

conversaciones con su director, Manuel Pires, concejal de Patrimonio Histórico y Cultural. En la 
actualidad, el ecomuseo depende de la implicación del consistorio, lo que se ha visto agudizado 
durante el tiempo de pandemia.

 Su directora nos detalló que, a pesar de  la situación geográfica, reciben visitantes de todas partes 331

del mundo, pero que el ecomuseo se nutre principalmente de su comunidad y de los vecinos de los 
pueblos de alrededor, hecho que se ha acentuado con la pandemia.
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Asimismo, hay un área en donde podemos advertir que existe una mayor 
profusión de ecomuseos, como es la Beira Litoral y la Beira Alta. Once museos 
en funcionamiento se concentran en esta zona, lo que nos deja ver una buena 
representación de proyectos ecomuseológicos en la Serra de Lousa. En 
concreto se circunscriben a ella cuatro proyectos: Ecomuseu Quinta da Paiva, 
Ecomuseu das Tradições de Xisto, Ecomuseu Mondego y Ecomuseu da Serra 
da Lousa. 

También es destacable la condensación de proyectos en la zona del 
Algarve como son el Ecomuseo Rural das Serras do Algarve, el Museo del rio 
Alcoutim, el Ecomuseu de la Serra do Caldeirão y el Centro de Investigação 
do Património de Cacela. 

En cuanto a porcentajes, debemos señalar que, respecto al censo total 
realizado en el país luso, de 460 museos, las experiencias comunitarias 
localizadas, de museos del territorio y ecomuseos, suman un total de 34, lo que 
representa el 7,39% sobre el conjunto de los museos del país (Anexo 19). 

Para finalizar este capítulo presentamos la siguiente tabla, en la que se 
puede ver la proporción de museos en los distintos países y los tipos de 
ciudades en los que se asientan, en función de su densidad poblacional. 

Tabla Nº 17. Comparativa de la presencia museal en los cuatro países estudiados, en 
función de la densidad de población de sus ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, pero en base a su representación icónica, en este 
gráfico se advierte la presencia que tienen los museos en las diferentes 
ciudades, según su población. 

De todos estos datos podemos extraer una serie de conclusiones. 

Por un lado, que, si ya en la década de los setenta la preocupación de los 
museos pasaba por señalar la sobrepoblación de las ciudades, la realidad actual 
nos evidencia que las metrópolis se han convertido en el territorio por 

Brasil España México Portugal

Nº de museos por ciudad (>100.000 hab.) 5,42 6,48 4,96 10,08

Nº de museos por ciudad (entre 100.000 y 50.000 hab.) 1,05 2,06 0,97 2,78

Nº de museos por ciudad (entre 50.000 y 25.000 hab.) 0,49 0,95 0,57 2,54

Nº de museos por ciudad (<25.000 hab.) 0,15 0,12 0,20 0,88
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antonomasia de los museos y, como vemos, especialmente en el caso de sus 
principales representantes iberoamericanos. Por tanto, la ciudad, así como los 
barrios que la configuran, se identifica como un espacio determinante para la 
comunidad urbana y es empleada como elemento territorial para los 
planteamientos de la identidad museal. 

En segundo lugar, los datos nos revelan unas concomitancias entre los 
países ibéricos y, por otro lado, los latinoamericanos. 

España y Portugal, cada una, aglutinan la mitad de los museos en 
poblaciones de menos de 25.000 habitantes, esto responde a la creación de 
museos una vez fueron constituidas las comunidades autónomas en España y 
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Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación Datawrapper 

Para acceder a la imagen en línea, se puede dirigir la cámara del móvil al código QR que 
aparece en la parte inferior derecha, o bien a través del enlace de su URL: https://

datawrapper.dwcdn.net/04ZlG/7/

Gráfico Nº 12. Mapa de distribución y concentración de ecomuseos y museos de 
territorio en Portugal

https://datawrapper.dwcdn.net/04ZlG/7/
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los distritos en Portugal, con la llegada de ambas democracias. Por tanto, no es 
de extrañar que, el perfil y los porcentajes de museos por densidad poblacional 
de los municipios den unos resultados prácticamente idénticos en ambos 
países. 

Entre Brasil y México también se produce un paralelismo, que reside en 
que la densidad museal queda circunscrita a los grandes núcleos urbanos. Más 
de la mitad de los museos que hay en cada uno de ambos países están 
concentrados en sus grandes metrópolis, de más de 100.000 habitantes. Este 
fenómeno responde al éxodo rural que se vivió a mediados del siglo XX, con 
una mayor aceleración en sus últimas décadas, lo que ha dejado una profunda 
asimetría entre las metrópolis y las poblaciones medianas o pequeñas. 
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 13. Concentración museal en función de los tamaños de las ciudades



Por otro lado, los museos de corte social se sitúan principalmente en 
poblaciones pequeñas, a excepción del caso de Brasil, donde tienen un gran 
desarrollo en los barrios de los núcleos urbanos, como consecuencia del ya 
citado éxodo hacia las ciudades empresariales y comerciales de la costa. Esto 
nos mueve a reflexionar sobre cómo en países con un marcado incremento de 
la población urbanita, la museología social es minoritaria en los espacios 
urbanos, salvo en casos concretos, en los cuales la organización comunitaria 
pasa por la necesidad de revindicar su territorio a través del museo, como es el 
caso de Rio de Janeiro. 

Por último, cabe señalar cómo estos datos no son atendidos por los 
organismos intergubernamentales y nacionales. Principalmente porque no se 
observa un interés por el estudio combinado de las entidades territorio y 
museo. Sin embargo, el devenir de las dos primeras décadas del nuevo milenio 
pone de manifiesto la vigencia de las ideas del museo integral, como 
herramienta para la sostenibilidad temporal y económica de las instituciones 
museales. 
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III. 4. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN MUSEOLÓGICA EN 
LOS CUATRO PAÍSES IBEROAMERICANOS DE REFERENCIA 

Con el fin de tener un mayor entendimiento del panorama museal en los 
países escogidos para nuestra investigación, parece indispensable ahondar en 
lo que se entiende como museo para cada uno de ellos. Asimismo, 
profundizaremos en la legislación propia dedicada a las instituciones museales, 
sus políticas nacionales (si las hubiera), tomando en consideración el número y 
tipo de museos que comprenden en sus territorios, y que ya hemos desgranado 
en los apartados precedentes. Todo ello con el fin de hacer un visionado actual 
del peso de la museología social en el marco legal y real de estos países. 

Como hemos podido apreciar este cambio de siglo (XX-XXI), y de 
década, viene marcado por la reevaluación de términos y conceptos. La misma 
definición de museo está siendo reconsiderada por parte del ICOM y de la 
Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades (MDPP) desde 2017. Tras la 
puesta en debate el 7 de septiembre de 2019, la propuesta se llevó a una 
reevaluación por parte de los comités nacionales. 

La mayoría de los países toman la definición del ICOM como referente y 
marco común para su legislación. Sin embargo, parece conveniente que nos 
adentremos en qué términos son considerados instituciones museales en los 
países de nuestro estudio. 

En lo referente al número de museos, como ya se ha apuntado en los 
apartados dedicados a su cartografiado por países, los datos que podemos 
obtener de las diversas fuentes posibles y consultadas, pueden resultar en 
algunos aspectos contradictorios. Es por ello que resulta necesario tomar 
como guía una sola referencia, específicamente aquella que resulte de mayor 
fiabilidad y cuyos guarismos correspondan a una labor contrastada, apoyada 
no solo en el sumatorio de instituciones, sino también en la puesta a 
disposición de unas mínimas fichas de identidad de cada uno de los museos 
registrados. En nuestro caso, con el fin de poder trabajar de manera 
homogénea y adecuadamente fiable, hemos optado por el Registro de Museos 
Iberoamericano (RMI), de Ibermuseos. Sin embargo, en lo tocante a las 
tipologías de museo que se presentan en cada uno de los cuatro países 
estudiados, la necesidad de homogeneización de la institución transatlántica 
podría resultar limitante a la hora de poder desplegar el abanico completo de 
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las singularidades de cada uno de los casos estudiados. De ahí que en este 
aspecto recurramos a trabajar con aquellas clasificaciones y catalogaciones de 
cada uno de los organismos especializados nacionales. 

III. 4. 1. BRASIL. JOVEN LEGISLACIÓN CON INTEGRACIÓN DE LAS 
MODALIDADES DE LA MUSEOLOGÍA SOCIAL 

La definición de museo utilizada en Brasil data de 2009 y la encontramos 
establecida en la Ley nº 11.904. Ésta pivota en torno a las ideas dispuestas por 
el ICOM, con relación a las funciones y lugares que deben ser considerados 
como museo (Presidência da República Brasil 2009). 

El artículo 1 de la ley se asemeja en gran medida a la definición del 2007 
del ICOM. Sin embargo, podríamos señalar como en el segundo párrafo se 
hace mención a la consideración de aquellas instituciones y procesos de 
carácter museológico que hayan sido dirigidos en torno al patrimonio cultural y el 
territorio que tengan como propósito el desarrollo cultural y socioeconómico y la participación 
de las comunidades (Presidência da República Brasil 2009, 1). 

En el final de este artículo aparecen conceptos como patrimonio cultural 
y territorio, así como el valor del museo como agente dinamizador para la 
participación activa de las comunidades, todos ellos elementos y conceptos 
estrechamente ligados a su realidad local y regional, que sin duda se deben 
poner en relación con sus antecedentes de 1972. 

En cuanto a su artículo 2, la definición se centra en los principios 
fundamentales de los museos, que según Brasil deben de ser: 

1. La valorización de la dignidad humana. 

2. La promoción de la ciudadanía. 

3. El cumplimiento de la función social. 

4. La valorización y preservación del patrimonio cultural y ambiental. 

5. La universalidad del acceso, respeto y valorización de la diversidad 
cultural. 

6. El intercambio institucional. 

En este artículo hay un especial interés en reforzar el patrimonio cultural 
y ambiental, así como en respaldar el acceso de la ciudadanía y la diversidad 
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cultural de la región. Todo ello aparece preservado por las políticas nacionales, 
el Plan Nacional de Cultura y el régimen de protección y valorización del 
patrimonio cultural (Presidência da República Brasil 2009). 

A pesar de la normativa legal vigente, la realidad brasileña ha sufrido en 
los últimos años grandes consecuencias negativas por la dejadez y desamparo 
gubernamental, como ha sido la decadencia del Museo Nacional de Brasil, en 
Río de Janeiro, con el incendio en septiembre de 2018, que destruyó la mayor 
parte del patrimonio que albergaba, así como el propio edificio . A este 332

respecto, fue el Consejo Internacional de Museos (ICOM) quien dispuso un 
documento, el 17 de septiembre de 2018, para hacer frente a los recortes en el 
patrimonio cultural que muchos países están viviendo por la crisis económica 
mundial, lo que ha provocado una amenaza para la perdurabilidad y existencia 
de los museos (ICOM 2018), agudizada a partir del primer trimestre de 2020 
por la pandemia mundial, sus consecuencias inmediatas y la incertidumbre a 
futuro. 

 El 2 de septiembre del 2018 un incendio consumió el Museo Nacional de Brasil. Custodiaba mas 332

de 20 millones de piezas, de antropología, arqueología, etnología, geología, paleontología y zoología, 
que habían sido reunidas desde su fundación como Museo Real durante el exilio de la corte 
portuguesa en Brasil, en 1818. 
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Fuente: Reuters, BBC News Mundo

 Imagen Nº 122. Incendio del Museo Nacional de Brasil, Rio de Janeiro, en 
septiembre de 2018



Por otro lado, también destaca la definición que establece el Instituto 
Brasileño de Museos (IBRAM), recogida en la Ley Nº 11.906, de 20 de enero 
de 2009. En ella se amplía la concepción de espacios e instituciones culturales 
o científicas entendidas como museos, así como las funciones que se inspiran 
en las formuladas por el ICOM. En ellas se añade que el objetivo del museo es 
el de propiciar la ampliación del campo de posibilidades de construcción identitaria 
(Presidência da República Brasil 2009). 

Conviene recordar que las definiciones de 2009 coinciden con la puesta 
en marcha de Ibermuseos, tras los encuentros de Salvador de Bahía de 2007. 
Las políticas y marco teórico por el que se rigieron anteriormente eran de 
1984, también un año importante para la museología latinoamericana, con la 
declaración de Oaxtepec y la de Quebec, que marcarían un hito en la 
museología social. 

En lo relativo a la legislación general, a día de hoy Brasil se rige por dos 
decretos para la regulación de sus museos: 

• Decreto Nº. 5.264, de 5 de noviembre de 2004. Instituye el Sistema 
Brasileño de Museos y de otras providencias. 

• Decreto Nº. 5.520 de 24 de agosto de 2005. Instituye el Sistema Federal 
de Cultura (SFC) y dispone sobre la composición y el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Política Cultural (CNPC) del Ministerio de 
Cultura y de otras providencias (Presidência da República Brasil 2009). 

Ambos decretos serían la materialización de la Política Nacional de 
Museos que puso en marcha el país en 2003 y que fue renovada por su 
actualización de 2017. 

Bajo el primer decreto, el de 2004, se creó el Sistema Brasileño de 
Museos, con el cual se establecía un marco de políticas públicas y se 
desarrollaba una red de museos para sumar esfuerzos y contribuir a poner en 
valor el patrimonio, así como el esfuerzo por revindicar y fomentar la 
diversidad étnica y cultural del país. En sus bases, se considera al museo como 
un mecanismo de inclusión social de la ciudadanía, así como un mecanismo 
para recopilar las memorias sociales, étnicas y culturales de Brasil (Presidência 
da República Brasil 2009, sec. II. art.57). 
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Los ejes centrales de la Política Nacional de Museos se resumen en siete 
líneas: 

1. Gestión y configuración del campo museológico. 

2. Democratización y acceso a los bienes culturales. 

3. Formación y capacitación de recursos humanos. 

4. Informatización de museos. 

5. Modernización de infraestructuras museológicas. 

6. Financiación y fomento para museos. 

7. Adquisición y gestión de fondos museológicos. 

Dentro de este plan museal brasileño se puso en marcha el Catastro 
Nacional de Museos (2006), en aquel momento dependiente del 
Departamento de Museos y Centros Culturales del IPHAN, que hoy ha 
pasado a ser el Instituto Brasileño de Museos, más conocido como el IBRAM. 
Esta herramienta ha sido de gran utilidad, ya que ha servido, tanto para 
mapear sus museos, como para apoyar la creación de la red iberoamericana de 
museos, con el Registro de Museos Iberoamericanos de Ibermuseos (RMI). 

Aparte del Plan Nacional, Brasil también cuenta con un Plan Nacional 
Sectorial de Museos. Éste se planteó para ser llevado a cabo durante diez años, 
de 2010 a 2020. Su puesta en marcha ayudó a que se dieran a nivel político 
unas directrices en lo que respecta a museos y con plazos concretos para su 
ejecución. 

Asimismo, es destacable como en el año 2017 las políticas públicas 
desarrolladas por el Instituto Brasileño de Museos (IBRAM) se concentraron 
en dos campos de acción: el de la educación y la museología social. Dentro de 
la legislación brasileña se incluyeron en el seno del órgano del Programa 
Puntos de Memoria y la Política Nacional de Educación Museal (PNEM). Este 
programa queda recogido en la Ordenanza nº 315, del 6 de septiembre de 2017 
(Instituto brasileiro de museus. IBRAM 2017). El proyecto busca apoyar y 
fomentar las iniciativas de la memoria social y comunitaria desarrolladas en 
Brasil. A finales de 2017 ya se tenían más de 300 experiencias de diferentes 
regiones brasileñas, tanto de áreas urbanas como rurales, periferia y de 
territorios indígenas (Instituto Brasileiro de Museus. Ibram 2017a). 
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Cabe señalar que durante la actual legislatura del presidente Jair 
Bolsonaro, la cual comenzó el 1 de enero de 2019, la labor de museólogos, 
técnicos e investigadores de cultura ha sido muy complicada. Al comienzo del 
mandato, el presidente eliminó el Ministerio de Cultura y creó la Secretaria 
Especial de Cultura del Ministerio de la Ciudadanía, sin embargo, a finales de 
año disolvió la Secretaria y transfirió las competencias al Ministerio de 
Turismo. 

Según su Catastro Nacional de Museos, a fecha de finales del 2019, Brasil 
contaba con 3.818 instituciones museales, aunque en la base de Registro de 
Museos Iberoamericanos de Ibermuseos (RMI)  sólo aparecen registrados 333

3.099. 

Si seguimos tomando en consideración los datos proporcionados por el 
Catastro Nacional de Museos y establecemos una breve comparativa de la 
evolución cuantitativa de este tipo de instituciones brasileñas, en el registro de 
2013 se tenían contabilizados 3.194, por lo que el aumento de su número, en 
esos seis años, ha sido de 719, lo que supone un incremento anual superior a 
los cien museos. 

Por otro lado, es reseñable que, dentro del conjunto iberoamericano, 
Brasil es el país que agrupa el mayor número de instituciones museales, así 
como el mayor ritmo de crecimiento desde 2013. 

El Instituto Brasileño de Museos (IBRAM) divide las diversas regiones 
brasileñas por franjas geográficas que ordenan las diversas concentraciones de 
museos: centro-oeste, nordeste, norte, sureste y sur. El sureste sería la región 
con un mayor número de museos en sus Estados, acumulando el 40,04% del 
total, seguido por el sur, con un 27,17%, el nordeste con un 20,16% y el 
centro-oeste, el menos poblado por instituciones museales, con tan solo un 
12,63%. Del total de instituciones, el propio Instituto Brasileño de Museos es 
responsable de una treintena a nivel nacional. 

En lo relativo a las tipologías que identifica la administración, nos 
encontramos con un desglose de cinco modalidades: Tradicional/Clásico 

 A comienzos de 2021, y cuando esta investigación ya estaba concluida, Ibermuseos (2020) llevó a 333

cabo una actualización de los datos totales de los museos de Brasil. El total que se estableció fue de 
3.807. Sin embargo, este total difiere de lo que se tiene especificado en el Registro Iberoamericano de 
Museos (RMI), donde la cifra cae a 3.099.
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(84,86%); virtual (1,65%); museo del territorio/ecomuseo (4,19%); unidad de 
conservación de la naturaleza (5,30%); jardín zoológico, botánico, herbario, 
oceanográfico o planetario (4%). 

De ellas, la tipología que más se relacionan con el carácter comunitario, la 
única recogida por el IBRAM, sería el museo de territorio/ecomuseo. En 
función del registro consultado, se deduce una horquilla que los cuantifica de 
94 a 120 de estos museos. Sin embargo, en el RMI de Ibermuseos, el volcado 
brasileño no discrimina entre las tipologías, lo que nos deja entrever la 
diferencia de nomenclatura y de tesauros que se manejan entre las diferentes 
administraciones, lo que dificulta, pero no impide, el estudio de la 
aproximación real.  

También es reseñable la existencia de 37 museos virtuales, los cuales no 
tienen sede física. La irrupción de esta categoría, hace una década, ha 
provocado su inclusión en la tipología del Registro de Museos 
Iberoamericanos (RMI). 

En cuanto al régimen de titularidad o gestión, en el mismo RMI, en el 
desglose por países, Brasil presenta un 72% de museos de titularidad pública, 
frente a un 28% de corte privado (Mourão y Fradique 2019).  

A esto deberíamos añadir que, para afinar la discriminación entre las 
diversas opciones de titularidad no pública, y acudir a los registros del Catastro 
Nacional de Museos del IBRAM, de 2012, encontramos un bloque en el que 
confluyen instituciones de titularidad privada 20,60%, mixta 10% e incluso se 
hace referencia a museos con titularidad no determinada 8,70%. Por lo que, 
probablemente por el trasvase de datos, podemos entender que del 28% de los 
museos privados del RMI de Ibermuseos, en torno al 8% debe referirse al 
modelo mixto. 

Por otro lado, sorprende la inexistencia de una categoría especifica en el 
registro, por parte de la plataforma del gobierno brasileño, para catalogar el 
número de museos comunitarios. Sin embargo, realizando una búsqueda 
manual en la base de datos del Catastro Nacional de Museos, podemos 
encontrar 13 museos asociados al término comunitario, mientras que en el 
RMI tan solo constan 10 con la misma denominación. 
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Asimismo, los ecomuseos o museos del territorio, nomenclatura que se 
emplea en la tipología del catastro de museos brasileños, tienen una 
representación mucho mayor, de manera que asciende hasta un total de 93 
(Instituto Brasileiro de Museus. Ibram, 2017). 

Durante la presente investigación hemos comprobado que la red de 
museos brasileños con mayor proyección es Museusbr, una plataforma digital 
que recoge todos los museos registrados a nivel federal por el Cadastro Nacional 
de Museus (Rede Nacional de Identificação de Museus 2019). Se puso en 
marcha en 2015, y su actualización corre a cargo de los propios museos, bajo 
la supervisión y coordinación de Museubr, lo que hace que la información que 
se oferta en esta plataforma sea la más actualizada y fidedigna en lo tocante al 
mapeo del panorama contemporáneo de museos en Brasil. 

La función de esta red es doble. Por un lado, se creó como herramienta 
para generar transparencia desde el museo hacia la sociedad y, por otra, como 
instrumento para los propios museos, como ventana para divulgar y entrar en 
contacto con otras instituciones afines. 

Además, a nivel gráfico, la red está planteada desde la geolocalización, 
para poder recorrer el mapa de Brasil viendo los museos por Estados e ir 
ampliando el foco y entrar en una dimensión más regional, municipal o local. 
Al adentrarnos en alguno de ellos, podemos bucear en la información 
compartida por el propio museo o visitar su web. Según los filtros que 
utilicemos para hacer la búsqueda , encontraremos tres tipos de 334

clasificaciones de los museos: Estados, Tipologías y Temáticas (Cultura gov.br 
2019). 

Esta información del mapeo museal de Brasil se vuelca en el Sistema 
Nacional de Informaçoes e Indicaores Culturais (SINIIC/MinC) y en el 
Registro de Museos Iberoamericanos de Ibermuseos (RMI). 

 Tenemos la opción de buscar también por el nombre dentro de la plataforma de Museusbr.334
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III. 4. 2. ESPAÑA. LA INVISIBILIDAD ESTRUCTURAL DE LA 
MUSEOLOGÍA SOCIAL 

Dentro del panorama iberoamericano, España es uno de los nueve países 
que tienen una definición propia de museo  en su legislación. La definición 335

aparece en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 
(Boletín Oficial del Estado. Legislación Consolidada 1985), en el artículo 59.3:  

Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, 
conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, 
educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico 
artístico, científico y técnico de cualquier otra naturaleza cultural.  

Como se puede apreciar, la definición presenta clara influencia de la 
acordada por el ICOM en 1979, y más concretamente en los artículos 3 y 4 de 
su sección II (1979). 

Asimismo, la legislación que regula las instituciones museales españolas 
data de los años ochenta y nace de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. 

Aparte de la citada ley de 25 de junio de 1985, donde se recoge la 
definición, también es destacable el Real Decreto 620/1987, del 10 de abril 
(Ministerio de Cultura 1987), por el que se aprueba el Reglamento de Museos 
de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos. En su título preliminar 
se cita la definición del artículo 59.3 y en su capítulo II se ahonda en las 
definiciones de las colecciones estatales y los fondos museísticos de carácter 
estatal. A diferencia de la definición y legislación brasileña, en la española no 
se menciona la incorporación de la comunidad como agente activo del museo. 
Ambos documentos se centran en el régimen de titularidad del patrimonio, el 
tratamiento administrativo de las colecciones y fondos, así como su 
adquisición, conservación, restauración, difusión, comunicación y exhibición. 

En contraposición a Brasil, España no ha tenido ni tiene una Política 
Nacional de Museos. Aunque sí ha tenido políticas culturales, pero nunca con 
un carácter estratégico nacional. 

 Los países iberoamericanos que tienen una definición propia para museo son: Andorra, Bolivia, 335

Brasil, Colombia, Cuba, España, Perú, Portugal y Uruguay.
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En cuanto al censo museal, España es el segundo país iberoamericano 
con mayor número de museos, con 1.641  en diciembre de 2019, según el 336

Directorio de Museos y Colecciones de España, de la Dirección General de 
Bellas Artes. Dentro de los sistemas en red, debemos de destacar CERES: Red 
Digital de Colecciones de Museos de España. Un catálogo digital colectivo, a 
través del que se tiene acceso a los bienes culturales de 114 museos españoles 
de todos los tipos de titularidad y de las distintas tipologías, ninguna de ellas 
asociada a los museos de corte social. Las comunidades que participan de la 
red son: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Valencia. 

Este número coincide prácticamente con el del Registro de Museos 
Iberoamericanos de Ibermuseos (2019), que tiene registrados 1.640, lo que 
implica una actualización periódica. De los 1.640, el 69,2% de los museos son 
de titularidad pública, frente al 28,8% de corte privado y el 2% que es mixto. 

El anterior registro con el que se cuenta data de 2013, y en él se hacía 
mención a 1.559 museos, lo que supone un incremento de 81 museos en esos 
seis años (Observatorio Iberoamericano de Museos 2013). Esto evidencia 
cómo el boom de los museos de finales de los noventa y comienzo del siglo 
XXI se ha ralentizado en ciertas áreas de España, aunque la creación de 
museos sigue siendo una estrategia del turismo cultural muy presente a nivel 
nacional. 

En cuanto a tipologías de corte social, Ibermuseos solo tienen 
registrados 12 ecomuseos españoles, aunque investigando los registros de 2015 
proporcionados por el museólogo Óscar Navajas (2015), y cruzando los datos 
autonómicos con lo de las diputaciones provinciales, el número asciende a 73, 
y en la revisión final de 2020 contabilizamos 84. 

 A comienzos de 2021 se hizo pública la actualización de los datos de los museos en el conjunto de 336

España. Los datos divergen, puesto que según lo que reseña el Observatorio Iberoamericano de 
Museos (Programa Ibermuseos 2020), España contaría con 1.481 museos, mientras que la base de 
datos del Registro de Museos Iberoamericanos (RMI) notifica un total de 1.550. Haciendo una 
revisión de la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas corroboramos que en 2018 el dato 
era de 1.481, pero sigue difiriendo con la realidad expuesta en 2019 y finales de 2020 en donde se 
contabilizaban 1.640 museos. En base al desfase y no obtener confirmación por parte de los 
organismos, tomamos el último dato contrastado de 2019-2020 y quedamos a la espera de conocer el 
dato censal de 2021 en el cual se preveía el posible cierre de algunas instituciones, producto de la crisis 
pandémica.
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En lo referente a los museos comunitarios, no se tiene registrado en el 
directorio español ninguno con el término, al igual que en el Registro de 
Museos Iberoamericanos (RMI), lo cual no sorprende, dado que dentro del 
Directorio de Museos y Colecciones de España no aparece este concepto 
como categoría tipológica de museo, aunque sí se abordan temáticas 
relacionadas con la etnografía, museos de sitio, centros de interpretación u 
otros. 

Este hecho evidencia la necesidad de disponer de una plataforma de red 
museológica, que facilite la interrelación con los diferentes museos de carácter 
nacional, en sus distintas tipologías. Y sin duda, demuestra la tarea pendiente 
de determinar las características de ciertas tipologías que están vinculadas con 
museos arqueológicos, de sitio, etnográficos, pero que además se caracterizan 
por tener una organización basada en el trabajo en comunidad. Esta tarea de 
afinar y redefinir las tipologías implica un reposicionamiento y reflexión en 
torno a la incorporación, si no sustitución, de la categorización por el tipo de 
organización del museo, frente a la presente, dependiente de la titularidad. 

Para ello, la plataforma del RMI de Ibermuseos podría servir como 
muestrario de clasificaciones no concebidas a nivel español , pero que 337

pueden percibirse como propuestas homólogas y que generen red con los 
distintos casos museales de los diferentes puntos del país, así como los 
ejemplos existentes en el panorama iberoamericano. En buena sintonía con 
uno de los objetivos centrales del Programa Ibermuseos, el de armonizar tanto 
las legislaciones como los métodos de trabajo empleados, de cara a facilitar la 
normalización regional, como ya hemos visto y señalado en apartados previos. 

III. 4. 3. MÉXICO. LEGISLACIÓN COMPROMETIDA CON SUS 
MUSEOS COMUNITARIOS 

En el ámbito mexicano, la organización y legislación parte de la 
Secretaría de Educación Pública, de su Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, más conocida como Conaculta. De él se dividen dos institutos, que 
abarcan diferentes áreas que cubren los museos: el Instituto Nacional de 

 En este punto parece oportuno mencionar el panorama, no ya descentralizado, sino atomizado de 337

los museos en España, como consecuencia de las transferencias en materia cultural a las comunidades 
autonómicas, lo cual dificulta el análisis del panorama en su conjunto. Habría que analizar cada uno de 
los ordenamientos jurídicos autonómicos, algunos con leyes específicas de museos, para poder 
conocer qué dicen al respecto, pero eso se sale de los objetivos de esta tesis.
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Antropología e Historia (INAH), con su Coordinación Nacional de Museos y 
Exposiciones; y de otro lado el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), con su Coordinación Nacional de Artes Visuales, la Dirección de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI) y 
el Centro Nacional de Conservación y Patrimonio Artístico Mueble. Con los 
dos Institutos se cubren las diferentes áreas históricas y artísticas. 

En lo referente al término de museo, México no presenta definición 
propia en su legislación. Los documentos reguladores en el ámbito patrimonial 
y de los espacios museales en México se concentran en tres leyes de las 
instituciones del INBA e INHA. 

• La Ley de creación del INAH, de 1939. Ley que fue actualizada el 12 
de diciembre de 2015. En lo relativo a museos solo se menciona a las 
instituciones como espacios de conservación y mecanismos para la 
exhibición, conservación y difusión (Congreso de la Unión 1939). 

• La Ley creada por el INBA en 1946 y que fue reformada en 2015. No 
ahonda demasiado en los museos, más bien en el patrimonio artístico 
y la necesidad de conservar y poner a éste en el centro de la actividad 
cultural, mediante las funciones que debe de cumplir el museo: 
adquirir, conservar, exponer, difundir y comunicar (Congreso de la 
Unión, 1946; Congreso de la Unión, 2015). 

• La ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos de 1972, cuya reforma se realizó el 16 de febrero de 
2018. En ella se apunta que desde el INBA y el INHA se autorizará a 
que las asociaciones civiles, las juntas vecinales y las uniones de 
campesinos sean herramientas para frenar e impedir el saqueo 
patrimonial, arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la 
nación. Para ello se concibe la creación de museos regionales 
(Congreso de la Unión 1972).  

México no cuenta con una Política Nacional de Museos propiamente 
dicha, sin embargo, y como hemos podido ver, tiene dos instituciones a nivel 
nacional que regulan las políticas museales, el INAH y el INBA. El primero se 
centra en los museos de historia y de arqueología y el segundo para los de 
bellas artes. 
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El Directorio Nacional de Museos del Sistema de Información Cultural 
(SIC), de la Secretaría de Cultura, establecía que en 2018 el número de museos 
ascendía a 1.264, dato que se publicó en Ibermuseos . El número registrado 338

en 2013 era de 1.185, por lo que el incremento en seis años ha sido de 79 
museos. Al igual que en España, el aumento es notable, a pesar del ya enorme 
crecimiento museal del cambio de siglo. De cualquiera de las maneras, 
debemos tomar en consideración que puede surgir alguna matización en la 
comparativa entre ambas naciones, dado que el país norteamericano no 
contaba al comienzo del periodo con tantos museos y, además, su extensión y 
dimensiones geográficas son notablemente superiores.  

 Asimismo, el porcentaje de la titularidad de sus museos se concentra en 
el sector público, con un 68,1%, frente a un 30,4% de titularidad privada y tan 
solo un 1,5% para la titularidad mixta (Ibermuseos 2019). 

En el caso particular de México, resulta de interés conocer el análisis 
porcentual de los museos de corte comunitario, así como de aquellos incluidos 
en la categoría de museos del territorio, bajo cuya etiqueta quedarían recogidos 
los ecomuseos. 

Ibermuseos tiene registrados, en la tipología de museo comunitario, un 
total de 62. Y en lo que respecta al campo de los museos de territorio, el 
número que aporta el Registro de Museos Iberoamericanos (RMI) no es 
mucho más amplio, con un total de 75, incluyendo en este apartado 
taxonómico tanto a los Museos de sitio/Centros de interpretación, como las 
Zonas y Parques arqueológicos o las Zonas ecológicas/ecomuseos, sin una 
discriminación concreta entre todos ellos. 

Sin embargo, dentro de la plataforma mexicana (SIC) se tienen 
identificados 123 museos comunitarios, muy probablemente, como 
consecuencia de una cierta mezcla entre las diversas tipologías relacionadas 
con el territorio. Y en lo que respecta al campo de museos del territorio, el 
número es más amplio, alcanzando los 228 registros. Esta discrepancia 
responde a la poca precisión de la base de datos de Ibermuseos, donde el 

 En el primer trimestre del 2021 conocimos la última actualización de datos museales de México, 338

que refuerza este incremento del suelo musealizado, aumentando en 132 museos su catastro nacional 
(Programa Ibermuseos 2020). 
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concepto de museo comunitario queda sujeto a la noción  que cada país 339

otorga a ese término, ya que el volcado en el padrón iberoamericano se hace 
en base al registro catastral del país de origen y, como ya hemos visto, algunos 
de ellos tienen en cuenta estas tipologías, pero en otros casos no sucede así. 

III. 4. 4. PORTUGAL. INCONCLUSA PLASMACIÓN LEGISLATIVA DE 
SU NOTABLE COMPROMISO CON LA MUSEOLOGÍA SOCIAL  

El país luso, con su dilatada tradición museológica, presenta una 
definición de museo en su legislación, concretamente en los artículos 3 y 4 de 
la Ley Nº. 47/2004, de 19 de agosto, Ley Panorama de los Museos 
Portugueses (Assembleia da República de Portugal 2004). 

En el primer artículo se hace referencia al fomento de la democratización 
de la cultura, así como de la promoción del individuo y del desarrollo de la sociedad. 
También trata las diferentes designaciones a las que debe responder las 
instituciones dependiendo de su acervo, incluyendo realidades existentes o 
virtuales (Observatorio Iberoamericano de Museos 2019, sec. Art. 3). 

El artículo 4 aborda las colecciones de los museos, sin ahondar mucho 
en características museológicas o museográficas, aunque en su primer punto se 
menciona cómo la ley busca esbozar las características de una Política 
Nacional de Museos, aunque hoy en día aún no se ha establecido una como tal 
en el marco de su plan estatal. 

Se podría decir que tanto Portugal como España gestionan sus museos a 
través leyes y decretos, pero no con una perspectiva estratégica nacional. Este 
hecho tiene mucho que ver con el valor de descentralización que al comienzo 
de las democracias, española y portuguesa, se puso en acción en los años 
ochenta, con la idea de desarrollar los museos de carácter autonómico y 
municipal, para conseguir eliminar asimetrías de los públicos con los museos 
de gran formato (Assembleia da República de Portugal 2004, sec. artículo 2) . 340

 Recordemos que para Ibermuseos el término de Museo Comunitario significa: Museos cuya 339

característica principal es estar desarrollados y gestionados participativamente por la comunidad 
territorial en la que están insertos (Observatorio Iberoamericano de Museos 2019).  

 

 La ley de los Museos de Portugal (Lei nº 47/2004) incorpora al ámbito legal el concepto de museo 340

y sus funciones, además de crear e institucionalizar la Red Portuguesa de Museos (RPM)(Assembleia 
da República de Portugal 2004).
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El volcado al Registro de Museos Iberoamericanos (RMI), por parte de 
Portugal, arroja una cifra total de 156 museos, los mismos que, según 
Ibermuseos, tiene identificados el propio país luso. Sin embargo, tras consultar 
las bases de datos del gobierno portugués, se advierte un error. Los 156 
museos son los que están comprendidos en la Red Portuguesa de Museos, Rede 
Portuguesa de Museus , pero haciendo la consulta al Instituto Nacional de 341

Estatística de Portugal, podemos comprobar que el número total del último 
censo de 2018 es de 431 museos . Por lo que el volcado ha perdido 342

información valiosa para la configuración del mapeo actual . El censo 343

anterior data de 2013, y en él se recogían 353 museos, por lo que estaríamos 
hablando de un aumento de 78 museos en seis años, siempre que estos últimos 
datos censales sean correctos. 

En este sentido, los datos que se manejan, en cuanto a la estimación de 
las titularidades de los museos portugueses, nos hablan de un 81% de ellos de 
titularidad pública, el 16% privada y el 2,6% mixta (Observatorio 
Iberoamericano de Museos. Registro Iberoamericano de Museos. RMI. 2019). 
Sin embargo, estos datos, al estar extraídos del censo de Ibermuseos, nos 
muestran una distribución porcentual de las titularidades que queda trastocada 
y no se ajusta a la realidad. Es por ello que, para acercarnos con mayor 
precisión a cifras con mejor grado de fiabilidad, y dado que no parece haber 
un censo claro y concluyente, consultamos el documento del Panorama de 
Museos Iberoamericanos (Observatorio Iberoamericano de Museos 2013), que 
para el caso portugués nos refiere unos porcentajes de titularidad estimados 
entre un 64,17% para los museos de titularidad pública y un 35% para los de 
titularidad privada. Estos datos se aproximan a los recogidos por parte del 

 El proyecto depende del Instituto Portugués de Museos, que se puso en marcha en el año 2000. 341

Este proyecto busca la adhesión voluntaria de instituciones museales para crear redes entre sí y asegurar 
la creciente importancia de los museos en cuanto a agentes facilitadores del cambio social y catalizadores del desarrollo 
cultural, económico y social del país (Patrimonio Cultural. Direção-Geral do Patrimonio Cultural 2017).

 En los primeros meses de 2021 conocimos la última actualización de datos museales de 342

Ibermuseos. En el caso de Portugal no se ha modificado la cifra que se daba en 2013, por lo que se 
presenta el mismo número de museos, 156 (Programa Ibermuseos 2020). Como hemos podido 
corroborar, la cifra es errónea y estaríamos hablando de 431 según los últimos datos de su Instituto 
Nacional de Estadística portugués.

 Consultando el documento de Ibermuseos de 2013, Panorama de los Museos en Iberoamérica, la cifra 343

del censo museal portugués en aquel momento ascendía a 397 instituciones, con lo cual podemos 
entender que el problema tiene que ver con el transvase de las plataformas gubernamentales 
portuguesas a la base de datos de Ibermuseos.
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Instituo dos Museus e da Conservaçao IP, así como a los del Observatório das 
Actividades Culturais (OAC), donde se estipula un 65% para los museos de 
titularidad pública, por un 35% de titularidad privada (Soares Neves, Alves dos 
Santos, y João Lima 2013, 45-46). 

Tabla Nº 18. Comparativa porcentual de los diferentes tipos de titularidades en las 
instituciones museales de los cuatro países 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos recogidos del registro de Museos 
Iberoamericanos (RMI), del Observatorio de Ibermuseos 

Para contrastar la información, viendo la pérdida de datos en el volcado 
portugués, nos hacemos eco tanto del proyecto EULAC Museums, del ICOM, 
como de su base de datos (ICOM EULAC 2019). El proyecto nació en 2014, 
con el fin de crear una red cultural, científica y social para conectar a la Unión 
Europea con la LAC (América Latina y Caribe) . Por dicha base de datos 344

conocemos que se tienen contabilizados 10 ecomuseos lusos y que el número 
de museos comunitarios asciende a 38. Como ocurría con los datos del SIC 
mexicano, aquí nos volvemos a encontrar con la posibilidad de una mezcla de 
tipologías sociales y de territorio, que obedecen a la pluralidad de tesauros con 
la que se trabaja (en ese sentido, podemos incluir la nueva denominación de 
museo rural que ha incorporado el propio EULAC). 

III. 4. 5. CONSIDERACIONES GLOBALES DE LOS DATOS 
ANALIZADOS  

Es interesante contrastar los datos analizados en los epígrafes anteriores, 
con los del conjunto latinoamericano. En términos generales, el panorama 
regional iberoamericano arroja un porcentaje predominante de museos de 

Países Museos de 
Itularidad pública

Museos de 
Itularidad privada

Museos de 
Itularidad mixta

Brasil 72% 20% 8%

España 69,2% 28,8% 2%

México 68,1% 30,4% 1,5%

Portugal 64,17% 35% (0,83%)

 El proyecto, presupuestado de 2016 a 2020, se centra en realizar un análisis comparativo entre los 344

museos rurales de pequeño y medio tamaño de la Unión Europea y de Latinoamérica, para generar un 
conocimiento histórico y teórico. El proyecto trabaja los museos comunitarios, en especial los de la 
región del Caribe y América Latina, haciendo hincapié en áreas poco representadas en proyectos 
similares. En sus bases se señala como uno de sus principales objetivos es buscar la sostenibilidad 
medioambiental y el empoderamiento de la comunidad (ICOM EULAC 2019). 
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titularidad pública, a excepción de Costa Rica, con un 53,80% de museos de 
titularidad privada. Para el resto de Iberoamérica, el peso de titularidad pública 
estaría comprendido entre un 73,68% y un 39,60%; frente al porcentaje de 
museos privados, que oscila entre el 53,80% (Costa Rica) y el 15,80%. 

Tabla Nº 19. Niveles porcentuales máximo y mínimo de los tipos de titularidades en 
las instituciones museales, en el conjunto de Iberoamérica 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos recogidos del registro de Museos 
Iberoamericanos (RMI), del Observatorio de Ibermuseos 

En esta línea, cabe señalar que la principal dificultad para conocer los 
datos se localiza en la labor de su volcado desde los distintos países a la base 
de Ibermuseos. A ello se suma la heterogeneidad de taxonomías museales que 
se observa en el conjunto de los miembros de la organización supranacional. 
Así, observamos cómo son especialmente los países latinoamericanos, como 
es el caso de Brasil y México, los que ponen especial énfasis en aquellos 
museos con participación activa de la comunidad, como serían los museos 
comunitarios y los ecomuseos, tanto al contemplarlos en su legislación, como 
al tenerlos clasificados en sus bases de datos. 

En Brasil, la legislación vigente, de 2013, señala cómo el Sistema 
Brasileño de Museos se compone de un comité en el que están integrados los 
diferentes tipos de museos y sus representantes. En él se subraya la 
participación de un representante de los ecomuseos y de los museos 
comunitarios a nivel nacional (Rousseff, 2013, Art. 19. XXII). 

La integración de la figura del representante dentro del sistema brasileño 
se logró a través del artículo 17 del Decreto de octubre de 2013 (la anterior 
legislación era de 2009), en el que se estipula que los museos del poder 
ejecutivo federal integrarán al Sistema Brasileño de Museos y de ellos también 
formarán parte aquellas tipologías participativas como los museos 
comunitarios o los ecomuseos (Rousseff, 2013, Art. 17. III). Y, en buena 
lógica, el espíritu de estas normativas legales es claramente perceptible en su 
sistema de censo de museos y en la red museal brasileña. 

Niveles de 
Itularidad

Museos de 
Itularidad pública

Museos de 
Itularidad privada

Museos de 
Itularidad mixta

Nivel máximo 73,68% 53,80% 10,52%

Nivel mínimo 39,60% 15,80% 6,6%
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En el caso mexicano, la importancia de los museos comunitarios es 
paradigmática, ya que es el país pionero en esta tipología y cuya red, 
especialmente la de Oaxaca, ha sentado las bases de muchas otras, no sólo en 
Latinoamérica, sino en todo el continente americano (Red de museos 
comunitarios de América 2020). 

La plasmación de esta realidad la podemos encontrar en el plano 
legislativo, a través del Decreto del 26 de septiembre de 1988, en el que se 
especificaba como los museos comunitarios eran una tipología más dentro de 
los diferentes modelos de museo que podían darse en el país (Artículo 4. II.). 

Por su parte, Portugal, a pesar de su participación en el desarrollo 
histórico de la Nueva Museología, no ha trasladado de manera perceptible 
estos postulados a su legislación nacional. Así, en la Ley nº. 47/2004 solo se 
menciona la participación comunitaria de manera colateral y testimonial, ya 
que se circunscribe a la participación de la comunidad dentro de la función 
educativa que debe de tener el museo, como queda patente en la sección VIII, 
artículo 42, de la citada ley, dedicada a la educación. 

La participación comunitaria vuelve a aflorar en esta Ley en otra ocasión, 
en su artículo 47, dedicado a las estructuras asociativas y voluntariados que 
pueden existir en los museos. Pero también en esta ocasión se vislumbra un 
tratamiento indirecto y poco detallado que, si bien deja abierta la puerta a los 
museos comunitarios, no los nombra directamente: ou de outras formas de 
colaboração sistemática da comunidade e dos públicos (Assembleia da República de 
Portugal 2004, 5385). 

En el caso de España, su Directorio de Museos no efectúa clasificación 
por tipologías, sino por titularidad y temática, lo que a la hora de hacer un 
rastreo de los museos de corte comunitario o de ecomuseos, hace evidente la 
gran ausencia de éstos, en radical contraposición al ámbito latinoamericano, 
donde, como acabamos de apuntar, la presencia de estas dos modalidades 
museales es recogida como una tipología más y goza de representación e 
identidad propia en sus legislaciones. 
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III. 5. EL BINOMIO MUSEO TRADICIONAL-NUEVA 
MUSEOLOGÍA. EVOLUCIÓN COMPARATIVA EN LAS 
DEFINICIONES Y DECLARACIONES DE IBERMUSEOS 

A lo largo de estos bloques nos hemos ido adentrando en la 
conceptualización y la evolución del museo tradicional y de la nueva 
museología. Es por ello por lo que se ha podido advertir una clara evolución 
terminológica en las tendencias. 

Este hecho, a pesar de ser de especial relevancia para las escuelas 
museales, así como para los diferentes tipos de museos, ha pasado en cierta 
medida desapercibido por el estudio museológico. Dado que nuestra 
investigación se centra en estudiar la evolución iberoamericana y la aceleración 
de las narrativas de otras museologías, bien eco, integrales, nuevas, sociales o críticas, 
parece indispensable hacer una aproximación a los términos que resumen y 
ejemplifican el carácter de lo que lleva medio siglo denominándose museología 
tradicional y nueva museología. 

III. 5. 1. PARÁMETROS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS 
Como hemos podido comprobar, uno de los elementos que caracteriza 

a la nueva museología es que la comunidad es tanto emisor como receptor del 
patrimonio que se conserva y difunde desde el museo. Es decir, la comunidad 
en donde está inserta el museo tiene un papel activo dentro de su 
organización. 

 En este orden de cosas, el museo tradicional había reafirmado la figura 
de la cultura dominante y hegemónica, en claro detrimento de otras 
expresiones culturales existentes. La epistemología de estos nuevos museos 
pasa por incluir narrativas que han permanecido totalmente ausentes en estas 
instituciones con anterioridad, como han sido las de los colectivos olvidados u 
oprimidos (Maure 1995; Rivard 1984b). 

Dentro de la historia del museo, uno de sus principios que se ha 
considerado axiomático es el de mostrar su colección al público. Estos dos 
factores, la colección del museo y el público, son fundamentales en la 
historiografía de la museología, sin los cuales la función expositiva de la 
institución quedaría obsoleta. 
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Por otro lado, desde la nueva museología se pone el énfasis en la 
relación de la comunidad con su territorio y patrimonio, desplazando la figura 
del propio museo por la del territorio en el que se encuentra inserta la 
comunidad, al ser un lugar de mayor trascendencia para la misma. 

También anteponen el concepto de patrimonio al de la colección, 
distinguiendo de este modo el valor activo del nuevo museo por el hecho de 
tener integrada a la comunidad, sintiéndose esta partícipe desde su territorio y 
entendiendo como propio su patrimonio. 

Frente a la tradicional preponderancia del museo como emisor y la 
comunidad como receptora, se abre la opción de que ambos puedan ejercer de 
manera indistinta los dos papeles, en función de las circunstancias, y que 
también el contenido de los mensajes creados no se circunscriba únicamente a 
la colección, sino que englobe el patrimonio. Es quizás este uno de los 
principales cambios paradigmáticos que se han producido en la museología 
con la irrupción de su tendencia más social.  

Todo ello plantea la priorización de un enfoque interdisciplinario y 
ecológico frente a las actividades centradas en el enfoque monodisciplinario de 
las colecciones. Como diría Marc Maure, el museo debe apoyar en la relación del 
ser humano con su entorno natural y cultural (Maure 1995, 130). 

Por otro lado, el visitante deja de ser un público anónimo y transmuta a 
sujeto activo. El museo debe servir a los miembros de la comunidad para su 
mejora y proyección, y ellos mismos son los que pasan a convertirse en actores 
y protagonistas fundamentales de su desarrollo cultural, social e, incluso, 
económico. 

El tercer gran término del nuevo paradigma sería el territorio, 
contrapuesto al de museo, entendido este último como lugar institucional que 
contiene una colección de objetos patrimoniales. En este sentido, se puede 
apreciar que el territorio aparece definido en esta museología social como una 
entidad geográfica, política, económica y cultural, un espacio en el que la 
comunidad se siente partícipe e identificada. 

Por ello, el sistema comunicacional rompe con el anterior modelo, en el 
que la adquisición, conservación y difusión podían permanecer más aisladas de 
la sociedad. En esta museología integral se aspira a que la sociedad esté 
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presente. Para ello el modelo lineal de comunicación se rompe y surge el 
modelo circular y abierto. 

Tabla Nº 20. Comparativa de elementos claves de la museología tradicional e integral 

Fuente: Elaboración propia, en base a los conceptos propuestos por Marc Maure 

Este tipo de trabajo museístico se basa en el diálogo entre el museólogo 
y los miembros de la comunidad. Estos ya no se consideran objetos de estudio, 
ni receptores pasivos del mensaje del museólogo, sino sujetos expertos en 
cuestiones relacionadas con su propia historia y entorno. 

[…] el museólogo no es el experto responsable de entregar la verdad, sino 
un "catalizador" que atiende las necesidades de la comunidad. Su 
objetivo es hacerse gradualmente superfluo, desaparecer cuando la 
comunidad pueda hacerse cargo del proceso que inició de forma 
independiente. Es un papel difícil de agregar, porque el museólogo debe 
tener cuidado de no sucumbir al paternalismo, al trabajo misionero o al 
gusto por el poder (Maure 1996, 131). 

ComparaIva de los elementos claves de la museología tradicional y la integral

Museo 
Tradicional

Museo 
(como con@nente, edificio)

Colección Público

Museo 
Integral

Territorio 
(estructura descentralizada)

Patrimonio 
(material e inmaterial)

Comunidad
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I I I . 5. 1. A. MUSEO, SEMÁNTICA Y BINOMIOS 
COMUNICACIONALES 

Desde el punto de vista de la operatividad del análisis de contenido , no 345

podemos obviar que la introducción de la nueva museología supuso la 
irrupción de nuevos conceptos y, por tanto, de nuevos términos con sus 
propios campos semánticos a tomar en consideración, ligados a la aparición de 
nuevos actores en el orden comunicacional de la institución museal. 

La visión tradicional de emisor (museo), mensaje (colección) y receptor 
(público) está vinculada a la comunicación unidireccional y jerárquica. La que 
se desarrolla con la incursión de la comunidad es bidireccional, circular, 
horizontal y redárquica . La comunidad es emisor y receptor, y el patrimonio 346

 Como señala Laurance Bardin, las técnicas de análisis de contenido, con más de un siglo de 345

tradición en diversas áreas de conocimiento, especialmente desarrolladas en Estados Unidos y Francia, 
tienen la finalidad analítica de la identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas que 
confieren sentido a todo relato comunicativo (1986, 5). Orientadas a la descripción objetiva y 
sistemática del contenido manifiesto de la comunicación analizada (Berelson 1952), tienen incluso 
mayor trascendencia cuando se orientan al análisis de contenido semántico. Si se trata de desentrañar 
mediante esta técnica cuantitativa y cualitativa el contenido de los discursos textuales analizados, su 
observación desde la perspectiva semántica sería de lo más adecuada, ya que el propio término de 
semántica  tiene su raíz etimológica en el griego sema (significado), que se refiere al estudio del 
significado de las palabras. Pero que a su vez deriva de la palabra griega σηµαντικός (sêmantikos), 
"significó", formada a partir de σηµαίνω (sêmainô), "significa, indica" o σῆµα (sêma), "signo, 
marca" (Coromines 1973). Lo que nos proyecta desde su etimología a la binaridad sígnica de 
Ferdinand de Saussure (1985), que explica el signo conformado por el significante, como imagen 
alfabética o acústica, y el significado, como concepto que el primero encierra en su manifestación 
física (bien sea en la lengua escrita o hablada), lo que nos permite establecer conjuntos de palabras, 
incluso en idiomas diferentes, incluidas en un campo semántico común(Martínez 2003). 

Hoy en día el análisis semántico ha retomado actualidad como herramienta en el ámbito informático, 
por una parte, para comprobar la coherencia entre los programas informáticos desarrollados y el 
lenguaje fuente sobre el que se construye, pero también de la mano de la investigación y planificación 
estratégica en el entorno de la web semántica, primordialmente como paso esencial en las estrategias 
de marketing de contenidos, para enfrentar los filtros de los algoritmos de los buscadores-
posicionadores como Google (Chevant 2020).

 El concepto de redarquía, junto al de adhocracia (ausencia de jerarquías) son relativamente 346

recientes, ya que en lo esencial se trata de nuevas vías de cambio organizativo que han aparecido como 
consecuencia de la irrupción digital, tanto en los flujos de comunicación cotidiana como en los 
generados por las propias estructuras de las organizaciones a través de los nuevos medios de 
comunicación social estructurados en red y sostenidos en la conversación (Gargicevich 2018). En 
sentido estricto, cuando hablamos de redarquía nos estamos refiriendo a un modelo de organización y 
funcionamiento de los flujos comunicativos característicos de las nuevas redes abiertas de 
colaboración, generadas a partir de la universalización del uso de la Web 2.0, basados en la interacción 
de múltiples agentes en condiciones de igualdad y horizontalidad, de forma abierta y transparente, 
para compartir ideas, talento y conocimiento. En un contexto tan volátil como el actual, la respuesta 
de las organizaciones ha de ser necesariamente colectiva (Cabrera 2015a), dado que como señala 
Leandro Herrero nos movemos en un mundo de comportamientos (2011) y la redarquía es la 
respuesta basada en los principios de colaboración, valor añadido de las singularidades individuales y 
culturales, la confianza y la primacía de los intereses de la comunidad (Cabrera 2012).
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es puesto en valor por su propia comunidad. Por otro lado, el museo también 
es emisor, pero con un papel menos directivo, ya que, como hemos visto, se 
caracteriza por ser facilitador y conductor de la labor de la comunidad. Estos 
esquemas comunicacionales quedan estrechamente ligados a los de los medios 
fríos (participación activa e inclusiva, centrípeta) y calientes (participación 
pasiva, excluyente, centrífuga) que desarrolló el comunicólogo Marshall 
McLuhan en referencia a los medios de comunicación y que el argentino Jorge 
Glusberg traspasó al contexto de los museos (1983). 

Glusberg diría que los museos calientes o informativos son los que 
generan una gran cantidad de información y documentación que es expuesta 
para que pueda acceder el receptor, visitante. Sin embargo, es perceptible 
cómo la interacción y participación de estos receptores es escasa o nula. En 
este caso la información generada la produce el museo. La información y 
documentación acumulada sería la colección y la escasa participación nace de 
un público que recibe la información sin opción a retorno o de interacción 
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Fuente: Elaboración propia en función de la clasificación comunicativa 
de los museos de Jorge Glusberg, inspirada en la teoría de medios fríos y 

calientes de Marshall McLuhan

Gráfico Nº 14. El museo tradicional como museo caliente



real. Este tipo de museos los podemos vincular al modelo canónico de museo 
tradicional. 

El otro modelo sería el museo frío o comunicativo. Este se caracteriza 
por una alta intervención y colaboración por parte de los participantes. Estos 
se comunican fluidamente con el museo, ya que forman parte del mismo, y de 
este modo consiguen que se fomente la creatividad. En este caso nos 
encontraríamos con que la comunidad es el emisor, además de receptor. El 
patrimonio es el objeto de la participación y comunicación (que puede ser 
material o inmaterial), lo cual en sí mismo es de gran creatividad. El hecho de 
proteger, poner en valor y difundir el patrimonio obedece a su pertenencia a 
un territorio , en concreto de esa comunidad. 347

 Como indican Brown y Mairesse (2018) el nuevo museo entiende el territorio de la comunidad 347

como una estructura descentralizada con un patrimonio material e inmaterial, natural y cultural que 
debe ser conservado y desarrollado por la comunidad (Crooke 2007).
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la Declaración de la Mesa de 
Santiago y la clasificación comunicativa de los museos de Jorge Glusberg, 

elaborada en consonancia con la teoría de medios fríos y calientes de 
Marshall McLuhan

Gráfico Nº 15. El Museo Integral como museo frío



III . 5. 1. B. EPISTEMOLOGÍA COMUNICACIONAL 
LATINOAMERICANA Y MUSEOLOGÍA 

La propuesta de Glusberg, que ha podido pasar en cierta medida 
desapercibida, es un análisis a tener en cuenta, tanto para la realidad temporal 
en la que se da, a comienzos de la década de los años ochenta del pasado siglo, 
en pleno asentamiento de los principios de la museología social, como para el 
marco geográfico que lo acoge, Latinoamérica. Además, presenta valor 
prospectivo, ya que se adelanta a los profundos cambios de las primeras 
décadas del siglo XXI que, con la disrupción digital como columna vertebral, 
generan importantes transformaciones culturales, que producen una fuerte 
repercusión en los usos y costumbres cotidianas. Lapso temporal al que se ha 
denominado de la sociedad de la información, de la comunicación, del 
conocimiento o, más recientemente, de las redes sociales, lo que coloca a la 
comunicación como materia transversal y determinante en la mayoría de los 
ámbitos, especialmente en todo lo que afecta a lo social. 

Por otra parte, la confluencia de una serie de circunstancias sociales, 
culturales, políticas, económicas y científicas (epistémicas)  confluyeron 348

desde finales de los años sesenta hasta comienzos de los ochenta en la región 
latinoamericana, como crisol de un pensamiento introspectivo e 
interdisciplinar que forjaría la aparición de un paradigma propio, que 
renunciaba a seguir los dictados de los centros de creación de conocimiento 
clásicos (Europa y Norteamérica), para enfrentar de manera creativa el análisis 
de sus propias circunstancias y la búsqueda de soluciones desde una posición y 
una mirada nuevas. 

En este sentido, François Mairesse y Olivia Guiragossian (2020, 154 y 
161) defienden que, dentro de las variadas prácticas museológicas que 
conviven en el territorio latinoamericano, se detecta una línea concreta de 
pensamiento que presenta una singularidad epistémica centrada en lo social, 
como forma original de pensamiento museístico, con dimensiones 

 Podríamos establecer que la base epistémica que anima los esfuerzos de construir y mantener un 348

paradigma propio y autónomo que soporte el conjunto del pensamiento latinoamericano, como 
alternativa real a los paradigmas hegemónicos de naturaleza eurocentrista y, posteriormente, 
angloamericana, no se puede entender sin tomar en consideración antecedentes históricos tan significativos 
como el colonialismo, la gesta independentista responsable del proceso de formación de los Estados nacionales 
(1810-1850), el subdesarrollo y el atraso (1850-2020) (Sotelo Valencia 2005, 28-29).
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fuertemente arraigadas (Teruggi 2012, 109-12), que la encuadran en la 
tipología de museo social y de buena parte de su discurso característico , 349

especialmente a partir de la celebración de la Mesa de Santiago. 

Tal afirmación reclama dedicarle una cierta reflexión a las causas y 
contexto que lo han podido generar. Más aun cuando nos disponemos a 
analizar las diferentes declaraciones de la institución intergubernamental 
Ibermuseos, que nace con la intención de articular el espacio museológico 
iberoamericano, precisamente sobre la base de la Mesa Redonda de 1972. 

Como señalaba el presidente del ICOFOM, el brasileño Bruno Brulon, 
al respecto del desarrollo de la museología como materia y con especial 
atención a la conformación de un corpus teórico esencialmente 
latinoamericano, no existe disciplina o campo de conocimiento que sea una isla, por lo 
que es fundamental entender que son las influencias y los diálogos de la 
interdisciplinaridad y la interculturalidad los que permiten a las disciplinas posmodernas 
delinear su trans-culturación  (2018, 69). 350

 Mairesse y Guiragossian establecen, en función de su extenso análisis de contenido sobre la 349

redefinición de museo, que hay un conjunto de términos concretos que son más proclives a 
encontrarse asociados a cada uno de los cuatro modelos de museo que proponen (clásico, museo-
exposición, comunitario y social). Y, en concreto, en el caso del social, destacan los vocablos cultural, 
social, patrimonio, estudio, investigación, comunicación, accesibilidad, compromiso, servicio, 
desarrollo sostenible o institución (2020, 156-57).

 El concepto de transculturación o trasculturación hace referencia a la adopción por parte de un 350

pueblo o grupo social de formas culturales de otro pueblo que sustituyen, completa o parcialmente, 
las formas propias (DRAE 2019). Este término y su significado fueron introducidos en el campo de la 
antropología cultural por el cubano Fernando Ortiz (1881-1969), a comienzos de los años 40 del 
pasado siglo, al ponerlo en circulación mediante su libro Contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco (1987). 
Es precisamente este significado de la creación de una nueva cultura, generada por el intercambio 
entre culturas complejas, ya sea de manera voluntaria o forzada, una de las premisas que se plantean de 
cara al análisis de la creación de la nueva cultura hispanoamericana, durante y tras la colonización. Y es 
la óptica interdisciplinaria de este antropólogo y el sincretismo conceptual característico de su 
pensamiento (Portuondo 2000) los que se constituyen como bases para el desarrollo de algunas de las 
líneas de reflexión sobre la búsqueda de identidad que se generan en Latinoamérica desde mediados 
del siglo XX, y que les proporcionan precisamente sus rasgos de singularidad frente a otros desarrollos 
similares. Buena muestra de ello pueden resultar las diferencias que las actuales posiciones decoloniales 
latinoamericanas (Castro-Gómez 2005; Castro-Gómez y Grosfoguel 2007; Castro-Gómez y Mendieta 
1998; Grosfoguel y Almanza Hernández 2012; Grosfoguel y Mignolo 2008; Mignolo 2003, 2007, 
2008, 2015, 2017; Quijano 1992, 2000; Quijano y Clímaco 2014; Zapata Silva 2018) presentan frente a 
las teorías poscoloniales de origen anglosajón (Bhabha 2010, 2013; Said 2009, 2019, 2020; Spivak 
2010, 2011), al considerar las primeras que no es adecuado hablar de poscolonialidad, como efecto de 
superación de la colonialidad, sino de una decolonialidad, que permita cambiar el  punto de vista 
epistémico desde el que observar el fenómeno, que se instaura con la modernidad y la expansión 
europea en América y continua hasta nuestros días, afectando tanto a las culturas colonizadas como a 
las colonizadoras, sin posibilidad de trascender tal realidad e intentar una vuelta a los orígenes 
precoloniales.
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III. 5. 1. B. 1. La búsqueda de la identidad 
latinoamericana, de la dependencia al decolonialismo, 
pasando por la liberación 

Como apunta Carlos Beorlegui, ya desde el título de su vasto compendio 
sobre Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la 
identidad (2010), el recorrido y evolución del pensamiento y autorreflexión en la 
región, siempre ha basculado alrededor de la necesaria búsqueda y 
autoafirmación de una identidad propia. Primero como base para la 
construcción de las nacionalidades posindependencia, apoyándose en la 
búsqueda de nuevos referentes, de nuevos paradigmas ilustrados, como los de 
Francia (influencia que pervivirá en el tiempo y en los hábitos de formación ) 351

e Inglaterra, que permitiesen impugnar la tradición española y portuguesa 
(Beorlegui 2010, 45). Posteriormente como reacción a nuevos tipos de 
colonización económica y cultural, planteados con los argumentos de 
paradigmas promocionados desde los centros políticos del conocimiento  (Brulon 352

 Muchos de los intelectuales que señalan la necesidad de un pensamiento latinoamericano propio 351

que pueda abordar la singularidad de sus problemas y circunstancias (el argentino Arturo Andrés Roig, 
el brasileño Florestan Fernandes, el colombiano Luis Ramiro Beltrán, los argentinos naturalizados 
mexicanos Enrique Dussel y Néstor García Canclini, el italo-venezolano Antonio Pasquali, el 
paraguayo Juan Díaz Bordenave, la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, entre otros), abordan su 
formación en universidades francesas, inglesas y, posteriormente, norteamericanas. No cabe duda de 
que precisamente ese conocimiento y preparación en los países donde se desarrollaba la reflexión, 
enseñanza e investigación de los paradigmas dominantes, les permitió adoptar y mantener, con 
conocimiento de causa, una postura de reflexión crítica muy productiva en aportaciones originales.

 Como apuntamos en este mismo apartado, la reflexión en torno al concepto de “desarrollo” es 352

uno de los motores fundamentales de la construcción de conocimiento en América Latina. 
Precisamente alrededor de esta cuestión, en 1948 se crea y establece en Santiago de Chile la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), con el fin de promover el 
desarrollo económico y social de la región. Será precisamente desde los trabajos de esta institución, 
especialmente a partir de la incorporación como su segundo Secretario Ejecutivo, en 1950, del 
economista argentino Raúl Prebisch, desde donde surgirán las categorías de “centro” y “periferia” 
para el estudio de las condiciones de subdesarrollo (Mora Toscano 2006, 53 y 55). Posteriormente, 
otros autores profundizaron y extendieron esta interpretación de la articulación global, tanto desde la 
perspectiva histórica, como Fernand Braudel con su noción de “economía-mundo”, a finales de los 
años 70 (1984); como desde la sociología, con el estadounidense Immanuel Wallerstein y su “sistema-
mundo” explicado en cuatro volúmenes, aparecidos en 1974, 1980, 1989 y 2011, además de su 
reflexión específica sobre la geopolítica y la geocultura (2016a, 2016b, 2016c, 2016d; 2007). Es en este 
contexto de categorización de los países y regiones en función de su centralidad en el desarrollo 
económico, social y cultural o de su situación alejada de la misma, en la semiperiferia de las vías en 
desarrollo o en la periferia del subdesarrollo, en la que se enmarca la expresión centros políticos del 
conocimiento, del autor brasileño, que hace referencia al paralelismo entre esos centros de la geopolítica 
global y los centros de construcción de conocimiento predominante, como apuntan desde hace ya 
décadas los estudios poscoloniales y decoloniales más contemporáneos. En ellos se reflexiona sobre el 
peso que ejercen los paradigmas creados dentro de las estructuras coloniales de poder, ubicadas 
primordialmente en Europa, Estados Unidos y Canadá.
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Soares 2018, 69). Así aparecen las primeras reacciones latinoamericanas ante la 
imposición cultural del papel de países “subdesarrollados”  y la consecuente 353

asunción de las soluciones y fórmulas dictadas desde los círculos de expertos y 
las organizaciones de los países “desarrollados”, como condición 
indispensable para poder acceder a sus planes de ayuda al “desarrollo” . 354

El concepto de “desarrollo” es central en el nacimiento del pensamiento 
latinoamericano autónomo, al suscitarse la necesidad de analizarlo desde la 
propia realidad y tratar de trascender las narrativas difundidas desde los 
paradigmas dominantes, tanto en el caso del positivismo occidental 
norteamericano o europeo, como en el del marxismo, más o menos ortodoxo. 
La convicción fue que, tanto los métodos como las aspiraciones que se 
proyectaban desde los centros de poder de los países desarrollados no 
contemplaban las circunstancias concretas de la región, de modo que los 
resultados que arrojaban, lejos de ser positivos, resultaban perniciosos, 
profundizando y perpetuando los problemas estructurales (Beltrán 1974a, 
1974b, 1976; Díaz Bordenave 1976a). 

 El vocablo “subdesarrollado” debe su legitimidad y pervivencia en el tiempo, tanto en las políticas 353

de cooperación como incluso en los imaginarios sociales, al presidente estadounidense Harry Truman, 
que lo pronunció por primera vez en enero de 1949, durante la exposición del punto cuarto del 
Discurso sobre el Estado de la Unión. Dividió el mundo en países “desarrollados” y “subdesarrollados”, 
reproduciendo los mismos esquemas previos a la independencia, de tomar como canon los valores del 
Norte, con sus ejes racionalistas, productivistas y colonialistas. Y estigmatizando el “subdesarrollo” 
como una condición indigna, ligada a los valores culturales tradicionales de los pueblos, a los que era 
preciso “modernizar” para que asumiesen de buen grado los usos y costumbres de occidente, de cara a 
“escapar” cuanto antes de su condición desfavorecida (Esteva 2010, 2). Para tales fines se consideró 
que la herramienta primordial era la comunicación. 

 En los acuerdos de Bretton Woods (Reyes Konings 2010), conferencia monetaria y financiera de 354

las Naciones Unidas celebrada en julio de 1944, Estados Unidos estableció las políticas económicas 
mundiales que estarían vigentes hasta los años 70, además de decidir la creación del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, dos instrumentos fundamentales para intervenir mediante créditos 
en los países que debían recuperarse de los desastres de la guerra o aquellos más débiles 
estructuralmente (“subdesarrollados”). En este contexto de fácil financiamiento internacional y 
aumento de las exportaciones, como consecuencia de la liberalización del comercio, Latinoamérica 
experimentó un notable crecimiento económico durante las décadas de los 60 y 70. Pero a comienzos 
de los 80, los altos intereses y la apreciación del dólar provocó la “crisis de la deuda” en toda la región, 
haciendo fracasar el modelo de desarrollo. Para relanzar una nueva estrategia estadounidense de 
ayudas financieras a Latinoamérica se explicitó un decálogo de recomendaciones políticas que debían 
aplicarse y que recibieron la denominación de el Consenso de Washington (Martínez Rangel y Soto 
Reyes Garmendia 2012). La aplicación de este conjunto de medidas, orientadas a la reforma tributaria; 
disminución del gasto público; privatizaciones de servicios públicos; liberalización del comercio, de la 
inversión extranjera y de las tasas de interés; con un refuerzo de los derechos de la propiedad privada, 
despertó notable oposición y resistencia como reconoció el propio autor, John Williamson, quien las 
enumeró durante la conferencia “Ajuste latinoamericano: ¿Cuánto ha sucedido?”, en el Instituto de 
Economía Internacional, en noviembre de 1989 (Williamson 2003).
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Ante tal estado de cosas, para mejorar las condiciones de vida generales y 
preservar la memoria de las diferentes identidades, era preciso una posición 
crítica, pero apoyada en la reflexión sobre la práctica real en el marco de las 
condiciones de diversidad cultural, étnica, idiomática, social y económica que 
se daban en la región. Era por tanto necesario buscar una metodología propia, 
que operativamente pudiese enfrentar los problemas de manera integral, con 
un carácter interdisciplinario y unas bases epistémicas sólidas, pero que 
permitiesen afrontar el análisis crítico desde distintas perspectivas y disciplinas. 

Ese pensamiento crítico autóctono comenzó a desarrollarse a comienzo 
de los años sesenta, alrededor de la crítica a la teoría de difusión de 
innovaciones , propuesta por el profesor Ewerett M. Rogers (1962, 1969) , 355 356

con el fin de influir en el proceso de comunicación de las modernizaciones 
entre los miembros de la red social, para lograr su difusión y aceptación en el 
menor tiempo posible. 

Esta estrategia comunicativa suponía que los planes de acción pro 
desarrollo para Latinoamérica, diseñados desde Estados Unidos, se 
acompañaban de una completa estrategia de persuasión informativa y 
educativa, orientada a conseguir el cambio de conducta en los individuos 
autóctonos, que se aseguraba con la inclusión, en cada uno de los planes y sus 
servicios sociales, de una unidad operativa de comunicación que garantizase el 
apuntalamiento de los fines concretos en cada sector (Beltrán S. 2006, 56). 

 A pesar de que alcanzará trascendencia a partir de los trabajos de Ewerett M. Rogers, el núcleo 355

central de esta teoría comenzó a estudiarse a finales del siglo XIX, en el ámbito de la sociología, en lo 
exclusivamente circunscrito al estudio de la circulación de las ideas en base a la influencia de los 
comportamientos por imitación (Ramírez Plascencia 2015, 80; Tarde 1890; Tarde y Wolf  2003), o del 
prestigio de los cambios provenientes del extranjero (Ratzel 1900).

 Dio la casualidad de que Ewerett M. Rogers, que desarrolló y publicó su teoría como materia de su 356

tesis doctoral en la Universidad de Ohio, pasaría después a engrosar la plantilla de la Universidad de 
Michigan, uno de los principales polos intelectuales de proyectos modernizadores y para el desarrollo 
en Latinoamérica y otras regiones. Y en sus labores de dirección de tesis doctorales acogió a dos 
alumnos que posteriormente comenzarían a conformar el discurso crítico contra el paradigma 
dominante, el boliviano Luis Ramiro Beltrán y el paraguayo Juan Díaz Bordenave, quienes tras 
doctorarse retornaron a trabajar en organismos internacionales relacionados con el desarrollo. Esta 
coincidencia fue de singular transcendencia, ya que al conocer de primera mano el alcance y 
pormenores de la teoría, su reacción fue contundente e inmediata, con una crítica seria y argumentada, 
desde su perspectiva y conocimiento de la realidad latinoamericana. De manera que Rogers tomó en 
consideración sus críticas, argumentos y propuestas que incorporó en un nuevo volumen revisado 
(1976; 1976), incorporando y reconociendo las aportaciones desde América Latina.
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De ahí que la contestación, que inicialmente surgió como teoría de la 
dependencia y posteriormente como teorías de la liberación, se produjo de 
entre todos los campos de reflexión y áreas de conocimiento, además de las 
obvias de la sociología (Cardoso y Faletto 1969) y de la economía (Prebisch y 
Martínez Cabañas 1949), desde las de la antropología (Dussel 1973), la 
educación (Freire 1970; M. Kaplún 1985) y la comunicación (Beltrán S. 1981; 
Marques de Melo 1982a, 1982b; Pasquali 1963), destacando como las más 
activas y productivas a la hora de construir las bases epistémicas propias y 
autónomas del pensamiento latinoamericano. Se trataba de avanzar con el 
horizonte de la construcción de un paradigma participativo y de comunicación 
horizontal para el desarrollo del subcontinente, apoyándose en los cimientos 
que desde comienzos de la década de los sesenta venían asentando obras de 
referencia como las de Pasquali (1963) o Paulo Freire (1969/1991), que habían 
replanteando la naturaleza de la comunicación sobre sus axiomáticas premisas 
participativas y dialógicas. 

Las aportaciones de ambos investigadores no solo tuvieron repercusión 
en el pensamiento latinoamericano, sino que sentaron las bases de un nuevo 
paradigma general que, desde el punto de vista de la comunicación y de la 
comunicación pedagógica, impugnó los dominantes, que estaban centrados en 
la idea de control de las masas de receptores, desde puntos de vista 
epistémicos conductistas y en base a esquemas de comunicación simples, 
unidireccionales y jerárquicos. Tanto Pasquali como Freire incidieron sobre el 
valor social, de relación, que tiene el dialogo entre pares, condición 
imprescindible para que se dé un fenómeno de comunicación, que ha de ser 
circular y reversible entre los roles de emisor de mensajes y receptor de los 
mismos. La adopción de tal punto de vista desplazó la importancia de la 
eficacia de la transmisión de los mensajes a la propia cocreación de los 
mismos, de manera solidaria entre los intervinientes en el diálogo, como 
construcción del procomún. Pero además, se adelantaron cuarenta y tres años 
a la irrupción de las redes sociales, con la proyección a nivel global de la 
creación de comunidades mundiales de interés, en base al diálogo entre 
prosumidores, vocablo que nos remite al doble rol de productor-consumidor 
de contenidos, y que ya fue anunciado en los años setenta por Alvin Toffler 
(1981, 262 y ss.) y Jean Cloutier (Cloutier 1973, 1983, 2001)). 
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Tal y como señala Christa Berger, es esa condición de dependencia, como 
componente estructural de la sociedad latinoamericana, que genera una cultura de silencio y 
sumisión, pero también de denuncia y lucha, la que impregna la trayectoria de sus estudios 
(Berger 2008, 1). 

A todo ello ayudó la inoperancia y el fracaso de los modelos de 
desarrollo propuestos desde los centros de poder económico del Norte, 
asumidos por las élites locales. Así como la pervivencia de las grandes 
desigualdades sociales y económicas en el conjunto de los países 
latinoamericanos, a pesar de la sumisión a las medidas impuestas desde los 
organismos internacionales. Todo ello fue alimentando la hostilidad hacia la 
tutela exterior y promocionando la búsqueda de soluciones propias, a todos 
los niveles, tanto económico, como social o cultural. Se sentaban así las bases 
de una intensa actividad intelectual, sostenida en el tiempo, durante décadas, 
que alumbrarían algunos planteamientos teóricos originales, exportables 
posteriormente a otras regiones del mundo . 357

Como se ha señalado, la primera de las aportaciones epistémicas 
originales es la teoría de la dependencia, a partir de finales de los años 50 y 
comienzos de los 60 . Los razonamientos que soportaron el desarrollo de 358

esta primera manifestación permanecieron en el tiempo, y se producirían 
nuevas propuestas como las teorías de la liberación durante los 70 y hasta la 

 No se puede obviar que el proceso de independencia en Latinoamérica se da con cien años de 357

antelación a la emancipación de muchas de las colonias bajo jurisdicción de Gran Bretaña o Francia, lo 
que a su vez supone que las primeras pudieron contar con un lapso temporal más amplio para 
repensar la propia identidad y la naturaleza de las relaciones con el resto de actores del concierto 
internacional.

 Aunque las bases para la aparición de esta teoría se sentaron a partir de la crisis de 1929, en 358

función de las soluciones delineadas para superarla en las distintas regiones, realmente nace de la mano 
del economista argentino Raúl Prebish, en su labor como secretario ejecutivo del CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina), entre 1950 y 1963, al introducir el debate sobre la división mundial 
en países centro/periferia. Este planteamiento encontrará su continuidad en la década de los setenta, 
con la contestación a la teoría de la difusión de innovaciones que ya se ha señalado, así como con la 
teoría del sistema mundo de Wallerstein (1979), en el que se distingue entre países centrales (ricos), 
periféricos (pobres, subdesarrollados) y semiperiféricos (en vías de desarrollo), pero que también 
plantea el conflicto Norte-Sur.
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actualidad , para continuar posteriormente con las diversas teorías de la 359

comunicación para el desarrollo , las teorías del buen vivir a partir de los 360

90  y las teorías decoloniales a partir de comienzos del presente siglo. 361

Por lo que respecta a estas últimas, es importante señalar que, aunque 
presentan puntos en común con las teorías poscoloniales de los años 80 y 90, 
desarrolladas alrededor de las herencias coloniales del Imperio Británico, 
presentan serias diferencias, tanto a nivel epistémico, como incluso geopolítico. 
Tampoco son equiparables a los estudios subalternos que reflexionan desde la 
India y África (Méndez Baiges 2014, 217) o a los estudios poscoloniales que se 
construyen desde la academia en Estados Unidos, en base a la tradición de 
luchas por derechos civiles, inmigración y multiculturalismo, aunque presenten 
también paralelismos formales y epistémicos con ellos. 

 Es uno de los frutos más representativos de la toma de conciencia de la identidad latinoamericana, 359

y que mayor repercusión ha tenido dentro y fuera de la región, aunque no presenta una línea 
monolítica, sino numerosas tendencias y una notable flexibilidad para su evolución, incluso en la 
trayectoria de sus pensadores más representativos. Como ejemplo, se puede plantear la tendencia 
actual de abandonar la confrontación con el pensamiento europeo-occidental, para adoptar una 
postura dialógica, desde una perspectiva intercultural (Beorlegui 2010, 661-62), tan inherente a los 
discursos de Paulo Freire o Antonio Pasquali. Como señalan algunos autores (Beorlegui 2010; Cerutti 
Guldberg 2014; Dussel 1973, 1977; Madorrán Ayera 2012), surge en un contexto cuyas condiciones 
económicas, sociales, culturales y políticas resultan propicias y apuntaladas por las aportaciones previas 
de la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido y la teología de la liberación, primera teología 
cristiana propiamente latinoamericana (Pérez Prieto 2016). En ese sentido, se conforma como una 
línea de pensamiento desde la periferia que, al tomar conciencia de su dependencia, se rebela contra 
las categorías, métodos y metas impuestas, buscando sus propios caminos hacia un proceso de 
liberación asentado sobre el análisis y conocimiento de la realidad latinoamericana.

 Partiendo de la propuesta de la comunicación del desarrollo implícita en la teoría de difusión de 360

innovaciones de Rogers (1962, 1969, 1976), la contestación latinoamericana a la misma construyó una 
alternativa de emancipación en la que se toma en consideración la comunicación como uno de los 
instrumentos para el desarrollo y el cambio social, pero ajustando su uso a las necesidades y recursos 
locales, fomentando la participación de las comunidades en sus propios proyectos. Luis Ramiro 
Beltrán (1993) parcela y describe su evolución cronológica desde la comunicación de apoyo al 
desarrollo impulsada y financiada desde el exterior, pasando por su fracaso y la irrupción de la 
comunicación alternativa para el desarrollo democrático, de la mano de las ideas de concientización y 
diálogo libre de Paulo Freire, y la comunicación horizontal de Pasquali. Tras el dramático colapso 
económico de los 80, los aportes se hacen desde la comunicación como desarrollo, de la mano de la 
perspectiva del análisis de la recepción con la original conceptualización de la “comunicación 
popular”, producto de las aportaciones de intelectuales como Jesús Martín Barbero (1987) o Néstor 
García Canclini (1990).

 Concepto que resulta como producto del diálogo intercultural, como aportación indígena derivada 361

de las expresiones suma qamaña en vocabulario aymara bolivariano y sumak kawsay en quechua 
ecuatoriano. Se enmarca en la incorporación de nuevas visiones del desarrollo que prestan más 
atención a la sostenibilidad integral del patrimonio material e inmaterial, como derechos de los 
individuos y las comunidades (Descola 1988, 415), como también el concepto de Pachamama o Madre 
Tierra, y que incluso han sido incorporados a las constituciones de Bolivia (Asamblea Legislativa del 
Estado Plurinacional de Bolivia 2009) y Ecuador (Asamblea Nacional República del Ecuador 2008).
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Las teorías decoloniales latinoamericanas parten de la interdependencia 
de colonialidad y modernidad a partir del siglo XVI, con la llegada e 
imposición del imperio español en América y del nacimiento del sistema-
mundo de Wallerstein. Y uno de los puntos neurálgicos se centra en la división 
racial del trabajo que se da a partir de ese momento. El otro eje sustancial, 
heredado de las teorías de la dependencia y de la liberación, es el de las 
geopolíticas de conocimiento, o colonialidad del saber, y el eurocentrismo, tan 
desarrollado por Mignolo (2007, 2010, 2015) o Dussel (1973). Y, en cuanto a 
sus propias genealogías, desde las diversas miradas decoloniales se apuntan a 
pensadores como las primeras voces críticas con la colonización, caso de Fray 
Bartolome de las Casas (1982), o bien a los pensadores afrocaribeños, como 
Franz Fanon (2006, 2007, 2009), o a figuras indígenas como Fausto Reinaga 
(1970b, 1970a), sin olvidar la función vertebradora de la obra y pensamiento 
de Anibal Quijano (Quijano 1992, 2000; Quijano y Clímaco 2014). 

Pero en el conjunto de investigaciones críticas, que a partir de mediados 
del pasado siglo comenzaron a englobar la base del pensamiento autónomo 
latinoamericano, también han tenido cabida específica las reflexiones 
museológicas de numerosas autoras y autores (Waldisa Rússio, Mário Vázquez, 
Georgina DeCarli, Nelly Decarolis, Teresa Scheiner, Felipe Lacouture, Maria 
Cristina Oliveira Bruno, Maria de Lourdes Horta, Norma Rusconi, Isabel 
Laumonier, entre otros)(Brulon Soares 2019, 25), que se han rebelado ante la 
hegemonía del pensamiento museológico global, tutelado por los lenguajes de 
las pretéritas potencias coloniales, específicamente el inglés y el francés 
(Brulon Soares y Leshchenko 2018; Schneider 2016), para revindicar, como en 
otras muchas disciplinas, la importancia de poseer, potenciar y dar mayor 
visibilidad al discurso propio, transformador del concepto de museo desde su 
preocupación por incorporar su papel social y perspectiva crítica a sus bases 
filosóficas y epistemológicas (Brulon Soares 2019, 26), pero sin embargo no 
suficientemente tomado en consideración a escala global (Mairesse y 
Guiragossian 2020, 161). 

La originalidad de esta línea de pensamiento latinoamericano centrada en 
lo social radica en entender tempranamente, desde el análisis interdisciplinar de 
sus realidades, que la problemática del desarrollo no se podía abordar desde el 
ángulo exclusivo de la economía estándar, sin ligarlo al mundo físico (al 
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territorio) o al mundo social (a la comunidad), con lo que ello conlleva de 
abordar la necesidad de un desarrollo sostenible integral, económico, pero 
simultáneamente ecológico, social y cultural (Mallorquin 2017, 18 y ss.; Naredo 
2010, 199-200). Es por ello que todas las manifestaciones de esta tendencia de 
pensamiento y su búsqueda y construcción de un paradigma propio para 
enfrentar las dificultades de un desarrollo eficaz, igualitario y sostenible tienen 
en común una base epistémica del uso del diálogo y la participación entre los 
individuos y las comunidades multiculturales en plano de igualdad y respeto. 

III. 5. 1. B. 2. La transversalidad cultural de la 
comunicación 

Como se ha señalado, la comunicación ha tenido un importante papel en 
la construcción de las bases de los pensamientos latinoamericanos. Sin 
embargo, en el momento que nos adentramos mínimamente en el análisis de 
un fenómeno tan complejo, se multiplican los puntos de vista y las 
perspectivas ideológicas y epistémicas desde las que enfrentar su explicación. 

De tal manera que si por curiosidad, aunque no es motivo específico de 
nuestro estudio, emprendiésemos el repaso cronológico de la secuencia de 
autoras y autores que han prestado atención a la naturaleza comunicativa del 
museo, ofreciendo su análisis, incluso su modelo propio, podríamos convenir 
con Belcher (1994, 211 y ss.) que tal vez fue el inglés Miers, en su informe 
sobre los museos públicos de las islas británicas, en 1928 (Stevens 1929), quien 
hace la primera referencia al paralelismo entre los museos y los medios de 
comunicación, en base a sus concomitantes características en lo tocante a 
dirigir sus mensajes hacia públicos amplios y heterogéneos. Y, en tal sentido, 
podemos recordar la importancia que la misión modernizadora de los países 
“subdesarrollados” ofertaba a los medios de comunicación en general y a la 
transmisión de información y a la educación en particular, para comprender 
que los museos, como máquinas de comunicar, como instrumentos de 
educación pública y de salvaguarda de la memoria colectiva, que ayudan a 
regular el comportamiento social (Panozzo Zenere 2015), son terreno de 
disputa privilegiado para el análisis crítico de estos nuevos colonialismos que 
naturalizan la hegemonía de unas culturas sobre otras, de unos paradigmas 
sobre otros. 
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Tabla Nº 21. Autores que han observado el museo desde la perspectiva de la 
comunicación 

Fuente: Elaboración propia, a partir de múltiples fuentes (De Borhegyi 1963; Calderon 1990; 
D. F. Cameron 1968; Davallon 1992; Davallon y Flon 2013; Glusberg 1983; Hernández 
Hernández 2011; Hodge, D’Souza, y Rivière 1979; Horta 1992; Knez y Wright 1970; 

McManus 1989, 1991; Mensch 1986; Milles 1989; Nielsen 2014; Panozzo Zenere 2016; 
Parker 1963; Shalaginova 2012; Simon 2010; Whittle 1997; Yudhawasthi et al. 2019; 

Zunzunegui Díez 1990) 

Como vemos en la tabla precedente, son numerosas las personas y 
puntos de vista desde los que se ha observado el valor comunicacional de la 

Autor-a Propuesta Año Ámbito profesional autor-a

Stephan F. De 
Borhegyi

Modelo de comunicación visual 1963 Arqueólogo, etnólogo

Harley W. Parker Museo sistema de comunicación 1963 Ar:sta, curador, profesor 
comunicación, colaborador 
de McLuhan

Duncan F. Cameron Museo como sistema de comunicaciones 1968 Director de museos, ICOM

Knez y Wright Museo como sistema de comunicaciones 1970 Curador, antropología 
asiá:ca / Zoólogo y curador

Hodge y D´Souza Análisis semió:co de la exposición 1979 Lingüistas

Jorge Glusberg Museos fríos y calientes 1983 Curador, crí:co y gestor

Roger S. Miles Modelo de comunicación en el museo 1989 Paleontólogo

Mary Jane Calderon Museos y comunicación 1990  Profesora y curadora

Santos Zunzunegui Semió:ca espacial del museo. El museo 
como espacio de significación

1990 Semiólogo, Ciencias de la 
Comunicación

PauleKe M. Mac 
Manus

Modelo de proceso de comunicación 
(modificado)

1991 Consultora de museo, 
patrimonio y comunicación

Eilean Hooper 
Greenhill

Nuevo modelo de comunicación para 
museos

1991 Profesora museología

Jean Davallon ¿Es el museo un mass media? Museología 
del objeto, de la idea y del enfoque

1992 
2013

Sociólogo, Ciencias de la 
Información

María de Lourdes 
Parreiras Horta

Semió:ca de la comunicación del museo 1992 Profesora de museología, 
curadora, conservadora

Andreas Huyssen El museo como medio de masas 1995 Filólogo

Christopher WhiKle Modelo integral de comunicación de 
exhibición

1997 Ejecu:vo de medios de 
comunicación y educación

Francisca 
Hernández

El museo como espacio de comunicación 1998 Profesora de prehistoria

Nina Simon El museo par:cipa:vo 2010 Directora museo

Iryna Shalaginova Enfoque construc:vista de la 
interpretación del patrimonio

2012 Profesora, doctora en 
museología

Jane Korsbaek 
Nielsen

Comunicación del museo: aprendizaje, 
interacción y experiencia. El museo 
transformador

2014 Gerente de museo

Alejandra Panozzo 
Zenere

El museo y su dimensión comunica:va 2016 Profesora de museología
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institución museal. Sin embargo, la mayoría de ellos se plantean la indagación 
desde unos presupuestos epistémicos encuadrados en modelos comunicativos 
muy sencillos, a la vez que unidireccionales, jerárquicos, con un papel 
protagonista y prácticamente único para el emisor-curador que, incluso cuando 
da voz al receptor, no es para escuchar, sino para medir la eficacia del mensaje 
vehiculado. 

Y es precisamente en este aspecto en el que vamos a poder comprobar la 
singularidad del pensamiento latinoamericano, al cuestionar el propio 
concepto de comunicación imperante , para establecer el binomio 362

contrapuesto de sus dos naturalezas posibles y elegir la que se encuentra ligada 
a la construcción de lo social de manera inmanente. 

George Gerbner, comunicólogo de origen húngaro, dictó una definición 
sencilla, concreta, sincrética del concepto de comunicación: interacción social 
mediante mensajes (1967). Es importante que tomemos en consideración sus 
palabras, por la trascendencia que pudieron tener para las reflexiones 
latinoamericanas sobre la comunicación, ya que Gerbner fue uno de los 
instructores de los primeros cursos y seminarios de comunicación impartidos 
en el conjunto de la región, en el marco del CIESPAL (Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina), fundado por 
la Unesco en la capital de Ecuador, en 1959. 

Pero abundando en la naturaleza social de la interacción que es la 
comunicación, James W, Carey ya nos alerta de que 

dos concepciones alternativas de comunicación han estado vivas (…) 
desde que este término entró en un discurso común en el siglo XIX (…) 
una visión de la comunicación como transmisión y una visión de la 
comunicación como ritual, como relación (2009, 12). 

 Durante todo el siglo XX, las teorías de la comunicación y las investigaciones que estas han 362

inspirado, se han centrado primordialmente en los medios de comunicación masiva, como 
instrumentos privilegiados para difundir informaciones, ideas, que asentaran el contrato social y 
favoreciesen los valores de la sociedad industrial, desde una perspectiva eurocéntrica y 
occidentalizante, como así quedó reflejado en el informe de la Unesco, Un solo mundo, voces múltiples: 
comunicación e información en nuestro tiempo (MacBride y Suárez 1993), también conocido como NOMIC 
(Nuevo Orden Internacional de Información y Comunicación), promovido a finales de los años 
setenta por el movimiento de los países no alineados (“subdesarrollados”), con importante 
intervención latinoamericana, y publicado por primera vez en 1981, para tratar de romper el enorme 
desequilibrio informativo entre los países ricos y los más desfavorecidos. Un claro intento de 
establecer un marco de dialogo inter pares y de respeto a la diversidad de culturas, que no alcanzó el 
más mínimo éxito, a consecuencia del rechazo frontal de los países occidentales y de los empresarios 
de los medios de comunicación masiva.
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La primera de las dos perspectivas apuntadas es la que más ha calado en 
la cultura occidental, sobre todo desde la aparición de la sociedad industrial, a 
partir de la llegada de la máquina de vapor en 1765 y el telégrafo en 1833. 
Ambos adelantos tecnológicos dieron base a las dos concepciones de 
comunicación como transmisión que se impusieron en el siglo XIX, pero que 
en cierta medida perviven hasta nuestros días: el movimiento o 
desplazamiento de bienes o personas, por una parte, y el transporte de 
información a distancia por otro. 

Y en lo que respecta a la visión ritual de comunicar, se encuentra 
vinculada a consultar con otros un asunto, tomando su parecer; conversar con 
alguien (Real Academia Española 2018). Por tanto, nos movemos en el ámbito 
del compartir con otros, de la participación y coparticipación, de la asociación, 
de la posesión de elementos o ideas comunes, lo que nos remite a los orígenes 
etimológicos de términos como compartir, común, comunidad. Esto resulta 
sumamente interesante ya que, como propone Carey, esta visión ritual de la 
comunicación 

se dirige no hacia la extensión de los mensajes en el espacio sino hacia el 
mantenimiento de la sociedad en el tiempo; no al acto de impartir 
información sino la representación de creencias compartidas. Sean estas 
creencias de carácter religioso o de naturaleza secular, se emplean en la 
construcción y mantenimiento de un mundo cultural ordenado y 
significativo que puede servir como control y contenedor para la acción 
humana (2009, 15). 

Esta dicotomía en el entendimiento de la función de la comunicación es 
fundamental, ya que cada uno de los polos nos remite a dos formas 
contrapuestas de entender el proceso que, por otra parte, nos hablan de la 
intencionalidad última en el uso de cada una de ellas. 

Así, la comunicación por transmisión obedece a las necesidades de una 
sociedad industrial, de producción, en la que unos pocos deben dirigir la 
acción de grandes masas de públicos heterogéneos e indefinidos, bien sea para 
orientar sus esfuerzos de producción o para ordenar su convivencia social. Es 
el tipo de comunicación propia de la sociedad de masas sobrevenida tras las 
revoluciones industriales y canónicamente ejercida a través de los medios de 
comunicación de masas (McQuail 2000, 84-89). 

Nos encontramos entonces con la transmisión de información desde los 
centros de decisión (emisores), que configuran en cada momento los mensajes 
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que consideran necesarios para obtener una reacción adecuada en el público 
masivo (receptores), a través de medios de comunicación (canal) complejos y 
tecnologizados (de difícil acceso fuera de las élites), con una función 
primordial de control sobre él. Este planteamiento, vigente y dominante en la 
teoría de la comunicación desde el siglo XIX hasta los años 60 del pasado 
siglo, nos remite a principios conductistas que tan solo precisan de un modelo 
comunicativo muy sencillo, en el que lo que se busca es llegar al público más 
amplio y diseminado, para difundir las informaciones e ideas de la manera más 
eficaz. Su modelo más representativo sería el propuesto a finales de los 40 por 
Lasswell (1948), quien consideró que una manera correcta de describir el acto 
de comunicación sería contestar a las preguntas: ¿quién dice qué, a través de 
qué canal, a quién y con qué efectos? 

Este esquema comunicativo fue el dominante hasta que, a comienzos de 
los años 60, de la mano del crecimiento de los movimientos sociales y 
movimientos de liberación en colonias, se comenzó a contemplar la 
comunicación desde una perspectiva más alejada de los medios de 
comunicación de masas y más orientada a su humanización  (Cañizález 2010, 
9; Watzlawick, Helmick Beavin, y Jackson 1985) y a la interrelación y sus 
consecuencias sociales. Así, en Estados Unidos surgiría la Escuela de Palo 
Alto, que agrupó a un equipo interdisciplinar de investigadores  que se 363

preocuparon por la comunicación interpersonal, en contraposición a los 
modelos lineales desarrollados durante los años 40. Y en Latinoamérica, 
Antonio Pasquali (1963) cuestionaría la concepción clásica de comunicación al 
mostrar que tan solo el intercambio bidireccional y reversible de 
informaciones y opiniones, entre iguales, puede ser considerado comunicación. 
Reforzando y proyectando aún más esta conceptualización de la 
comunicación, las reflexiones en torno a la comunicación pedagógica 
realizadas por Paulo Freire también resultaron centrales en el desarrollo de las 

 Se agruparon alrededor del Mental Research Institute, fundado en 1959 por el psiquiatra Don 363

Jackson. Y lo constituyeron, principalmente, el terapeuta Paul Watzlawick, uno de los autores de la 
fundamental obra Teoría de la comunicación humana (1985); el sociólogo Erving Goffman, considerado 
creador de la microsociología que, a través de su teoría de los marcos, reseña la influencia de los 
símbolos sobre la interacción humana (2001, 2007); el antropólogo y etnólogo Gregory Bateson 
(marido de Margaret Mead), coautor de Comunicación: la matriz social de la psiquiatría (1951), el 
antropólogo Edward T. Hall, especializado en la proxémica (el uso del espacio personal), y en sus 
variaciones culturales (1972) y el antropólogo Ray Birdwhistell, pionero en el estudio de la 
comunicación no verbal (1979).
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bases epistemológicas de la Escuela Latinoamericana de Comunicación 
(ELACOM). A partir de su propuesta filosófica por una educación liberadora, 
subyace uno de los ejes vertebradores, tanto para el ámbito de la 
comunicación, como para la propuesta museológica que cristaliza en Santiago, 
y que no es otra que la comunicación horizontal en un proceso dialógico entre 
educador y educando, entre emisor y receptor, entre curador o museo y 
comunidad o público. Esa propuesta era la que Hugues de Varine le había 
pedido que desarrollase al pedagogo brasileño, en su encuentro de 1971, para 
presentarlo durante su presidencia en la Mesa de Santiago de 1972, que 
finalmente fue vetada por el régimen militar brasileño. El encargo específico 
fue adaptar sistemáticamente la formulación de su doctrina y sus métodos a la práctica 
museológica y museográfica que, según explicó el museólogo galo, tanto le influiría 
posteriormente (CEOM Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina 2014, 
244; Varine y Chagas 1996, 9). 

Ambas líneas de investigación respondían a la necesidad de abordar el 
estudio de la comunicación como la base de la construcción social de la 
realidad, de tomar el punto de vista de la comunicación de relación, que 
complejiza el esquema comunicativo, haciendo que pase de ser lineal e 
unidireccional, a circular y bidireccional de manera recurrente, de ser 
jerárquico a redárquico . 364

Como señala Denis McQuail la comunicación de transmisión nos remite 
a la alocución , mientras que la comunicación de relación nos deriva a la 365

 Como ya hemos visto más arriba, la redarquía es un modo de organización de la comunicación, 364

tanto a nivel personal como en las organizaciones, producto de los nuevos usos y necesidades 
generados por la disrupción digital, a partir de comienzos del presente siglo, especialmente desde 
mediados de su primera década, con la aparición y difusión de las redes sociales digitales. Se trata por 
tanto de un nuevo modelo de flujos de comunicación, alternativo al dominante durante el siglo XX, 
basado en la interacción entre sus actores en condiciones de igualdad y horizontalidad, de forma 
abierta y transparente, con contacto instantáneo o diferido, que puede articularse en encuentros uno a 
uno o muchos a muchos, con funciones colaborativas tendentes a compartir ideas, talento y 
conocimiento.

 Discurso, normalmente breve, en especial el que dirige un superior a sus inferiores (DRAE 2019). 365

En este sentido, se trata de un cultismo derivado de la palabra latina allocutio (exhortación) derivado, a 
su vez del verbo adloqui o alloqui, compuesto de ad- (hacia, dirección a) y loqui (hablar)(Corominas y 
Pascual 2006). Se empleaba para designar el discurso que impartían los generales romanos a sus tropas.
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conversación  (2000, 104-5). Es decir, la primera debemos asociarla a la 366

función de persuasión, de control, mientras que la segunda es soporte del 
entendimiento, de comprender  al otro, de llegar a acuerdo, de construir en 367

común. 

Y es precisamente en esta tradición en la que se imbrica la propuesta de 
Jorge Glusberg sobre los museos, cuando opta por reformular la propuesta de 
medios fríos y calientes de McLuhan que, por otra parte, no es sino una 
formulación del binomio comunicación de transmisión/comunicación de 
relación, filtrada por las posibilidades técnicas de interactividad de los medios 
de comunicación de mediados de los años 60, cuando se publica la obra del 
comunicólogo canadiense (1996), e implementadas por una mirada prospectiva 
de los posibles logros posteriores en tal sentido . 368

Pero si bien las posibilidades de las tecnologías de la comunicación 
limitaban tradicionalmente el incremento de la escala de participación en la 
comunicación de relación, en la conversación, la disrupción digital esta 
suponiendo un cambio de paradigma. Como aseveraba Susana Funes, 
directora de la empresa NETSU, especializada en la transformación digital del 
sector cultural: 

La transformación digital trata de un cambio de paradigma, de la real 
asimilación de los valores que impulsó la propia cultura digital, como la 
cooperación, la cocreación, la democratización de la información y el 
quiebre de las jerarquías, para colocar al público en el centro de toda 
estrategia y acción (2019). 

Con la irrupción y extensión universal de internet, el incremento de la 
conexión a través de ordenadores y teléfonos inteligentes y, sobre todo, con la 
llegada de la web 2.0 y las redes sociales, nos encontramos en la época de la 

 Se produce cuando individuos, en una red de comunicación, se relacionan directamente, sin 366

necesitar intermediario y con libertad para escoger el momento, lugar, tema y compañeros de 
comunicación (McQuail 2000, 105).

 Comprender en su significado de encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de 367

otro (DRAE 2019).

 Además de las aportaciones del propio McLuhan, en varios de sus escritos a comienzos de los 60, 368

en los que acuñaría términos y expresiones premonitorias como la de aldea global (en La galaxia 
Gutenberg (1960) o Comprender los medios de comunicación (1996)), son numerosos los ejemplos de autores 
(Ballard 1977; BBC Worldwide 1964; Moyers 1988; Toffler 1970, 1981; Visit to the World’s Fair of  
2014 s.  f.) que pronosticaron la evolución de los medios de comunicación hacia mayores niveles de 
interacción e, incluso, a funcionalidades redárquicas tipo la actual internet.
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conversación global. Y ello configura los usos, costumbres y reivindicaciones 
de los actores de cualquier tipo de comunicación, también la museológica. 
Tanto en el plano de la vida analógica, física, como en la vida inmersiva en las 
comunidades digitales, online, los individuos asumen con total naturalidad su 
flexibilidad y reversibilidad de roles como consumidores-receptores de 
contenidos y, simultáneamente, como productores-emisores de opiniones y 
contenidos propios. 

III. 5. 1. B. 3. Binomios comunicacionales, 
epistemología social y museología 

Como hemos visto, nos encontramos con un binomio contrapuesto de 
formas de comunicación, que se articulan en torno a búsquedas y funciones 
muy diferentes. Y ello conlleva procesos divergentes, en los que los elementos 
del esquema general de la comunicación tienen valores encontrados, cuando 
no opuestos. Y si aplicamos la Ley de Conway , que nos dice que cualquier 369

organización que genere un sistema, producirá inevitablemente un diseño cuya estructura es 
una copia de la estructura de comunicación de su organización (2001), no cabe duda que 
podemos identificar los binomios comunicacionales y museales, en función del 
tipo de comunicación al que recurre el museo tradicional y el museo social. 

Tabla Nº 22. Categorización de las concomitancias entre los binomios contrapuestos 
de los procesos comunicativos, de enseñanza y museales 

Información, pedagogía conducVsta-
objeVvista, museo tradicional

Comunicación, pedagogía construcVvista, 
museo social, parVcipaVvo

Centrado en el especialista, emisor Centrado en el aprendiz, receptor

Transferencia de datos/conocimientos Construcción ac:va/interac:va de conocimiento

Aprendizaje/absorción pasiva de datos y/o 
conocimiento

Aprendizaje/descubrimiento ac:vo de datos y 
conocimiento

Especialista emisor, como instructor (alecciona, 
disciplina)

Especialista emisor, como facilitador (acompaña, 
mo:va, orienta)

Modelos comunica:vos/educa:vos de 
transmisión

Modelos comunica:vos/educa:vos genera:vos, de 
relación

Recepción, procesamiento y construcción de 
conocimiento individual

Recepción, procesamiento y construcción de 
conocimiento en equipo

 La Ley de Conway no es sino la afirmación realizada durante una conferencia, en 1967, por un 369

ingeniero informático estadounidense Melvin E. Conway, al tratar de explicar cómo el tipo de 
comunicación que se desarrolla en una entidad, en una empresa, en un equipo, implica su 
autorreproducción en los proyectos que diseña. Las estructuras sociales y procesos de flujo de 
comunicación que se producen en el conjunto de la organización son los que determinan la estructura 
y flujo en los proyectos que genera.
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Elaboración propia, a partir de diversas fuentes (Miratía Moncada 2004; Sánchez 2001; 
Sánchez Ilabaca 2004) 

Es desde esta perspectiva desde la que podemos contemplar la 
proposición de Mairesse y Guiragossian (2020, 160-63) que, al enfrentar el 
análisis de las aportaciones y la frustrada definición de museo presentada en 
Kioto, observan que entre la diversidad de concepciones del museo que se 
expresan en los distintos continentes, en América Latina se manifiesta cada vez 
más una tendencia a pensarlo desde su rol social. Como ya hemos ido viendo, 
esto encuentra sus antecedentes en la búsqueda y construcción de una 
epistemología alternativa a la sostenida por los paradigmas predominantes, que 
arranca desde los movimientos de independencia y que germina de manera 
muy productiva a partir de los años 60 y 70 del pasado siglo, proyectándose 
hasta la actualidad, de la mano de unos principios transversales que se apoyan 
en la lucha contra la desigualdad, en base al uso y fomento de la comunicación 
horizontal, de relación, y a la participación de los individuos de la comunidad 
con respeto a la diversidad y a la protección del patrimonio cultural y natural. 
Con la particularidad de que si bien estos principios básicos ya se formularon, 
de una manera más o menos explícita, en las resoluciones de la Mesa Redonda 
de Santiago, y en la propuesta del museo integral o integrado, con el paso de 
las décadas han ido ganando protagonismo en las preocupaciones globales 
(Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Asamblea General de 
Naciones Unidas 2015; Azoulay 2018; Centro de Documentación Europea y 

Búsqueda de homogeneidad y construcción de 
saberes e individuos estándar (normalidad social 
– sociedad industrial)

Búsqueda de la heterogeneidad y construcción de 
saberes e individuos singulares (crea:vidad - 
comunidad posindustrial)

Discursos exposi:vos, unidireccionales, 
jerárquicos, cerrados e inapelables

Co-construcción discursos interac:vos, por el diálogo 
en la exploración, la acción y el descubrimiento

Contexto estable Contexto variable, cambios rápidos (entornos líquidos) 

Conductas de los actores (emisor/receptor) 
explicitadas en los obje:vos perseguidos/
diseñados

Conductas de los actores (emisor/receptor) orientadas 
por las metas globales de desarrollo de habilidades 
generales de resolución de problemas, destrezas de 
inves:gación y capacidad de aprendizaje con:nuo/
autónomo

Autoridad jerárquica. Emisor-experto vs 
Receptor-incompetente (relación asimétrica, 
monólogo basado en la autoridad)

Autoridad redárquica. Emisor-facilitador vs Receptor-
aprendiz (relación simétrica, diálogo basado en la 
colaboración)

Métodos tradicionales de comunicación/
educación/exposición

Métodos alterna:vos de comunicación/educación/
exposición

Métodos tradicionales de evaluación de los 
procesos de comunicación/educación/
exposición

Métodos alterna:vos de evaluación de los procesos de 
comunicación/educación/exposición

   

  407



Europe Direct de la Comunidad de Madrid 2020; Comisión de Cultura de 
CGLU 2018; Comité Español Unicef  2020; Naciones Unidas 2021; Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 2015; Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2021; Sabau 2018; Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia 
2018), hasta tomar un protagonismo especial a raíz del nuevo paradigma 
cultural digital, apoyado en numerosos de sus ejes fundamentales: la 
conversación entre pares como forma de comunicación naturalizada (masiva, 
de muchos a muchos), la integración en comunidades de interés (locales y 
digitales), la sostenibilidad a todos los niveles (también de la propia institución 
museal), la defensa de la diversidad, la necesidad de la decolonialidad o la 
necesidad de paliar las grandes desigualdades (entre individuos, pero también 
geoestratégicas). 

Todo ello potenciado aun más por las consecuencias de la pandemia 
mundial y reflejado, en cierta medida, en la renegociación de la definición de 
museo. 

III. 5. 2. ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES DE IBERMUSEOS A 
LA LUZ DE LA SEMÁNTICA DE LA 
MUSEOLOGÍA SOCIAL 
Con el fin de explicitar como se ha realizado el 

análisis de contenido en la presente investigación, 
mostramos en el siguiente gráfico los conceptos 
ligados a los binomios contrapuestos de la nueva 
museología y de la tradicional, que aparecen en las 
declaraciones de Ibermuseos. Todas estas palabras 
derivadas de los conceptos clave  han sido 370

contabilizadas y plasmadas en el análisis. Para ello se 
han leído los documentos y optado por seleccionar 
tanto los seis términos señalados para ambas 
concepciones, como sus sinónimos, palabras o 
expresiones que se encontrasen incluidas en sus 
mismos campos semánticos, tanto en español como 
en portugués. 

 De una parte, la nueva museología con patrimonio, comunidad y territorio; y contrapuesta a ella, la 370

museología tradicional con colección público y museo. 
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Gráfico Nº 16. 
Declaraciones de los 

encuentros de Ibermuseos



Así pues, a continuación, mostramos todos los vocablos observados, 
detectados, ordenados y agrupados en función de su ligazón con los términos 
de la Museología Social, a la izquierda (patrimonio-comunidad-territorio), y de 
la tradicional, a la derecha (colección-público-museo), tal como se propuso en 
la Mesa Redonda de Santiago, se estableció posteriormente por René Rivard 
(1984) y se formalizó por Marc Maure (1995). 

Tabla Nº 23. Equivalencias semánticas entre los binomios de conceptos 
contrapuestos entre museología nueva y tradicional, y los términos empleados en las 

declaraciones de Ibermuseos 

Tras realizar la retrospectiva de la organización Ibermuseos y conocer su 
reciente historia, parece conveniente aproximarnos a través del análisis 
semántico a sus preceptos, en tanto que la organización se creó con el fin de 
seguir los planteamientos de la Mesa Redonda y el Museo Integral. Para el 
análisis tomaremos todas las declaraciones de los encuentros que se realizaron. 
Desde la que se considera fundacional, la de 2007 en Salvador de Bahía, 
aunque fuera previa a la instauración del organismo, hasta la de 2016 en San 
José de Costa Rica. La razón de poner punto final al análisis en esta última 

Conceptos 
de la nueva 
museología

Términos derivados Conceptos 
de la 

museologí
a 

tradicional

Términos derivados

Patrimonio

Patrimonio Património

Colección

Objeto

Patrimonial Patrimoine Colecciones

Patrimoniales Patrimoni

Patrimônio Herencia

Patrimônios

Comunidad
Comunidad Comunitarios

Público
Público

Comunidades Compar@da Públicos

Colec@vas Visitantes

Territorio

Territorio Regional

Museo

Museo Museu

Territorios Regionales Museos Museus

Territorial Proterritorios Museal Museum

Región Região Museales

Regiones

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
declaraciones de Ibermuseos
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reunión obedece, como ya se ha señalado más arriba, a que a partir de ella tan 
solo se realizaron reuniones sectoriales, por temáticas concretas. De cualquiera 
de las maneras, de cara al recuento de las reuniones analizadas, señalar que se 
establece una única salvedad, en la reunión de 2008, en la brasileña ciudad de 
Florianópolis, donde no llegó a realizar declaración, pues fue una reunión para 
reforzar y reafirmar los compromisos de la de Salvador de Bahía (Azor Lacasta 
2017, 40). 

Como es apreciable, a la vista de la representación gráfica de los 
resultados obtenidos a través del análisis semántico de las declaraciones de 
Ibermuseos, dentro de los binomios de la museología social, es el concepto de 
patrimonio el que aparece representado con mayor fuerza frente a su 
contrario, el término de colección. Es comprensible puesto que Ibermuseos 
aboga por que el museo dé cabida al patrimonio material, mueble, inmueble y 
tangible e intangible, con el fin de que los museos iberoamericanos lo protejan 
y difundan. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
declaraciones de Ibermuseos

Gráfico Nº 17. Resultados del análisis de contenido de las Declaraciones de 
Ibermuseos, de 2007 a 2016



Asimismo, el concepto de territorio, como hábitat de la comunidad y su 
patrimonio, tiene bastante presencia en las declaraciones. Sin embargo, el 
concepto de museo sigue siendo hegemónico, por lo que en proporción es 
difícil que el primero supere al segundo . Una conclusión que se saca de este 371

binomio es que el territorio podía ser un elemento más a tener en cuenta en el 
museo, por ser receptor de la institución y enclave del patrimonio. 

En cuanto al término comunidad como agente activo del museo, frente a 
la idea de público, su presencia es predominante. También se hace uso de la 
idea de público para mencionar a los visitantes en los contextos de recepción 
pasiva de la información y documentación de las muestras expositivas. 

Las declaraciones muestran un fomento de los términos de la museología 
social, sin embargo, dentro del gráfico hay un año que llama especialmente la 
atención, 2014. Este encuentro se llevó a cabo en Lisboa, y el tema fue el de 
los Caminos de futuro para los museos: tendencias y desafíos para la diversidad. 

El motivo por el que nos llama la atención concretamente este año en el 
análisis, aparte de porque únicamente se hace mención del patrimonio  y no 372

a las colecciones, es que en el binomio comunidad y público no aparecen 
ninguno de los dos representados. Es decir, no habría una mención explícita a 
aquellos que dan razón de ser a los museos, como hasta ahora habría ido 
sucediendo. Esta ausencia contraviene toda la filosofía de Ibermuseos, en lo 
tocante a promover la museología integral. Sin embargo, repasando la 
declaración del encuentro, hallamos que hay un sustituto a estos términos, el 
cual es utilizado con la misma connotación que el de la comunidad o el 
público para el museo, estaríamos hablando del concepto de ciudadanía. 

Al percibir este nuevo término, que se sale de los seis establecidos por 
Marc Maure y Rivard (1995; 1984b), nos encontramos con una alternativa 
surgida por la necesidad de las circunstancias. Siendo una realidad en el 
conjunto semántico que maneja Ibermuseos en sus documentos, parece 
conveniente introducirlo en el análisis y contemplarlo como un referente que 

 Para la realización del análisis se han contabilizado el total de palabras de ambos términos. Sin 371

embargo,  en el caso de la palabra museo, al ser este término prolijo en acepciones, se ha aplicado una 
corrección del 40% para quedarnos tan solo con la acepción de museo como lugar físico y no 
institución. Siendo el 40% una proporción conservadora en todas las declaraciones estudiadas.

 Este hecho ya se había dado con anterioridad en los años 2007 y 2009.372
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ha sido utilizado puntualmente en algunas de las declaraciones de los 
encuentros anteriores y posteriores. 

Desde esa perspectiva, es conveniente revisar el concepto de ciudad 
como espacio de desarrollo del patrimonio y la comunidad. El término no ha 
sido utilizado tan prolíficamente con estas connotaciones, pero ha sido 
empleado y por ello es pertinente que quede reflejado en el análisis. 

Aunque podríamos pensar que se trata de un caso concreto, tras ver en 
nuestro estudio el impacto de los museos en las ciudades iberoamericanas, no 
parece descabellado que se apele a la población urbana de las ciudades como 
comunidad de los museos. El hecho de enunciarlo ya hace que debamos 
tomarlo en consideración, así como de la preocupación que existe porque la 
ciudadanía esté involucrada como actor de uso y fomento del museo en su 
contexto urbano. 

  
Por todo ello, desde el análisis conceptual de las declaraciones de los 

encuentros, podemos decir que la asimilación de los preceptos de la 
museología integral es más que evidente por parte de Ibermuseos. Igualmente 
podríamos señalar que hay una clara puesta al día de las necesidades actuales 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
declaraciones de Ibermuseos 

Gráfico Nº 18. Resultados del análisis de contenido en torno al término 
“ciudadanía” (binomio ciudad-ciudadanía), en las Declaraciones de Ibermuseos
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de los museos iberoamericanos. Sin embargo, la cuestión que queda pendiente 
es cómo las unidades museales ponen en acción la priorización de los tres 
conceptos de la museología integral en la praxis, más allá de su carácter 
semántico institucional. A priori sería imprescindible el estudio 
pormenorizado del territorio en el que se inserta el museo. No quedarse 
exclusivamente en los estudios de públicos, y enfatizar en el impacto de la 
comunidad a la que se debe apelar para la sostenibilidad de la institución 
museal . 373

 Los nuevos escenarios producidos por la inesperada situación pandémica mundial han supuesto 373

una impugnación casi global a los principios de funcionamiento y sostenibilidad de las instituciones 
museales tradicionales (cierre al público, restricciones en el número de visitantes, paralización mundial 
de la movilidad y, por tanto, del turismo cultural, etcétera). Y todo ello con consecuencias a medio y 
largo plazo, que hoy en día aún no resulta factible poder evaluar.
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PARTE IV 
                                                                                        

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MUSEOLÓGICO A TRAVÉS 
DE LAS PROPUESTAS INSTITUCIONALES 
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IV. 1. DESENTRAÑANDO LA EVOLUCIÓN DE LA NATURALEZA 
DEL MUSEO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS 
DEFINICIONES DEL ICOM 

Antes de entrar en materia, y con afán de ilustrar trabajos afines, cabría 
destacar la tarea de Karen Brown y François Mairesse. En 2018 publicaron el 
artículo titulado The definition of  the museum through its social role (2018), en donde 
advertían del incremento del papel social en las discusiones del ICOM en el 
siglo XXI. Este interés emanaba del ambiente de disconformidad con el 
término “museo”, el cual ya recorría el organismo internacional de museos . 374

Sin embargo, su análisis no se quedó en el plano semántico, ya que planteaba 
que para entender este auge hay que conocer la inevitable relación entre 
Europa y Latinoamérica desde la década de los setenta . 375

Tan necesaria es esta relación entre ambos contextos que Karen Brown y 
François Mairesse dirían que en la Nueva Museología Latinoamericana de los 
setenta (principalmente atribuida a México y Brasil) se promovieron proyectos 
museales que iban más allá de lo que se entendía como museo. Estas ideas y 
prácticas anti-elitistas desafiaron las estructuras existentes en la sociedad y trabajaron hacía 
la descolonización cultural (Brown y Mairesse 2018, 6). 

En este sentido, es importante recordar cómo desde el ICOFOM, ambos 
autores subrayan que la idea de que el museo tiene como responsabilidad 
principal satisfacer las necesidades de su comunidad proviene de la Mesa 
Redonda de Santiago de Chile, y que por este motivo se plasmó en la 
Declaración de la Unesco de 1972, cuando aseveraban que el museo debía 
estar “al servicio de la sociedad y su desarrollo”. A su vez, esta misma 

 La revisión del término de museo se inició durante la Asamblea General del ICOM, en Milán en 374

julio de 2016. Aunque menos mencionada, anteriormente hubo una larga discusión promovida, entre 
otros, por Giovanni Pinna, que buscaba una nueva definición (Binni y Pinna 1989; Giovanni 2009).

 La relación trasatlántica entre Europa y América Latina continua en los años ochenta cuando 375

Desvallées inserta el concepto de “Nouvelle Museologie” en la Enciclopedia Universalis, en 1980, para 
afianzar la idea de la actividad comunitaria en el museo. Cuatro años después, en 1984, en América 
Latina se refuerza esta conceptualización en la Declaración de Oaxtepec en México. El fortalecimiento 
del papel de la comunidad en los museos se traduciría en la puesta en marcha del MINOM 
(Movimiento Internacional para la Nueva Museología), en 1985. La importancia de la declaración del 
84 daba continuidad a los proyectos de los museos comunitarios que estaban desempeñando una 
recuperación de las identidades culturales y naturales de los espacios regionales (De Carli 2006).
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conceptualización se reprodujo en la definición de museo de 1974 y ha 
seguido incorporándose hasta la actualmente vigente de 2007. 

La tarea de los museólogos, tras un estudio histórico de la trascendencia 
del papel latinoamericano, fue la de analizar 60 contribuciones escritas, así 
como resúmenes de simposios del ICOM . El fin fue el de esbozar las 376

temáticas que más preocupaban y no aparecían recogidas por el ICOM en la 
definición de museo. Del análisis de contenido sobre los trabajos presentados 
se pudo concretar cinco categorías de interés: 

1. Desafíos del museo en la digitalización de sus colecciones . 377

2. El museo como herramienta de comunicación educativa, pero a 
demanda del visitante. El receptor recoge un mayor protagonismo. 

3. Revisión crítica del mensaje implícito ideológico del museo. Su 
reforma desde postulados de descolonización y respeto de la 
diversidad. 

4. Desarrollo y consolidación de las funciones sociales del museo, con 
especial relevancia de la participación, la inclusión social y el 
desarrollo. 

5. Repensar las estructuras y organización del museo como institución/
entidad respecto a su sostenibilidad y dependencia de ciertos 
públicos como el turístico. 

Estas temáticas fueron incorporadas al debate que planteó en primavera 
del 2019 el Comité sobre la Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades 
(MDPP). 

Por todo ello, es trascendente para esta investigación que, autores de tal 
impacto hayan recurrido a hacer un análisis de contenido temático y semántico 
para comprobar el interés y evolución que ha tenido el componente social, así 
como los valores de la museología integral dentro del propio ICOM. 

Por todo, la coincidencia y semejanza metodológica, hace pertinente la 
aplicación del criterio analítico de contenido semántico sobre las resoluciones 
del ICOM. De este modo nos acercamos a la posible evolución de la 
incidencia que ha tenido la museología social en el organismo internacional. 

 Analizaron los trabajos que se presentaron en París, Buenos Aires, Rio de Janeiro y en la 376

universidad de St. Adrews (Escocia).

 La preocupación de la digitalización abre la puerta a la percepción del museo desde la idea del 377

“cuarto lugar”. Se vio la necesidad de un análisis más pormenorizado de la hibridación del museo 
presencial y su dimensión virtual. Planteamientos que requieren cada vez más de un profundo análisis 
con incremento de la actividad virtual de los museos durante la pandemia de 2020.
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IV. 1. 1. EL MUSEO PARA EL ICOM A TRAVÉS DE SUS 
DEFINICIONES 

La gráfica comparativa de las ocho definiciones del concepto museo 
elaboradas por el ICOM, que veremos tras el recorrido pormenorizado de 
cada una de ellas, atiende a la necesidad de visualizar la evolución de la 
conceptualización de los diferentes términos que contraponen la idea de 
museología tradicional y nueva museología descrita por René Rivard y 
explicada por Marc Maure: Colección versus patrimonio; comunidad ante 
público y territorio frente a museo. 

Tal y como se ha realizado en el precedente análisis de contenido de las 
declaraciones del organismo intergubernamental de Ibermuseos, también en 
esta ocasión se articula el análisis de cada una de las definiciones propuestas 
por el ICOM a través del tiempo en base a los términos derivados y 
relacionados con los conceptos de Maure. A continuación, pasaremos a 
detallar las ocho definiciones y los elementos a tener en cuenta para valorar la 
progresión terminológica. 

IV. 1. 1. A. PRIMERA DEFINICIÓN 
La definición del ICOM de 1946, recogida en el artículo II, sección 2, 

alude directamente a las colecciones (collections), al público, así como a las salas 
de exposiciones (exhibition rooms) ligadas a espacios concebidos como museos. 
Los tres elementos presentes en la concepción del museo tradicional, 
colección, público y museo, son evidentes, así como la ausencia en lo relativo a 
patrimonio, comunidad y territorio, términos contrapuestos a los anteriores, y 
base de la concepción desde la Nueva Museología. 

Artículo II, Sección 2 
La palabra Museo incluye todas las colecciones abiertas al público, de 
material artístico, técnico, científico, histórico o arqueológico, incluyendo 
jardines zoológicos y botánicos. Pero excluyendo bibliotecas, excepto en 
cuanto ellas mantengan salas de exhibición. (ICOM 2007a, 6) . 378

 Article II - Section 2 378

The word "museums" includes all collections open to the public, of  artistic, technical, scientific, historical or 
archaeological material, including zoos and botanical gardens, but excluding libraries, except in so far as they maintain 
permanent exhibition rooms (ICOM 2007a, 6).
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IV. 1. 1. B. SEGUNDA DEFINICIÓN  
La definición fue actualizada en la siguiente década, en 1951. Se centró 

de nuevo en el público, los objetos artísticos de las colecciones (grupos de 
objetos y ejemplares de valor cultural) y en el espacio museal. 

Artículo II, definición: 
La palabra Museo señala aquí cualquier establecimiento permanente, 
administrado en el interés general, para propósitos de preservación, 
estudio, mejorando por diversos medios y, en particular de exhibición al 
público para su deleite e instrucción, grupos de objetos y especímenes de 
valor cultural: colecciones artísticas, históricas, científicas y tecnológicas, 
jardines botánicos y zoológicos y acuarios. Bibliotecas y archivos públicos. 
Aquellas instituciones que mantengan exhibiciones permanentes deben 
ser consideradas como museos (ICOM 2007a, 5) . 379

IV. 1. 1. C. TERCERA DEFINICIÓN 
Justamente diez años después de la segunda definición, vio la luz la 

tercera definición del ICOM, en 1961, que aparece expuesta en la sección II, 
en los artículos 3 y 4. En este último, se amplían los lugares concebidos como 
espacios museales, de modo que hacen su aparición por primera vez los 
espacios naturales y monumentos históricos, conceptos que se ligan al 
patrimonio y al territorio. Sin embargo, en el artículo 3 se sigue priorizando los 
conceptos de colección y de público del propio museo. 

Sección II. Definición de un museo 
Artículo 3 
El ICOM reconocerá como un museo cualquier institución que conserve 
y exhiba, con propósitos de estudio, educación y disfrute, colecciones de 
objetos de significado cultural o científico. 
Artículo 4 
Dentro de esta definición entran: 
a. Galerías de exhibición permanentemente abiertas al público de 
bibliotecas públicas y colecciones de archivos, 

 Article II – Definition 379

The word museum here denotes any permanent establishment, administered in the general interest, for the purpose of  
preserving, studying, enhancing by various means and, in particular, of  exhibiting to the public for its delectation and 
instruction groups of  objects and specimens of  cultural value: artistic, historical, scientific and technological collections, 
botanical and zoological gardens and aquariums. Public libraries and public archival institutions maintaining permanent 
exhibition rooms shall be considered to be museums (ICOM 2007a, 5). 
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b. Monumentos históricos y partes de monumentos históricos o sus 
dependencias, tales como tesoros de catedrales, sitios históricos, 
arqueológicos y naturales, que se hallen oficialmente abiertos al público, 
c. Jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros y otras instituciones 
que exhiban especímenes vivos,  
d. reservas naturales (ICOM 2008, 5) . 380

IV. 1. 1. D. CUARTA DEFINICIÓN 
En los Estatutos adoptados durante la 11º Asamblea General, celebrada 

en Copenhague el 14 de junio de 1974, la definición de museo asumida, que 
corresponde a la cuarta de las propuestas por el ICOM, sigue las pautas de la 
anterior. De manera que, si bien en su artículo 3 la presencia del término 
público es manifiesta, en el siguiente apartado de su articulado se mencionan 
elementos directamente relacionados con el concepto de patrimonio 
(ethnographic monuments; hitorical monuments) y de territorio (sites of  a museum 
nature). 

Sección II, Definiciones: 
Artículo 3 
Un Museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe, para propósitos de estudio, educación y 
deleite, evidencia material del hombre y su ambiente (ICOM 2008, 
1) . 381

Aun así, en el propio artículo 3 se hace presente el término enviroment, 
que apela de modo directo al de territorio, recogido en la Nueva Museología. 
Esta inclusión es de importancia, ya que es la primera vez que el ICOM toma 

 Section II - Definition of  a museum  380

Article 3 

 ICOM shall recognise as a museum any permanent institution which conserves and displays, for purposes of  a study, 
education and enjoyment, collections of  objects of  cultural or scientific significance. 

Article 4 

Within this definition fall: a. exhibition galleries permanently maintained by public libraries and collections of  archives, 
b. historical monuments and parts of  historical monuments or their dependencies, such as cathedral treasuries, historical, 
archaeological and natural sites, which are officially open to the public, c. botanical and zoological gardens, aquaria, 
vivaria, and other institutions which display living specimens, d. natural reserves (ICOM 2008, 5).

 Article 3 381

A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of  the society and its development, and open to 
the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits, for purposes of  study, education and 
enjoyment, material evidence of  man and his environment (ICOM 2008, 1).
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en consideración incluirla en su definición de museo. Esto también ocurre con 
el término de comunidad que, si bien no tiene presencia de manera literal, sí 
que se apunta de manera indirecta en este mismo artículo, cuando se hace 
referencia a que la función del museo es la de […] ser una institución permanente al 
servicio del desarrollo de la sociedad (permanent institution in the service of  the society and 
its development). Afirmación relevante, tanto porque hasta ese momento no 
había sido puesta de manifiesto de manera explícita por el ICOM, como 
porque, además, no podemos obviar que se hace presente tan solo a dos años 
vista de la Mesa Redonda de Santiago y de sus propuestas y reflexiones, tan 
enfocadas, precisamente, a ese aspecto de entendimiento de la institución 
museal. Por tanto, en esta definición de museo, podemos tomar en 
consideración el claro aumento de atención que suscitan términos asociados a 
los postulados sociales recogidos en Santiago de Chile: función social del 
museo, territorio o patrimonio. 

Artículo 4 
El ICOM reconoce que las siguientes instituciones cumplen con la 
definición anterior: 
a. Institutos de conservación y galerías de exhibición mantenidas 
permanentemente por bibliotecas y centros de archivo. 
b. Monumentos y sitios naturales arqueológicos y etnográficos y 
monumentos históricos y sitios de la naturaleza, para su adquisición, 
conservación y actividades de comunicación. 
c. Instituciones que exhiban especímenes vivos tales como jardines 
botánicos, zoológicos, acuarios, viveros, etc. 
d. Reservas naturales 
e. Centros científicos y planetarios 
(ICOM 2008, 4-5) . 382

 Article 4 382

In addition to museums designated as such, ICOM recognizes that the following comply with the above definition: 

a. conservation institutes and exhibition galleries permanently maintained by libraries and archive centres. 

b. natural, archaeological, and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of  a museum 
nature, for their acquisition, conservation and communication activities. 

c. institutions displaying live specimens, such as botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, etc. 

d. nature reserves. 

e. science centres and planetariums  (ICOM 2008, 4-5).
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IV. 1. 1. E. QUINTA DEFINICIÓN 
La quinta definición corresponde a la enunciada en los Estatutos del 

ICOM adoptados en la 16ª Asamblea General, celebrada en La Haya, Países 
Bajos, el 5 de septiembre de 1989. Esta vez se concentra en un único artículo, 
el 2, que en su comienzo repite textualmente la descripción de museo de 1974, 
dejando para los siguientes subapartados la inclusión de nuevos elementos, 
como la mención del carácter territorial como una posibilidad de vinculación 
con el espacio museal, que aparece concretamente en su primer subapartado. 

También se añade, a lo ya redactado en 1974, la importancia de los 
profesionales de los museos en lo concerniente a la investigación museológica, 
a su función educativa, así como a su propia formación. La presencia de la 
colección y del público baja de intensidad, al tomar en consideración la 
sociedad como parte fundamental, la cual se puede ligar a la idea de 
comunidad, aunque no con la connotación de agente coordinador del museo, 
sino tan solo con el rol de receptor. 

Artículo 2, Definiciones 
a. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al 
servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y exhibe, para propósitos de estudio, 
educación y deleite, evidencia material del pueblo y su ambiente. 
b. La anterior definición de museo será aplicada sin ninguna limitación 
derivada de la naturaleza del cuerpo de gobierno, el carácter territorial, 
la estructura funcional o la orientación de las colecciones de la institución 
afectada. 
c. Se considera que para las instituciones designadas como “museos”, las 
que siguen cualifican para los propósitos de esta definición: 
1. Monumentos y sitios naturales, arqueológicos y etnográficos; 
monumentos y sitios históricos y sitios de la naturaleza que adquieren, 
conservan y comunican evidencia material de la gente y su ambiente; 
2. Instituciones que contienen y exhiben colecciones de especímenes vivos 
de plantas y animales, tales como jardines botánicos y zoológicos, 
acuarios y viveros; 
3. Centros de ciencias y planetarios; 
4. Institutos de conservación y galerías de exhibición mantenidas 
permanentemente por bibliotecas y centros de archivo; 
5. reservas naturales; 
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6. Como otras instituciones que el Consejo Ejecutivo, previo dictamen 
del Comité Consultivo, considere que reúnen algunas o todas las 
características de un museo, o que apoyen la actividad de los museos y de 
los trabajadores de museos a través de la investigación museológica, la 
educación o la formación (ICOM 2008, 3-4) . 383

IV. 1. 1. F. SEXTA DEFINICIÓN  
En sexto lugar nos encontramos con la definición que corresponde a la 

enmienda realizada a la aprobada en 1989, y que fue acordada durante la 18ª 
Asamblea General, desarrollada en la ciudad noruega de Stavanger, en 1995 .  384

En la primera parte se mantiene la base de 1974, así como los apartados 
añadidos en la de 1989. Por tanto, se conservan prácticamente todas las 
características anteriores. Donde encontramos una incorporación nueva es en 
el punto seis, en el que se alude a la posibilidad de tener espacios museales con 
dimensión regional o local, lo que nos remite de manera bastante razonable a 
la Mesa Redonda de Santiago, o a encuentros y declaraciones más cercanas en 
el tiempo, pero deudoras de la de 1972, como es el caso de la de Caracas, 
convocada para la celebración de los veinte años de la reunión en suelo 
chileno. 

Artículo II, definiciones 
a. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al 
servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y exhibe, para propósitos de estudio, 
educación y deleite, evidencia material del pueblo y su ambiente. 

 Article 2 – Definitions 383

1. A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of  society and its development, and open to 
the public which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of  study, education and 
enjoyment, material evidence of  people and their environment. 

a. The above definition of  a museum shall be applied without any limitation arising from the nature of  the governing 
body, the territorial character, the functional structure or the orientation of  the collections of  the institution concerned. 

b. In addition to institutions designated as "museums" the following qualify as museums for the purposes of  this 
definition: natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of  a 
museum nature that acquire, conserve and communicate material evidence of  people and their environment; institutions 
holding collections of  and displaying live specimens of  plants and animals, such as botanical and zoological gardens, 
aquaria and vivaria; science centres and planetaria; conservation institutes and exhibition galleries permanently 
maintained by libraries and archive centres; nature reserves; such other institutions as the Executive Council, after 
seeking the advice of  the Advisory Committee, considers as having some or all the characteristics of  a museum, or as 
supporting museums and professional museum workers through museological research, education or training (ICOM 
2008, 3-4).

 Es en esta asamblea en la que Marc Maure lee su destacada conferencia, en la que propondrá los 384

binomios de términos contrapuestos entre museología tradicional y nueva museología (1995).
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b. La anterior definición de museo será aplicada sin ninguna limitación 
derivada de la naturaleza del cuerpo de gobierno, el carácter territorial, 
la estructura funcional o la orientación de las colecciones de la institución 
afectada. 
c. Se considera que para las instituciones designadas como “museos”, las 
que siguen cualifican para los propósitos de esta definición: 
1. Monumentos y sitios naturales, arqueológicos y etnográficos; 
monumentos y sitios históricos y sitios de la naturaleza que adquieren, 
conservan y comunican evidencia material de la gente y su ambiente; 
2. Instituciones que contienen y exhiben colecciones de especímenes vivos 
de plantas y animales, tales como jardines botánicos y zoológicos, 
acuarios y viveros; 
3. Centros de ciencias y planetarios; 
4. Institutos de conservación y galerías de exhibición mantenidas 
permanentemente por bibliotecas y centros de archivo; 
5. Reservas naturales; 
6. Organizaciones de museos internacionales, nacionales, regionales o 
locales; ministerios, departamentos o agencias públicas responsables de los 
museos de la definición dada en este artículo; 
7. Instituciones sin ánimo de lucro u organizaciones dedicadas a la 
investigación, la educación, la formación, documentación y otras 
actividades relativas a los museos y la museología; 
8. Como otras instituciones que el Consejo Ejecutivo, previo dictamen 
del Comité Consultivo, considere que reúnen algunas o todas las 
características de un museo, o que apoyen la actividad de los museos y de 
los trabajadores de museos a través de la investigación museológica, la 
educación o la formación (ICOM 2008, 2-3) . 385

 Article II – Definitions 385

1. A museum is a non-profit making permanent institution in the service of  society and of  its development, and open to 
the public which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of  study, education and 
enjoyment, material evidence of  people and their environment. 

a. The above definition of  a museum shall be applied without any limitation arising from the nature of  the governing 
body, the territorial character, the functional structure or the orientation of  the collections of  the institution concerned. 

b. In addition to institutions designated as "museums" the following qualify as museums for the purposes of  this 
definition: 

i. natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of  a museum 
nature that acquire, conserve and communicate material evidence of  people and their environment; ii. institutions holding 
collections of  and displaying live specimens and plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria 
and vivaria; iii. science centres and planetaria; iv. conservation institutes and exhibition galleries permanently maintained 
by libraries and archive centres; v. nature reserves; vi. international or national or regional or local museum 
organisations, ministries or departments or public agencies responsible for museums as per the definition given under this 
article; vii. non-profit institutions or organisations undertaking research, education, training, documentation and other 
activities relating to museums and museology; viii. such other institutions as the Executive Council, after seeking the 
advice of  the Advisory Commitee, considers as having some or all of  the characteristics of  a museum, or as supporting 
museums and professional museum workers through museological research, education or training (ICOM 2008, 2-3).
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IV. 1. 1. G. SÉPTIMA DEFINICIÓN  
De nuevo, seis años después de la reunión de Stavanger, vuelve a 

consensuarse una nueva enmienda a la definición de museo imperante, durante 
la 20ª Asamblea General del ICOM, que tuvo como marco la ciudad de 
Barcelona, el 6 de julio de 2001. 

En ella se mantienen las características de las definiciones proclamadas 
en 1974, así como en las ampliaciones de 1989 y la enmienda de 1995. El 
punto relevante es la introducción del concepto de patrimonio tangible e 
intangible . Obviamente este hecho lo relacionamos con la idea de 386

patrimonio que en la Asamblea General celebrada con antelación en suelo 
noruego, había expuesto el museólogo Marc Maure (1995). 

Artículo II, Definiciones 
a. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al 
servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y exhibe, para propósitos de estudio, 
educación y deleite, evidencia material del pueblo y su ambiente. 
b. La anterior definición de museo será aplicada sin ninguna limitación 
derivada de la naturaleza del cuerpo de gobierno, el carácter territorial, 
la estructura funcional o la orientación de las colecciones de la institución 
afectada. 
c. Se considera que para las instituciones designadas como “museos”, las 
que siguen cualifican para los propósitos de esta definición: 
1. Monumentos y sitios naturales, arqueológicos y etnográficos; 
monumentos y sitios históricos y sitios de la naturaleza que adquieren, 
conservan y comunican evidencia material de la gente y su ambiente; 
2. Instituciones que contienen y exhiben colecciones de especímenes vivos 
de plantas y animales, tales como jardines botánicos y zoológicos, 
acuarios y viveros; 
3. Centros de ciencias y planetarios; 
4. Galerías de exhibición de arte sin ánimo de lucro; 
5.Reservas naturales; institutos de conservación y galerías de exhibición 
mantenidas permanentemente por bibliotecas y centros de archivo; 
parques naturales; 
6. Organizaciones de museos internacionales, nacionales, regionales o 
locales; ministerios, departamentos o agencias públicas responsables de los 
museos de la definición dada en este 

 En la definición, el término intangible se hace eco de la ya incipiente actividad creativa digital y 386

diferenciándola del patrimonio vivo.
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artículo; 
7. Instituciones sin ánimo de lucro u organizaciones dedicadas a la 
investigación, la educación, la formación, documentación y otras 
actividades relativas a los museos y la museología; 
8. Centros culturales y otras entidades que facilitan la preservación, 
continuación y administración de los recursos del patrimonio tangible e 
intangible (patrimonio vivo y actividad creativa digital); 
9. Como otras instituciones que el Consejo Ejecutivo, previo dictamen 
del Comité Consultivo, considere que reúnen algunas o todas las 
características de un museo, o que apoyen la actividad de los museos y de 
los trabajadores de museos a través de la investigación museológica, la 
educación o la formación (ICOM 2008, 1-2) . 387

IV. 1. 1. H. OCTAVA DEFINICIÓN  
La última definición es la dictada durante el desarrollo de la 22ª 

Asamblea General, en la capital austriaca, el 24 de agosto de 2007 . 388

Quizás la característica más sobresaliente de esta versión de la definición 
de la institución museal es el afán sintético que muestra, convirtiéndola en una 
de las dos más breves, junto a la de 1946. Ello conlleva una inevitable pérdida 
de matices, al tratar de resumir y aglutinar las ideas de las versiones anteriores, 
lo que juega en detrimento de los aspectos y conceptos más cercanos a la 

 Article II – Definitions 387

1. A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of  society and of  its development, and open 
to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of  study, education and 
enjoyment, material evidence of  people and their environment. 

a. The above definition of  a museum shall be applied without any limitation arising from the nature of  the governing 
body, the territorial character, the functional structure or the orientation of  the collections of  the institution concerned. 

b. In addition to institutions designated as "museums" the following qualify as museums for the purposes of  this 
definition: 

i. natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of  a museum 
nature that acquire, conserve and communicate material evidence of  people and their environment; ii. institutions holding 
collections of  and displaying live specimens of  plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria 
and vivaria; iii. science centres and planetaria; iv. non-profit art exhibition galleries; v. nature reserves; conservation 
institutes and exhibition galleries permanently maintened by librairies and archives centres; natural parks; vi. 
international or national or regional or local museum organisations, ministries or departments or public agencies 
responsible for museums as per the definition given under this article; vii. non-profit institutions or organisations 
undertaking conservation research, education, training, documentation and other activities relating to museums and 
museology; viii. cultural centres and other entities that facilitate the preservation, continuation and management of  
tangible or intangible heritage resources (living heritage and digital creative activity); ix. such other institutions as the 
Executive Council, after seeking the advice of  the Advisory Committee, considers as having some or all of  the 
characteristics of  a museum, or as supporting museums and professional museum personnel through museological 
research, education or training (ICOM 2008, 1-2).

 En 2019, en la reunión de Kioto, debería haberse aprobado la nueva y última definición. 388

Actualmente está pendiente, a la espera de conseguir un consenso internacional.
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museología social que venían destacándose, como los de comunidad y 
territorio. 

Artículo 3, definición de términos. 
Sección 1. Museo. Un museo es una institución permanente, sin ánimo 
de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio tangible e 
intangible de la humanidad y su ambiente para propósitos de educación, 
estudio y deleite (ICOM 2008, 1) . 389

Una vez recorridas y analizadas las definiciones de museo propuestas por 
el ICOM, presentamos de manera gráfica la evolución de los tres binomios, 
por un lado la colección, el público y el museo, y de la parte de la museología 
social, el patrimonio, la comunidad y el territorio.  

Así observamos que las primeras tres definiciones (1946, 1951 y 1961) 
presentan una escasa presencia de elementos ligados a la nueva museología. 

 Article 3 - Definition of  Terms 389

Section 1. Museum. A museum is a non-profit, permanent institution in the service of  society and its development, open 
to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of  
humanity and its environment for the purposes of  education, study and enjoyment (ICOM 2008, 1).
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las definiciones de museo del ICOM

Gráfico Nº 19: Evolución de las definiciones del concepto museo en los estatutos 
del ICOM (1946-1974)



Prácticamente no existen alusiones al patrimonio, la comunidad y el territorio 
hasta 1961, lo cual tiene lógica ya que será en 1958, durante el encuentro de 
Río de Janeiro, cuando se comienza a hablar de la importancia del patrimonio, 
de la comunidad y de las regiones nacionales. 

En 1974 se mantiene discretamente la incidencia de los términos ligados 
al patrimonio y al territorio, a pesar de que dos años antes se hubiera 
desarrollado la declaración de la Mesa Redonda de Santiago de Chile y tres 
años antes la de Grenoble. 

El segundo bloque de definiciones (1989, 1995, 2001 y 2007) se 
caracteriza porque en su redacción se produce un punto de inflexión, dado que 
se incrementan las alusiones a la comunidad y el territorio, y disminuye la 
importancia de la colección y la presencia del público como agente receptor 
del museo. En cualquiera de los casos, en ambos bloques el concepto de 
museo, evidentemente, no varía en su importancia. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las definiciones de museo del ICOM

Gráfico Nº 20: Evolución de las definiciones del concepto museo en los estatutos 
del ICOM (1989-2007)



En la definición de 1995, la presencia y relevancia de las colecciones y 
sus términos relacionados disminuye. Aunque, por otro lado, las alusiones al 
territorio como espacio patrimonial se incrementan. 

En la anteúltima de las definiciones, la del 2001, se puede percibir una 
mayor importancia de la conceptualización del patrimonio, frente a la 
presencia de la colección. Mientras que en lo tocante a comunidad, público, 
territorio y museo los valores se mantienen. 

Por último, en 2007 la definición se vuelve más precisa y perderíamos 
alusiones al territorio y a la comunidad, manteniéndose la importancia del 
público, el patrimonio y el museo. 

Por tanto, podríamos percibir un cierto estancamiento en la progresión 
de los términos vinculados a la museología social. Sin embargo, según los 
datos analizados en las resoluciones, vemos que la preocupación y el despunte 
de los conceptos ligados al panorama de la participación comunitaria, tienden 
a ser una constante, de modo que han ido tomando un mayor protagonismo. 

IV. 1. 2. PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE AGOSTO DE 2019, KIOTO 
En la primavera de 2019, el Comité permanente del ICOM sobre la 

Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades (MDPP) puso en marcha el 
cambio de la definición de museo. 

La Junta Directiva del ICOM había hecho pública su opinión sobre la 
definición actual de 2007, en la que se decía que sólo se habían hecho ajustes 
menores en las últimas décadas, por lo que a su modo de ver la definición no 
refleja ni expresa adecuadamente las complejidades del siglo XXI y las responsabilidades y 
compromisos actuales de los museos, ni sus desafíos y visiones para el futuro (ICOM 2019a 
marzo, 25). 

El camino de emprender una revisión profunda de la definición oficial 
de museo, con el fin de adaptarla a las realidades del siglo XXI, se venía 
contemplando de manera individual por diversos comités nacionales del 
ICOM, pero es a partir de 2015 cuando se hacen patentes, con un intercambio 
notable de experiencias, ideas y sugerencias, además de diversos encuentros 
centrados en ello. Especialmente activo se mostró el comité internacional para 
las Colecciones y Actividades de los Museos de Ciudad (ICOM-CAMOC), que 
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incluso realizó una encuesta entre sus miembros, sobre los nuevos roles de los 
museos y sus nuevas definiciones, que sirvió como base para un taller 
celebrado en marzo de ese año, en Berlín, bajo el título Definición de los Museos 
de Ciudades en el siglo XXI, que se repitió durante la conferencia anual en Moscú 
(Secretaría General del ICOM 2015, 38). 

Pero el empujón definitivo para emprender la tarea de generar una nueva 
definición se dará en 2016, con la adopción por el ICOM de la recomendación 
de la Unesco con respecto a la protección y promoción de los museos y las 
colecciones, su diversidad y papel en la sociedad, que había sido formulada el 
año anterior (Brulon Soares 2020, 51). Así, durante la Conferencia General de 
Milán, se vio la necesidad de armonizar la definición de museo, columna 
vertebral para la acción del ICOM (Sandahl 2019b, 2019a), con el Código de 
Deontología para Museos, ya adoptado en 1986 pero que no habían sido aún 
observados desde una perspectiva común (ICOM Consejo Consultivo 2016, 
7). Para abordar esta labor, en enero de 2017 se constituye el Comité 
Permanente sobre la Definición, Perspectivas y Posibilidades del Museo 
(MDPP), con la presidencia de la danesa Jette Sandhal  al frente, con el 390

mandato de estudiar y proponer una nueva definición adaptada al siglo XXI y 
susceptible de ser aprobada en la siguiente Conferencia General, en 2019, a 
celebrar en Kioto (ICOM España 2021). 

A esta convocatoria abierta y voluntaria se presentaron 269 propuestas 
de definición, de la mano de 72 países, en 25 idiomas (aunque todas traducidas 
al inglés como idioma trasversal) (ICOM España 2019). 

La máxima preocupación para el comité fue ceñirse a una idea de museo 
que fuera aceptada por todos los países integrantes, así como desde todas las 
ópticas y tipologías museales existentes. 

Los textos que recogen las líneas generales  a las que había que 391

circunscribirse para la nueva definición de museo se pueden resumir en: 

 Jette Sandhal fundó museos pioneros, como el de la Mujer de Dinamarca o el de las Culturas del 390

Mundo en Suecia, y ha sido la Directora de Experiencia en el Museo Nacional de Nueva Zelanda Te 
Papa Tongarewa.

 El ICOM puso al servicio de los miembros una plataforma donde se volcaron las líneas generales 391

para el cambio de definición, así como para conocer las propuestas de los comités nacionales (ICOM-
España 2019; ICOM 2019c).
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1. Desigualdades sociales. 

2. Conciencia climática del planeta. 

3. Ética y sostenibilidad del museo. 

4. Autoridad compartida con la comunidad. 

5. Museo como lugar de reunión. 

De las diversas propuestas nacionales, el comité para la Definición de 
Museo Perspectivas y Posibilidades (MDPP) articuló una propuesta de 
definición que fue lanzada en agosto, para ser votada y discutida en el 
Congreso Internacional de Kioto. 

La definición es la siguiente: 

Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para 
el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y 
abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y 
especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las 
generaciones futuras, y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad 
de acceso al patrimonio para todos los pueblos. 
Los museos no tienen ánimo de lucro. Son participativos y transparentes, 
y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin 
de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer, y ampliar las 
comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la dignidad 
humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar 
planetario. (ICOM 2019b) 

Esta propuesta fue rechazada el 7 de septiembre. Las razones 
fundamentales para oponerse al cambio fueron diversas, aunque muchos 
países coincidieron en dos fundamentales: la poca precisión de la definición, 
así como la ausencia del valor educativo del museo. De este modo lo 
transmitió el presidente del ICOFOM, Bruno Brulon en una entrevista 
realizada por la autora de este trabajo, poco después de su participación en el 
plenario celebrado en suelo japonés (Ruiz Gómez 2019a). 

Ante las discrepancias, por no llegar a un consenso entre la dirección y 
los diferentes comités nacionales, se puso de manifiesto el desacuerdo que 
existe en el concepto de museo, que, al fin y al cabo, es el elemento clave para 
el trabajo de museólogos y museógrafos. 

En nuestra investigación el hecho de que el concepto y su definición 
entre en crisis o debate es de sumo interés. No tanto por llegar a un acuerdo o 
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una definición cerrada, lo cual no es objeto de esta investigación, sino como 
prueba fehaciente de cómo estos cambios conceptuales han ido plasmándose 
dentro de las tendencias museales e influyendo activamente en la progresión 
de la construcción de los valores o pilares fundamentales del museo como 
institución, al margen de las diversidades tipológicas. 

Es por ello por lo que, tras el análisis documental de los encuentros del 
ICOM e Ibermuseos, podemos delinear pormenorizadamente los elementos 
implícitos en la definición de agosto de 2019 que, aunque no sea la acepción 
final, sí nos sirve como indicador de las ideas aglutinadas hasta el momento 
por los distintos comités nacionales. 

Para ir desbrozando cronológicamente las referencias podemos empezar 
por la declaración de Santiago de Chile (1972), para visitar posteriormente la 
de Salvador de Bahía de 2007, la de Montevideo en 2012, para terminar viendo 
la Declaración en relación con la Recomendación de la Unesco de 2015. 

IV. 1. 3. DEFINICIÓN EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE LA 
MESA REDONDA DE SANTIAGO DE CHILE, DE 1972 

El primer aspecto que concuerda con la línea sugerida por los temas que 
deben de ser abordados en la nueva definición sería el de dar a la comunidad una 
visión integral de su ambiente natural y cultural, de esta manera aparece textualmente 
en la Mesa Redonda de Santiago de Chile (ICOM-UNESCO 1972b, 4). De 
hecho, esta idea se ajusta a la definición acordada para el Museo Integral, en 
1972. 

Este punto fue tan relevante que se hizo una petición formal a la Unesco 
para que se estimulase la nueva tendencia museal como fórmula sostenible en 
el tiempo e inclusiva para con la sociedad y el medio urbano y rural. 

Lo que determina que, en el proceder de la museología latinoamericana, 
se tuvo en cuenta la protección a la naturaleza y la ética y sostenibilidad del 
museo y su comunidad, dos pilares fundamentales dentro de las propuestas 
que la Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades (MDPP) del ICOM 
pidió a sus comités nacionales en primavera de 2019. 

Asimismo, la Mesa Redonda destacó cómo las comunidades estaban 
comprometidas con los cambios y avances contemporáneos, conectando su 
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pasado con el presente, para alcanzar un compromiso con los cambios 
estructurales imperantes. 

A todo ello habría que sumarle el surgimiento de la instauración de la 
comunidad como agente participante de la institución museal, hecho que 
hemos visto recogido en las inquietudes del comité de la Definición de Museo, 
Perspectivas y Posibilidades (MDPP), en lo que respecta a que el museo se 
concibe como un espacio de reunión para la comunidad y que esta debe 
participar y tener autoridad compartida en la institución. 

IV. 1. 4. DEFINICIÓN EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE 
SALVADOR DE BAHÍA DE 2007 

El punto 8 de la Declaración de Salvador de Bahía, de 2007, señala ideas 
que se han ido desarrollando en el tiempo y que representan puntos clave del 
debate del 2019-2020 para el ICOM y para la definición del concepto de 
museo. 

En el citado apartado de la Declaración salvadoreña se establece como el 
museo es una institución en donde se  

trabaja con el poder de la memoria […] para estimular el respeto por la 
diversidad cultural y natural y valorizar los lazos de cohesión social de 
las comunidades Iberoamericanas y su relación con el medio ambiente 
(Ibermuseos 2007, 26). 

Esta idea conecta con el primer bloque conceptual de la Definición de 
Museo, Perspectivas y Posibilidades (MDPP) dedicado a la responsabilidad del 
museo para atajar y concienciar sobre las desigualdades sociales. 

Obviamente este punto nos recuerda a lo trabajado en la Mesa Redonda 
de Santiago de Chile, que por si hubiera alguna duda es el referente directo y 
base epistemológica para el encuentro de Salvador de Bahía, donde nacería el 
proyecto de Ibermuseos. 

[…] se constituye como heredero contemporáneo de la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile, realizada en 1972, y también de los aportes teóricos 
y prácticos de las denominadas museología popular, museología social, 
ecomuseología, nueva museología y museología crítica (Ibermuseos 
2007, 6). 
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IV. 1. 5. DEFINICIÓN EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE 
MONTEVIDEO DE 2012 

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la Mesa Redonda de 
Santiago Chile se celebró, en Uruguay, el Encuentro de Montevideo. En su 
declaración quedó reflejado que se reconocía la aportación y la vigencia de los 
principios fundamentales de la Mesa Redonda. Se destacó que la función social 
del museo, planteada hacía cuarenta años, adquiría ahora una dimensión estratégica 
para la formulación de una museología iberoamericana, con repercusión universal 
(Ibermuseos 2012, 1).  

Es por ello que se propuso trabajar el tema de las desigualdades sociales 
y la ética del museo.  

Otro aspecto definitorio del museo que se trató fue el carácter de espacio 
para la reflexión sobre los conflictos existentes en la sociedad, ya que se indicaba que el 
museo sigue estando inserto en la realidad social en la que convive, y debe disponer sus 
recursos y herramientas al servicio de este objetivo (Ibermuseos, 2012). Por 
consiguiente, en esta línea se estaría abordando la idea del museo como lugar 
de reunión, como una institución que busca dialogar para paliar las 
desigualdades sociales. 

Asimismo, cuarenta años después y siete antes de entrar a debatir sobre 
si el museo debiera definirse como un lugar de reunión, con autoridad 
compartida con la comunidad, en este encuentro de 2012 y en su declaración, 
ya se planteó como el concepto de comunidad había variado en los últimos años y 
había dado lugar a nuevas formas de organización y movilización social que requieren una 
nueva aproximación por parte de los museos (Ibermuseos 2012, 2). 

Para concluir con el sentir reflejado en la Declaración de Montevideo, 
encontramos que se enuncia directamente que la participación social es condición 
indispensable para la sustentabilidad de los museos. Y, asimismo, se señala cómo las 
nuevas tecnologías han generado nuevas formas de relación, comunicación e interacción social 
(Ibermuseos 2012, 1-6). Estos dos puntos son de vital importancia, ya que 
anticipan dos características fundamentales. La primera que el fin prioritario es 
la participación social, por lo que el papel de las comunidades sigue estando 
vigente para ese diálogo. Y que la forma de entablar esa comunicación debe de 
estar acorde con los cambios que se producen por la tecnología, que ha 
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propiciado una variación en la manera de relación entre comunidad, público e 
institución. 

IV. 1. 6. DEFINICIÓN EN RELACIÓN CON LA RECOMENDACIÓN DE 
LA UNESCO DE 2015 

Los dos puntos que en esta recomendación de la Unesco debemos 
relacionar con los aspectos destacados por la Definición de Museo, 
Perspectivas y Posibilidades (MDPP) tienen que ver con la función social de 
los museos y, por consiguiente, la salvaguarda de los derechos humanos a 
través del reforzamiento de la cohesión social.  

El primer elemento que se destaca en el punto dieciséis es cómo los 
Estados Miembros deben implementar en sus museos el apoyo a la función 
social. 

16. […] que se puso de relieve en la Declaración de Santiago de Chile 
de 1972. […] los museos desempeñan una función fundamental en la 
sociedad y son un factor de integración y cohesión social. […]  pueden 
ayudar a las comunidades a hacer frente a cambios profundos de la 
sociedad (UNESCO 2015, 17). 

En el punto diecisiete se trabaja por visibilizar la labor de los museos 
para con las desigualdades de la sociedad, lo que conlleva también otro aspecto 
de los puntos recogidos por el comité permanente sobre la Definición de 
Museo, Perspectivas y Posibilidades (MDPP), la ética del propio museo. 

17. Los museos son espacios públicos vitales que deberían estar dirigidos 
a toda la sociedad […] pueden desempeñar un papel importante en la 
creación de los vínculos y la cohesión de la sociedad […] deberían 
garantizar el acceso físico y cultural de todos, incluidos los grupos 
desfavorecidos. […] los museos deberían promover el respeto de los 
derechos humanos y la igualdad de género. Los Estados Miembros 
deberían alentar a los museos a cumplir todas esas funciones 
(UNESCO 2015, 18). 

Todos estos encuentros y respectivas declaraciones pivotan en torno a 
los cinco pilares puestos en la mesa de debate, en 2019, que han abierto la 
puerta a reconsiderar qué se entiende por museo hoy. 

Lo que podemos ver es que hay una preocupación desde los años 
setenta, por implementar la función social en los museos a través de prácticas 
en donde se incorporase a la comunidad como parte activa del mismo. Sin 
duda, es interesante cómo la recomendación de la Unesco de 2015 nutre su 

   

  435



contenido a partir del documento de Ibermuseos, en el que se pone de 
manifiesto la prioridad de que los museos presten especial atención a los 
grupos minoritarios o desfavorecidos de las comunidades, en particular, y de la 
sociedad en general, destacando en esta búsqueda la implementación del 
respeto de los derechos humanos. 

Estas concomitancias entroncan con la necesidad global, regional y local 
de adecuar un parámetro común al término museo en donde todas sus 
dimensiones queden aglutinadas. Por ello, y dado los evidentes problemas de 
sostenibilidad que los museos estaban sufriendo ya con la crisis financiera de 
2008, no es de extrañar que desde la irrupción del virus covid-19, las 
instituciones intergubernamentales estén prestando atención a sus públicos y 
revisando cómo afianzar la relación del museo con la comunidad de la ciudad 
y de los barrios, como veremos en siguientes epígrafes (Observatorio 
Iberoamericano de Museos 2020, 15). 

Imagen Nº 123. Despiece de las interrelaciones entre la propuesta de definición de 
“museo” en el ICOM, en 2019, y las declaraciones, y recomendaciones de 

organismos iberoamericanos e internacionales 

  
Fuente: Elaboración propia, a partir de las diferentes declaraciones y recomendaciones 

analizadas 

En la imagen precedente, exponemos la propuesta de definición de 
museo del 2019, en la cual hemos señalado aquellas ideas clave que tienen 
concomitancias y nacieron o fueron abordados pormenorizadamente en 
nuestro contexto iberoamericano, en las distintas declaraciones analizadas 
previamente. 
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Para muchos de los participantes de los organismos internacionales 
anteriormente citados, el hecho de plantear la preocupación social en las 
propias instituciones, reuniones y declaraciones no ha sido suficiente, puesto 
que no se han visto reflejados en la definición actual de museo . Podríamos 392

decir que, con lo acontecido en septiembre de 2019, esta inquietud para el 
mundo de los museos ha estado poco atendida por la definición actual y 
precisa de mayor concreción y trabajo por parte de todos los comités.  

En este contexto de crisis semántica sobre el objeto de la museología, 
Mairesse y Karen Brown expresaron en 2017, como se puede ver en su 
investigación, que el papel social del museo [...] parece ser una preocupación 
primordial para el mundo de los museos de hoy y algo subestimado por la definición actual. 
Es por ello que, para estos museólogos, este momento de incertidumbre 
vendría seguido de un inevitable cambio  que proporcionase un mayor 393

equilibrio entre la política local y “la voluntad de la comunidad global”. Todo ello 
reforzado por la idea de que la transformación debía ir de la mano de la 
participación democrática (refiriéndose al mayor número de museólogos miembros 
del ICOM) y financiación para alcanzar la mayor cantidad de voces posibles 
(Brown y Mairesse 2018, 12). 

Dentro de las conversaciones que se han estado dando a nivel 
institucional, hemos de señalar la labor investigadora del ICOFOM habiendo 
incorporado a sus trabajos la perspectiva decolonial, la cual ha evidenciado en 
la última década planteamientos y preocupaciones que no quedarían recogidas 
dentro de la definición de museo del 2007. 

Otra reflexión que ya hemos apuntado es que la actual definición de 
museo, de 2007, es previa a la crisis económica del 2008. El sentir de lo que 
representa el museo ha variado, incluso por los análisis de contenido 
podríamos decir que ha hecho que se aceleren los cambios en el entorno 
museal. Si ya en diez años la definición se quedaba escasa para los museólogos, 
un año después de su revisión, el panorama sanitario mundial evidencia cómo 

 Anclada todavía en la definición de 2007.392

 Karen Brown y François Mairesse señalan (2018, 12) como la inversión en el papel social de los 393

museos no ha sido homogénea dentro de la propia historia museológica de la Europa moderna, 
mientras que en América Latina, apuntan que el museo con orientación social ha estado 
reinventándose desde los años 70 del pasado siglo, siempre poniendo los problemas de las personas 
como centro de los proyectos. 
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el refuerzo del papel social del museo es una acción y preocupación en 2020 y 
2021. 

IV. 1. 7. DEL DESENCUENTRO A LA REFORMULACIÓN. UNA 
DEFINICIÓN DE MUSEO PARA EL SIGLO XXI 

La aprobación de la redefinición presentada en Kioto fue rechazada y se 
pospuso. De cara a todo el proceso de su actual discusión, es interesante 
observar el grado de coincidencia entre los términos de su formulación y los 
empleados en las 269 aportaciones que se fueron recibiendo en la página web 
del ICOM  (ICOM-España 2019). 394

Los primeros datos que resultan significativos son los relativos al origen 
de las contribuciones enviadas. 

De los 45.000 miembros del ICOM, agrupados en 123 Comités 
Nacionales que, a su vez, configuran 7 Alianzas Regionales, con 33 Comités 
Internacionales, además de 22 Organizaciones Afiliadas (ICOM 2021f), tan 
solo 32 órganos del ICOM participaron, implicando a 72 países diferentes. 

Y si clasificamos las aportaciones por regiones geográficas, 
introduciendo la configuración iberoamericana que estudiamos en nuestra 
investigación, obtenemos unos resultados reveladores. 

Tabla Nº 24. Aportaciones a la redefinición de museo, agrupadas por regiones 
geográficas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por ICOM (ICOM España 
2019) 

Regiones geográficas Nº Aportaciones Porcentaje Aportaciones

Iberoamérica 96 35,69%

Norteamérica 24 8,92%

Europa sin península ibérica 88 32,71%

África 20 7,43%

Asia 42 15,61%

Pacífico 4 1,49%

 De ellas, 267 fueron formuladas de manera individual, remitidas por 23 Comités Nacionales, 6 394

Comités Internacionales, 1 Organización Afiliada y 1 Grupo de Trabajo (ICOM 2021a). Tan solo dos 
de las propuestas se presentaron avaladas por varios países de manera colegiada, la aportación marcada 
con el número 27, de la mano de Bélgica, Holanda y Suiza; y la definición 28, presentada por Croacia, 
Holanda y Siria.
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Las aportaciones iberoamericanas resultan ser las más numerosas, 
alcanzando más de un tercio de todas las propuestas enviadas. 

Y si nos fijamos en los diez países que más han contribuido, la mitad son 
iberoamericanos, entre ellos Brasil, España, México y Portugal, por ese mismo 
orden. 

Tabla Nº 25. Los diez primeros países, por número de aportaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por ICOM (ICOM España 
2019) 

A la vista de estos guarismos, se puede establecer el considerable interés 
de los museólogos latinoamericanos, españoles y portugueses en torno a la 
idea de contribuir e influir en la próxima redefinición del concepto de museo. 

En cuanto a los contenidos de las contribuciones, sometemos sus textos 
a un análisis de contenido por palabras clave, como venimos haciendo con las 
definiciones anteriores, y como también consideraron pertinente el Comité 
Nacional francés, como su aportación de cara a la conferencia general de 
Kioto (Girard 2019), así como algunos Comités Nacionales del ICOM, a 
modo de evaluación posterior, como fue el caso del propio comité francés 
(ICOM France 2019) o del alemán (ICOM Deutschland 2020). Y, en la misma 
línea, otros estudios de urgencia realizados con el propósito de indagar y 
reflexionar sobre el proceso seguido por el Comité Permanente sobre la 
Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades (MDPP), del ICOM (Brown 
y Mairesse 2018; Mairesse 2020; Mairesse y Guiragossian 2020). 

Países origen de las aportaciones Nº Aportaciones

Brasil 23

España 19

USA 16

México 14

Alemania 13

Reino Unido 13

Francia 11

Irán 11

Colombia 9

Portugal 9
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La elección de esta técnica de análisis nos permite reproducir a la inversa 
el mismo procedimiento empleado por el ICOM Define para construir sus 
definiciones que, como explica en su metodología de trabajo (Comité 
permanente para la Definición de Museo 2020; Executive Board ICOM 2019; 
ICOM y MDPP 2019; Sandahl 2018), recoge y analiza las palabras clave o 
expresiones de las aportaciones de sus miembros y, tras estudiar el grado de 
consenso que alcanzan, las emplea para construir sus propuestas de definición 
que la Junta Directiva evalúa y criba, para someter la elegida a votación en la 
Asamblea General. 

En la lectura de los resultados podemos descubrir la coincidencia 
porcentual entre los términos incluidos en las definiciones aportadas por los 
miembros del ICOM y los que aparecen en la propuesta presentada a votación 
en Kioto. Pero también aprovechamos para evaluar el grado de presencia y, 
por lo tanto, de uso y aceptación de los principales vocablos asociados a la 
nueva museología y a la tradicional, tal como venimos haciendo con el análisis 
de las anteriores definiciones, desde la de 1946. 

Los museos son lugares (62,08%) de democratización (44,24%) 
inclusivos (36,43%) y polifónicos (0,37%), dedicados al diálogo crítico 
(5,58%) sobre el pasado (17,47%) y futuros (23,30%). Reconociendo y 
atendiendo los conflictos (0,4%) y desafíos (3%) del presente (28,62%), 
son los custodios de artefactos (4,83%) y especímenes (1,49%) para la 
sociedad (26,39%). Salvaguardan (2,97%) memorias (15,24%) para 
las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos (4,9%) y el 
acceso igualitario (3,72%) al patrimonio (58,36%) para todos los 
pueblos (17,1%). 
Los museos no tienen ánimo de lucro (23,42%).  Son participativos 
(13,75%) y transparentes (5,2%), y trabajan en colaboración activa con 
y para diversas comunidades (23,5%) para recolectar (5,58%), 
preservar (68,40%), estudiar (47,59%), interpretar (7,43%), exhibir 
(67,66%) y mejorar la comprensión (7,06%) del mundo, con el objetivo 
de contribuir a la dignidad humana (1,86%) y la justicia social 
(1,86%), la igualdad global (4,09%) y bienestar global (3,72%). 

Como resultados más destacables, podemos percibir que no hay 
referencia alguna a los trabajadores o perfiles profesionales del museo  y sí 395

una notable inclusión de conceptos que introducen nuevas funciones a 

 Entre las aportaciones enviadas al ICOM, encontramos tan solo 25 referencias a posible personal 395

del museo, de entre las 269 enviadas, lo que hace tan solo un 9,29% sobre el total (de ellas, el 3,72% se 
hacen desde el ámbito iberoamericano). Se emplean palabras como curador, profesionales, 
trabajadores, equipo y colaboradores.
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cumplir, con las inevitables consecuencias que ello puede suponer para las 
legislaciones nacionales, la preservación de los museos como instituciones 
permanentes y autónomas, en su financiamiento o en el reconocimiento de la 
carrera de sus profesionales (Marshall 2020; Noce 2019; Raposo 2019). 

De las 33 expresiones que contiene, tan solo dos (preservar y exhibir) 
presentan un nivel de coincidencia que superaría la votación en asamblea 
general extraordinaria, al alcanzar el consenso de más de los dos tercios 
(66,66%) (ICOM 2017, 7). Por el contrario 17 de ellas, más de la mitad, no 
alcanzarían ni un 10% de coincidencia con las aportaciones remitidas. Y entre 
ellas se encuentran el grueso de aquellas que podemos agrupar entre los 
valores éticos  del museo y buena parte de sus funciones, precisamente las 396

que han suscitado más dudas. Especialmente reseñable la ausencia de la 
expresión educación, con la repercusión que ello puede acarrear para la 
pervivencia de sus departamentos especializados en los museos (ICOM France 
2020a, 2020b; Noce 2019; Raoul-Duval 2019; Raposo 2019). 

Otro aspecto reseñable es la perdida de la estructura lineal en la 
redefinición, al no presentar de manera compacta los vocablos por grupos que 
vayan contestando qué es el museo, sobre qué principios éticos se apoya, a 
quién sirve, cómo lo hace, con qué materiales cuenta, qué labores desarrolla 
con ellos y cuáles son las funciones que debe cumplir. 

A modo comparativo, podemos cotejar la misma información de 
coincidencia de las expresiones empleadas en las 269 aportaciones, sobre la 
definición de 2007, aún vigente. 

Un museo es una institución (61,34) permanente (16,36%) sin fines de 
lucro (23,42%) al servicio de la sociedad (31,97%) y su desarrollo 
(29,74%), abierto al público (36,43%), adquiere (2,97%), conserva 
(71,38%), estudia (47,59%), exhibe (67,66%) y transmite (32,71%) 
el patrimonio (58,36%) material (24,91%) e inmaterial (30,48%) de 
la humanidad y su entorno (15,61%) para el estudio (31,97%), la 
educación (31,60%) y disfrute (11,15%).  

 Valores éticos entendidos desde su sentido etimológico, que al derivar del término griego ethikós 396

nos remite a la idea de carácter, de forma de ser, asociada a la moral (Corominas 1987, 260). Pero es 
importante subrayar la necesidad precisamente de no confundir ambos términos, ya que la moral (del 
latín morālis, uso costumbre) (Corominas 1987, 402) se refiere a las prácticas y hábitos establecidos en 
una sociedad y en un momento concreto, en base a su escala de valores. Mientras que los valores 
éticos son guías para el comportamiento del individuo (o la entidad), que se forman y adquieren por 
voluntad propia al entender y razonar, a través de la ética, las razones morales.
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Como vemos, cuenta con 18 palabras clave y, aunque en este caso 
también son solo dos de ellas las que superan el 66,66% de coincidencia, lo 
hacen más holgadamente y con el grueso de ellas superando el 30%, con tan 
solo un caso por debajo de un 10% (adquiere). 

Y en cuanto a su redacción, resulta mucho más lineal, con una estructura 
delimitada por los diferentes bloques expuestos más arriba, lo que facilita la 
comprensión y su adaptación y uso en normativas, legislaciones u organización 
de rutinas de trabajo y construcción de organigramas de funcionamiento. 

En cuanto a la presencia de los términos clave de la nueva museología y 
de la tradicional, podemos observarla en el siguiente listado de los 25 
sustantivos y verbos extraídos de los más de 950 nombres y 400 conjugaciones 
empleados en las 269 aportaciones analizadas. 

Tabla Nº 26. Los términos más empleados en las definiciones aportadas 

SustanIvos Nº apariciones % Verbos Nº apariciones %

Museo 200 74,35% Comunicar 52 19,33%

Ins@tución 118 43,87% Preservar 45 16,73%

Patrimonio 79 29,37% Conservar 44 16,36%

Espacio 62 23,05% Adquirir 41 15,24%

Comunidad 60 22,30% Exponer 37 13,75%

Camino 58 21,56% Recoger 33 12,27%

Ambiente 57 21,19% Inves@gar 30 11,15%

Público 53 19,70% Crear 29 10,78%

Lugar 52 19,33% Abrir 29 10,78%

Conocimiento 52 19,33% Promover 26 9,67%

Inves@gación 50 18,59% Proveer 18 6,69%

Sociedad 48 17,84% Compar@r 18 6,69%

Pueblo 45 16,73% Aprender 17 6,32%

Cultura 40 14,87% Entender 17 6,32%

Colección 39 14,50% Proteger 16 5,95%

Memoria 37 13,75% Deber 15 5,58%

Objeto 35 13,01% Dar 14 5,20%

Estudio 34 12,64% Diseminar 14 5,20%

Desarrollo 33 12,27% Basar 13 4,83%
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de Mairesse y Guiragossian (2020). En color 
rojo, los términos base asociados a la museología tradicional. En azul, los asociados a la 

nueva museología (no aparece específicamente territorio, que es identificado como lugar, 
espacio físico) 

Se puede observar cómo, además de la palabra museo, que es central y 
común a la hora de nombrar el objeto concreto de la museología, lo cuál 
justifica su 74,35% de repetición en el conjunto de las aportaciones enviadas, 
en los nueve primeros lugares de la columna de sustantivos, encontramos 
directamente dos de los tres conceptos patrimonio y comunidad, mientras territorio 
no aparece nominalizado específicamente así, aunque podemos encontrar dos 
de sus sinónimos espacio  y lugar, que suman entre ambos un 42,38% de 397

apariciones. Tenemos que llegar al octavo y decimoquinto puestos, para 
encontrar las expresiones público y colección. La primera de ellas con un 19,7% de 
repeticiones, menos que su contrapuesta, comunidad, con un 22,3%, pero en el 
caso de la segunda, colección, con menos de la mitad de porcentaje que el 
término patrimonio. 

En ambos casos se confirma la tendencia marcada en el previo análisis 
de las diferentes definiciones de museo del ICOM, con el que veíamos como 
patrimonio superaba la presencia de colección a partir de la definición de principio 
de siglo XXI (ICOM 2008), mientras que comunidad mantenía un perfil 
ascendente más discreto, igualándose con público, tras trastocar su 
preponderancia a partir de finales de la década de los 80 del pasado siglo 
(ICOM 2007a). 

Estas cantidades distan de ser probatorias del grado de permeabilidad 
que el vocabulario de la nueva museología va encontrando en el léxico general 
de la museología, pero no cabe duda que resultan muy indicativos respecto a la 

Mundo 33 12,27% Representar 12 4,46%

Propósito 32 11,90% Apuntar 12 4,46%

Educación 31 11,52% Interpretar 12 4,46%

Experiencia 29 10,78% Transmi@r 12 4,46%

Valor 29 10,78% Permi@r 10 3,72%

Exposición 27 10,04% Generar 8 2,97%

 Precisamente con referencia a este vocablo, Mairesse y Guiragossian señalan en su estudio de las 397

269 aportaciones (2020, 154 y 157), que se trata de un término directamente asociado a la 
epistemología latinoamericana y a su encuadramiento en la tipología de museo social, de acuerdo con 
las palabras asociadas a sus aportaciones.
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tendencia que se delinea, ya que son creación de los propios museólogos, en la 
misión de redefinir su objeto de interés. Aunque también podemos leer estos 
resultados como la adaptación de la concepción del museo, su naturaleza y 
funciones, a una realidad globalizada y altamente tecnologizada, en la que 
toman posiciones conceptos y usos culturales emergentes, de la mano de una 
disrupción digital que ha trastocado las estructuras y los modelos 
comunicativos, promocionando la conversación entre pares en red, la inclusión 
en comunidades por afinidad e identificación, o el respeto a la diversidad y los 
valores singulares, como base de un nuevo marco de relaciones y la 
implementación de creatividad que reclama una organización redárquica, como 
alternativa a la jerárquica instaurada desde la revolución industrial (Cabrera 
2009, 2014, 2015b, 2017; Casado 2011; García García, Gertrudix Barrio, y 
Gertrudix Barrio 2011; Nieto 2018; VV. AA. 2015; Zafra 2015). 

Françoise Mairesse y Olivia Guiragossian (2020, 153 y 155) también 
señalan que a pesar de que se muestra un vocabulario común, pueden 
detectarse sobrerrepresentaciones de algunas voces o expresiones, en función 
de ciertas especificidades regionales, entre las que despunta la singularidad 
epistémica latinoamericana y su tendencia social. Y ello se manifiesta a través 
de palabras clave como cultura-cultural, sociedad-social, espacio (que ya hemos 
señalado como sinónimo de territorio), memoria, investigación, estudio, 
accesibilidad, compromiso, servicio, desarrollo o sostenibilidad. Salvo esta 
última, todas ellas representadas en la columna de sustantivos o en la de 
verbos más empleados, y copando posiciones que acumulan porcentajes 
notables de repetición. 

IV. 1. 7. 1. RECOMPONIENDO EL PROCESO DE LA 
REDEFINICIÓN 

El 19 de enero de 2020, Suay Aksoy, presidenta del ICOM, explicó en 
una carta a los miembros de la organización (2020) que se emprendía una 
nueva etapa en la redefinición, con la incorporación de un grupo 
representativo de miembros de los comités nacionales e internacionales al 
MDPP2, que bajo la presidencia de la museóloga Jette Sandahl trabajaría con 
nuevas instrucciones y hoja de ruta diseñadas por la Junta Directiva. 
Asimismo, animaba a la discusión abierta y a la remisión de las aportaciones 
hasta el 30 de abril de 2020, para su discusión entre el 10 y 12 de junio, de cara 
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a su votación un año después, en junio de 2021, coincidiendo con el 75 
aniversario del ICOM. 

Pero se avanzó poco y, dos meses después, el Comité Nacional francés 
celebró una reunión titulada ¿Qué definición necesitan los museos? El día de los comités 
(2020c), en la que, con la participación y aportación de numerosos Comités 
nacionales, especialmente europeos, se expusieron diversas objeciones a la 
redefinición planteada el año anterior, ordenadas en paneles temáticos 
trasversales, para su discusión: el museo como categoría legal, observaciones 
lingüísticas sobre la definición de museo, propósito de la definición de museo 
del ICOM y presentación de los resultados de la encuesta realizada por el 
ICOFOM entre octubre y diciembre de 2019 (ICOFOM 2019a), para 
recolectar los puntos de vista de sus propios miembros y de los demás comités 
nacionales e internacionales (Guiragossian y Berti 2020, 292-304). 

Tabla Nº 27. Participación porcentual, por Alianzas Regionales, en el proceso del 
ICOM (2019) y en la consulta de ICOFOM (2020), sobre la redefinición de museo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por ICOM e ICOFOM 
(Guiragossian y Berti 2020; ICOM España 2019; Mairesse y Guiragossian 2020) 

Los datos de este trabajo del ICOFOM complementan los obtenidos 
con el análisis de las aportaciones a la página del ICOM, previas a Kioto, ya 
que estos recogen opiniones posteriores a la Asamblea General. Se recibieron 
194 respuestas, 186 válidas, tras retirar las anónimas o en blanco. Un 15% de 
los miembros del ICOFOM, con notable participación de Europa y América 
del Norte, pero de nuevo con una significativa intervención latinoamericana, 
un 17,7% del total de participación, cuando solo representa al 4% de 
miembros del ICOM y al 8,3% del total de museos (Guiragossian y Berti 2020, 
294). 

ICOM 
2019

ICOFOM 
 2020

Nº 
Países

% Nº Comités 
Nacionales

% % 
Miembros 

ICOM

% 
Museos 
Mundo

África y EE Árabes 9,7% 2% 19 27,9 38 27,5 1,6 1,4

América del Norte 8,9% 10% 2 2,9 2 1,4 6,5 37,3

América LaIna y el 
Caribe

25% 18% 12 17,6 24 17,4 4 8,3

Asia y Pacífico 12% 9% 9 13,2 25 18,1 4,8 12,9

Europa 44% 61% 26 38,2 49 35,5 83,1 40,1
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El cuestionario recogía seis preguntas generales dirigidas, y las 
expresiones y palabras clave de las definiciones de 2007 y la presentada en 
Kioto, con las opciones de contestación que apuntaban a mantenerlas, 
cambiarlas, suprimirlas o no contestar a cada una de ellas. 

Las respuestas generales abundaban en las opiniones expuestas en la 
Asamblea General de 2019 y posteriormente (CIMAM International 
Committee for Museums and Collections of  Modern Art 2020; International 
Committee for Historic House Museums DEMHIST ICOM 2020), señalando 
una excesiva extensión e imprecisión en la redefinición (30,1%), más cercana a 
una declaración de principios o misión (20,43%), que apuntaba funciones 
excesivamente generales o extensas. Ello suscitaba incertidumbre por las 
posibles consecuencias: pérdidas de financiación, desaparición de perfiles 
profesionales, etcétera, a consecuencia de posibles cambios legislativos o 
políticas públicas para adaptarse a los nuevos términos de la definición, 
máxime en la nueva coyuntura originada con la irrupción del covid-19 y el 
cierre masivo de museos que anuncian los estudios que van publicándose en la 
pandemia.  

El 14,5% de los encuestados señalan el impacto negativo que tendría en 
los campos legislativos y políticos de ciertos países, mientras el 10,8% 
apuntaban una notable incidencia normativa y posible modificación del campo 
museal. Por el contrario, tan solo un 9,7% manifiestan su opinión en un 
aspecto positivo para el reforzamiento del rol social del museo (Guiragossian y 
Berti 2020, 300-301). 

En cuanto a la aceptación o rechazo de los términos empleados en la 
formulación de la definición, se presenta unos resultados similares a los 
producidos en el análisis de las 269 aportaciones al MDPP.  

Máxima aceptación de los vocablos en torno a las funciones a realizar en 
el museo, como recolectar, preservar, investigar, interpretar y exhibir, con una 
aceptación cercana o superior al 80%, pero con la ausencia de términos que 
hagan referencia a la educación, central en algunas de las críticas a la definición 
de 2019. Tan solo la expresión “ampliar las comprensiones”, que solo supera 
el 54% de las respuestas. 

En lo tocante a las palabras clave de la museología social y a algunos de 
sus conceptos asociados, de nuevo muestran su nivel de naturalización en el 
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discurso museológico general, de manera que la comunidad roza el 70% de 
respuestas que la mantendrían, mientras que patrimonio y memoria concitan un 
consenso muy amplio, con tan solo un 2,7 y 4,3% de rechazo. Territorio, como 
ocurría en el análisis de las aportaciones previas a Kioto, no aparece como tal, 
y de nuevo encontramos su sinónimo espacios , con entre 54 y 74% de 398

aceptación (bien por quienes lo mantendrían tal cuál o sumando algún 
cambio). 

Como ya veíamos en el análisis de las aportaciones a Kioto, la mayor 
contestación se centra en el bloque de las expresiones que configura el marco 
de valores éticos atribuibles al museo. 

Gráfico Nº 21. ¿Cómo lo debe hacer el museo? Código de valores éticos del museo 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada por ICOFOM 

(Guiragossian y Berti 2020) 

Se repite la mayor aceptación de lo inclusivo, el diálogo crítico y lo 
participativo. Crece de manera notable la multiculturalidad (expresada como 
“para todos los pueblos”). Y tanto en el caso de “la dignidad humana”, como 
la “igualdad mundial” o “la justicia social” el nivel de las respuestas que las 
proponen cambiar, alrededor de una cuarta parte del total, indican un posible 
acuerdo con las ideas que se representan, pero no en su formulación. 

 Término que, como ya se ha apuntado, Mairesse y Guiragossian asocian directamente al ámbito 398

latinoamericano y a su encuadramiento en la tipología de museo social, de acuerdo al léxico asociado a 
sus aportaciones (2020, 154 y 157), como así ocurre también con la palabra memoria.
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En cuanto a “polifónicos” y “bienestar planetario” son los términos más 
rechazados, con un 42,5% y un 35,5% de opiniones que los eliminarían. 

IV. 1. 7. 2. DIMISIONES Y ESTRATEGIA FINAL PARA LA 
REDEFINICIÓN DE MUSEO 

Tras la jornada de los comités de París, la hoja de ruta oficial se vio 
paralizada, de manera que en junio de 2020 se produjeron las dimisiones de la 
presidenta del ICOM, Suay Aksoy, así como también la presidenta y varios 
miembros del Comité Permanente para la Definición de Museo, Perspectivas y 
Potenciales 2 (MDPP2) (Abungu et al. 2020). 

El vacío institucional no llegó a producirse, al ocupar inmediatamente la 
presidencia Alberto Garlandini (ICOM 2020a), hasta entonces uno de los dos 
vicepresidentes del ICOM, mientras que el MDPP2 pasaba a tener como 
copresidentes a dos representantes latinoamericanos, la costarricense Lauran 
Bonilla-Merchav y el brasileño Bruno Brulon Soares, a la sazón presidente del 
ICOFOM, para hacerse cargo de pilotar este último tramo de la búsqueda de 
consenso en la redefinición de museo. 

Señalar cómo a la masiva participación iberoamericana, y especialmente 
latinoamericana, en todo el proceso de redefinición de museo, a partir de 2016, 
se suma el incremento del peso de su representación en los órganos de gestión 
del proceso (MDPP2), así como en los que organizan el debate y reflexión en 
torno a la disciplina del museo, misión encomendada al ICOFOM. 

Tabla Nº 28. Reparto del peso de las diferentes Alianzas regionales en el Comité 
permanente de Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos documentos (ICOM 2021c; ICOM 
Österreich 2020; OCDE y ICOM 2019) 

A partir de la renovación del Comité permanente para la Definición de 
Museo, se comenzó a trabajar en una metodología estratégica para abordar el 

MDPP % MDPP2 % MDPP2* %

África 1 9,09% 3 12,5% 3 14,29%

América del Norte 2 18,18% 3 12,5% 3 14,29%

LaInoamérica 1 9,09% 3 12,5% 4 19,05%

Asia y Pacífico 2 18,18% 4 16,67% 4 19,05%

Europa 5 45,45% 11 45,83% 7 33,33%

TOTAL 11 100% 24 100% 21 100%
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nuevo proceso, orientado a tratar de paliar los puntos débiles de la etapa 
anterior y lograr un mayor consenso en base a una participación estructurada a 
través de los diversos comités. 

El 10 de diciembre de 2020 se presentó el calendario de 4 rondas de 
consulta, consecutivas y acumulativas, divididas en 11 pasos diferentes, con 18 
meses de duración, a través de un webinario  global, impartido por el 399

presidente del ICOM y ambos copresidentes del MDPP2 (Comité permanente 
para la Definición de Museo 2020). 

El proceso completo se articula a través de los diversos comités, en base 
a la idea de acumular inicialmente el máximo de información en torno a lo ya 
trabajado y discutido por ellos durante el proceso anterior, que concluyó con la 
medida de retrasar la decisión de adoptar una nueva definición, para recabar su 
opinión en la actualidad, en base a palabras clave que denoten los conceptos 
que se consideran necesarios e imprescindibles incluir, e ir sintetizando y 
fusionando las aportaciones, hasta ofrecer una única a votar en la Asamblea 
General de 2022, en Praga. 

Los resultados que se generarán en cada etapa despejarán muchas dudas 
respecto a establecer el marco epistemológico en el que se mueve la 
museología mundial, así como sobre los retos que se plantean de cara al futuro 
y las estrategias que se perfilan para abordarlos. Especialmente desde la 
perspectiva de sostenibilidad y adaptabilidad a la nueva realidad emergente tras 
la traumática pandemia global. 

 Seminario web, webnario o ciberseminario son algunos de los sinónimos de este vocablo que se ha 399

empezado a popularizar y a utilizar a raíz de los numerosos seminarios en línea que se han llevado a 
cabo debido a los impedimentos de la presencialidad a causa del covid-19.
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I V . 2 . A N Á L I S I S C O M P A R A T I V O D E L A S 
TRANSFORMACIONES EN EL PENSAMIENTO MUSEOLÓGICO, 
A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES DEL ICOM E 
IBERMUSEOS 

Apoyándonos en la misma herramienta metodológica del análisis de 
contenido semántico-terminológico, mimetizaremos el trabajo realizado 
previamente con las declaraciones de Ibermuseos, para expandirlo en esta 
ocasión a las resoluciones dictadas por el ICOM. 

Abordar el Consejo Internacional de Museos desde los parámetros 
cuantitativos y cualitativos de los binomios conceptuales de René Rivard y 
Marc Maure, puede ser de gran utilidad para comprender la evolución de la 

museología en términos globales. 

Al igual que en el caso de Ibermuseos, el 
estudio de contenido semántico-
terminológico tiene componentes 
cuantitativos, ya que con el conteo 
medimos el grado de presencia de los 
términos a lo largo de las resoluciones de 
los encuentros del ICOM. Pero también 
tiene parte de análisis cualitativo, puesto 
que previamente se hace una selección y 
clasificación de los términos afines a 
estos conceptos, de manera razonada.  

Las resoluciones revisadas abarcan el 
periodo completo del organismo 
internacional, desde el nacimiento del 
ICOM, en 1946, hasta el último 
encuentro plenario, en 2019. En total, 
una veintena de reuniones y proclamas. 

Con el fin de establecer un marco 
uniforme de categorías y términos a 
analizar en la revisión documental de 
ambos organismos, y que además 
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Gráfico Nº 22 . Resoluciones de los 
encuentros del ICOM



permita agilizarla, se ha elaborado una tabla con los términos establecidos para 
ambos conjuntos, así como sus derivados o conceptos afines que además se 
han cuantificado para el análisis. 

Tabla Nº 29. Resumen de categorización de términos sometidos a análisis de las 
Resoluciones del ICOM 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
Resoluciones del ICOM 

Es importante señalar cómo las significaciones genéricas que aparecen 
dentro de la tabla son clasificadas como afines por el contexto y la temática de 
la frase y el apartado, pues los sinónimos son frecuentes ya que con ello se 
evita la reiteración en los textos. 

Conceptos 
de la nueva 
museología 

Términos derivados Conceptos 
De la 

museología 
tradicional 

Términos derivados

Patrimonio

Heritage Patrimoine

Colección

Masterpieces Items

Heritages Patrimonio Collec:on Colecciones

Inheritance Patrimoniales Collec:ons Objeto

Inheritances Object Objetos

Legacy Objects Obras

Item

Comunidad
Community Comunitaria

Público
Public Públicos

Communi:es Comunitario Visitors Visitantes

Comunidad Colec:va Viewer

Comunidade
s

Público

Territorio

Región Sub-regional

Museo

Museum

Regions Sub-region Museums

Regional Inter-region Museo

Regionally Región Museos

Area Regiones Ecomuseos

Areas Regional

Territory Regionales

Territories
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IV. 2. 1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DEL ICOM 
Para ver pormenorizadamente la progresión, dividiremos el análisis en 

dos bloques temporales, ordenados diacrónicamente, uno de 1946 a 1983 y el 
segundo de 1983 a 2019. 

Esta subdivisión obedece a la necesidad de poder atender detalladamente 
a aquellos cambios que se reflejan a través de palabras claves utilizadas en sus 
resoluciones. 

A simple vista, en el primer tramo de las resoluciones del ICOM, de 
1946 a 1983, se advierte como los conceptos más tradicionales de la 
museología (colección, público y museo) tienen una presencia mayor a los del 
otro binomio de términos, los del museo integral o social (patrimonio, 
comunidad y territorio). 

De hecho, siendo minuciosos, se advierte como en la primera resolución 
el término colección no aparece recogido en ningún momento, al igual que 
público, que no irrumpe hasta el encuentro de 1956. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
Resoluciones del ICOM

Gráfico Nº 23. Resultados del análisis de contenido de las Resoluciones del ICOM, 
de 1946 a 1983



La presencia del término museo es preponderante en todo el periodo, y 
es el que más permanencia tendrá en todo el análisis, por ser una referencia 
constante. 

El término territorio, si bien ya tiene presencia tempranamente, a partir 
de 1950, lo hace de un modo testimonial. Será a partir del encuentro de 1968 
cuando comienza a repararse en él. Y es en ese mismo año cuando también se 
hace notoria la conceptualización de la comunidad en los planteamientos 
museales. Ambos conceptos están intrínsecamente ligados y, como hemos 
visto, durante los movimientos sociales del 68 se fortalecieron las lecturas de 
las experiencias de la museología social. 

Si bien es verdad que el concepto de territorio experimenta un menor 
crecimiento, e incluso en algunos momentos de la evolución tiende a quedar 
absorbido por la palabra museo, el contrapeso se ejerce con los términos de 
patrimonio y comunidad, que desde la declaración de 1974 experimentan un 
mayor crecimiento. Recordemos que fue en 1974 cuando se realizó el 
encuentro del ICOM inmediatamente posterior a las reuniones de Grenoble y 
París, celebradas en 1971 , y a la Reunión de Santiago de Chile, de 1972. En 400

ellas se ponía el foco en el patrimonio autóctono de las comunidades y en la 
labor de estas para con sus museos. Y aunque también en el encuentro de 1980 
es perceptible un cierto alejamiento de los términos de la museología social, en 
el siguiente de 1983 se percibe una mayor presencia de los tres términos del 
museo integral, y por contra un apreciable decrecimiento de los asociados al 
museo tradicional: colección, público y museo. En este sentido, es de valorar 
que en esa fecha nos situamos cronológicamente a tan solo un año de las 
reuniones de Quebec y de Oaxtepec , de 1984, en las que la museología 401

 Es importante recordar que en este encuentro se acuñó la palabra ecomuseo. Fue establecida por 400

el museólogo Varine Bohan, en Grenoble, y su significado procede de la etimología griega, oikos 
(casa) y museo, lo que vendría a significar museo de la casa, en el sentido de hábitat y territorio de una 
comunidad.

 Recordemos que en la declaración de Oaxtepec se estableció que no es posible desligar los 401

términos territorio - patrimonio - comunidad, ya que estos forman una unidad indisoluble 
(Declaración de Oaxtepec 1984; Declaratoria de Oaxtepec 1984; Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE) 1984). 
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social, con el ecomuseo a la cabeza, veía en el museo comunitario la vía para 
romper con el discurso museológico más tradicional. 

Después de la declaración de 1983, la progresión de los tres términos del 
museo integral es constante hasta 2019. Entre ellos, es en el concepto de 
comunidad donde mejor se advierte esta evolución sostenida en el tiempo, y 
aunque en algunos casos puede utilizarse como “comunidad de visitantes”, y 
no con el preciso sentido de comunidad territorial que fomenta y participa 
activamente de su patrimonio a través del museo, en la mayoría de las 
ocasiones se emplea con su sentido original, con la acepción de la museología 
social. Lo cierto es que en esta segunda mitad del periodo 1946-1983, la 
presencia del término de público fue desapareciendo, para dar cabida a esta 
conceptualización de comunidad que, como bien puede observarse en el 
gráfico, no tenía entidad apreciable hasta finales de la década de los sesenta, y 
hasta después de 1974 no era tan relevante como el concepto de público. 

Y siguiendo con el mismo término de comunidad, pero ya en el segundo 
bloque temporal analizado, el comprendido entre 1983 y 2019, es destacable 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
Resoluciones del ICOM

Gráfico Nº 24. Resultados del análisis de contenido de las Resoluciones del ICOM, 
de 1983 a 2019



como en los años 1993, 1995 y 1998 este vocablo asociado a la nueva 
museología sustituye prácticamente al de público, coincidiendo además en esta 
última fecha con una absoluta coherencia en cuanto a la presencia con los 
otros dos conceptos de la museología social. 

En lo tocante al territorio y el patrimonio, interesa sobremanera ver 
como sus conceptos antagonistas han ido perdiendo impacto en las 
declaraciones, siendo términos tan asentados en el lenguaje museológico como 
la palabra colección o el propio concepto de museo, como espacio de 
recepción patrimonial y del público que, sin embargo, sigue manteniendo una 
importancia prominente. 

La primera década del 2000 se caracteriza por un decrecimiento 
razonable en lo que respecta a comunidad, hecho que coincide con el boom de 
los museos, del efecto Guggenheim en las grandes metrópolis. Sin embargo, el 
posterior decenio, a partir del 2010, se caracteriza por una progresión de los 
conceptos de territorio y comunidad, frente al decrecimiento del término de 
patrimonio que queda en equilibrio con el de colección. 

IV. 2. 2. COMPARATIVA ENTRE LAS RESOLUCIONES DEL ICOM E 
IBERMUSEOS 

Una vez observados por separado los resultados de los análisis 
semánticos de los contenidos tanto de las resoluciones del ICOM como de las 
declaraciones de Ibermuseos, parece conveniente efectuar una evaluación 
comparativa entre ambos organismos. 

Aunque como institución el ICOM tiene un recorrido cronológico más 
amplio, es de interés compararlo con Ibermuseos en su último tramo de 
actividad. En ambas organizaciones se puede apreciar una coincidencia en el 
aumento de la presencia de los términos de la museología integral. 

Sin duda los conceptos de comunidad y patrimonio son los que más 
protagonismo tienen por ambas partes. El incremento de su presencia toma 
fuerza en el ICOM a partir de 1983, y se mantiene con algún retroceso en la 
década de los noventa, y con un auge considerable en 1998. Asimismo, por 
parte de Ibermuseos, el concepto de colección queda prácticamente obsoleto 
por la fuerte influencia de la museología latinoamericana, que antepone el 
concepto de patrimonio. Del mismo modo, el término comunidad tiene 
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mucha más presencia y contundencia en las declaraciones iberoamericanas, 
pero el público continúa siendo un factor determinante para las labores 
museales que se proyectan desde la institución trasatlántica. 

Un elemento para tener en cuenta en nuestro análisis del ICOM, es que 
la llegada del 2000 supuso una merma de los tres conceptos del museo 
integral, hecho que no debe sorprender, dada la influencia del Efecto Guggenheim 
y el boom de los museos calientes a finales de los noventa y comienzos del 
nuevo siglo, como ya se ha apuntado anteriormente. Sin embargo, trascurridos 
los primeros años del nuevo milenio, la tendencia del término de comunidad 
progresa ostensiblemente en las declaraciones del último decenio. En los 
términos de patrimonio y territorio su progresión es notoria, al punto de que 
el promedio que alcanzan gana representatividad frente a los conceptos 
tradicionales. 

Vista la progresión diacrónica que se ha dado en los tres binomios de 
términos museológicos contrapuestos, no cabe duda que será  interesante 
seguir trabajando su análisis en las siguientes declaraciones, especialmente para 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
Resoluciones del ICOM

Gráfico Nº 25. Resultados del análisis de contenido de las Resoluciones del 
ICOM, de 1946 a 2019



poder observar si tras la pandemia mundial de 2020 y 2021, y de sus 
importantes consecuencias, como la inminente emergencia de crear nuevas 
estrategias para la sostenibilidad de los museos más allá del turismo, se 
produce un sustancial fomento del giro hacía el territorio del museo, su 
comunidad como actor principal y su patrimonio. 

En esta línea, y como ya apuntaremos en apartados posteriores, los 
Objetivos del Milenio (ODM), primero, y en la actualidad los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), trabajan en la misma sintonía que las ideas 
promulgadas desde la museología social e integral, lo que esbozaría un camino 
común, con respaldo y consenso global para la museología, que sería 
interesante de seguir, tanto a nivel práctico como de análisis semántico de 
tendencias afines con la sostenibilidad. 

En última instancia, una lectura que podríamos extraer de estos análisis 
es que el interés por la diversidad e integración de la nueva museología engloba 
la capacidad de acoger el pensamiento de la museología clásica como discurso 
de una realidad cultural más, de un marco más de comunicación, lo que 

   

  457

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de las 
Declaraciones de Ibermuseos

Gráfico Nº 26. Resultados del análisis de contenido de las Declaraciones de 
Ibermuseos, de 2007 a 2016



permite una articulación híbrida que facilite la flexibilización de los discursos 
(museología tradicional o social) y, sobre todo, de las prácticas de los museos, 
en función del análisis de su realidad en cada momento. 

En sustancia, esta actitud operativa e integradora obedecería al fin último 
de servir a la sociedad en la que se enmarca y apoyar su desarrollo, siempre 
que se trabaje con la flexibilidad (reevaluación constante en función de 
incorporar estructuras organizativas y de producción proclives a ello), 
reflexión crítica (labor inequívoca de los curadores y de la academia asociada) y 
participación democrática suficiente (aportada por la coparticipación real del 
tejido social en el que se asienta), algo que se venía apuntando desde 1972 
(Grete Mostny 1972, 5). 

Quizás las condiciones y los principios, al ajustarse a estos parámetros, 
diluyan la contradicción entre los dos polos museológicos, ya que las 
circunstancias pueden aconsejar un escoramiento hacia uno de ellos en un 
caso y, en el mismo territorio, pueden aconsejar lo contrario. Tal vez en un 
mundo tan líquido, como apuntaba Bauman (2008, 2009, 2019), no es preciso 
buscar posiciones inamovibles, sino eficaces, útiles y complementarias. Quizás 
es más coherente contar con una red de museos, en cada territorio, que 
puedan trabajar y ofrecer todas las funciones atribuibles a esta institución, 
encarándolas a la comunidad natural e identitaria del entorno, así como a las 
nuevas comunidades (locales y virtuales) y al intercambio con comunidades 
fluidas o ethnoscapes, como es el turismo sostenible. 
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IV. 3. DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS SOCIALES 
GLOBALES, A LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA 
MUNDIAL POR COVID-19 

IV. 3. 1. PLANTEAMIENTOS DE LOS ODS Y LA OCDE EN TORNO AL 
PATRIMONIO Y SUS CIUDADES 

Con anterioridad a la crisis sanitaria derivada del covid-19, los estados 
miembros de las Naciones Unidas se habían comprometido a cumplir 
diecisiete objetivos durante la siguiente década, con culminación en el año 
2030. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, fueron diseñados en 
2015. 

El plan de mejoras para con la humanidad, pide compromisos a corto 
plazo y en tres direcciones: erradicar la pobreza, proteger al planeta y 
conseguir la paz. 

Dentro de estos requerimientos generales, se encuadran los diecisiete 
objetivos, siéndonos familiares aquellos que se ligan a la cultura, la 
planificación de las ciudades y sus comunidades para alcanzar la sostenibilidad 
(ODS 11, 12 y 13)  (Azoulay 2018, 30-38). 402

Según los datos de Naciones Unidas, más de la mitad de los habitantes 
de todo el mundo vivimos en zonas urbanas, pero para 2050 dos tercios de la 
humanidad vivirán en ciudades, lo que pone de manifiesto la necesidad de la 
protección urbana y patrimonial (Martens 2019; Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 2021). Es por ello por lo que, uno de los objetivos 
fundamentales es crear y transformar en espacios sostenibles nuestras ciudades 
y entornos urbanos. 

Ahondando más en estos objetivos podemos ver que algunas de las 
metas concretas o subapartados de cada uno de los objetivos, nos son 
familiares: 

 Con el día internacional de los museos de 2021, el ICOM y las Naciones Unidas con los ODS 402

2030 han querido recalcar y fortalecer el vínculo del museo con la educación (ODS 4) y el 
compromiso para implementar las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, llama 
la atención como no se ha trazado ningún itinerario respecto a cómo implementar el ODS 5 que trata 
sobre la igualdad de género, tema que ha vivido un gran despertar en la última década por parte de las 
asociaciones, sociedad civil, en lo que respecta a los museos.
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Tabla Nº 30. Metas concretas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: Elaboración propia en base a los ODS 

Dentro de esta línea de respaldo institucional con teorías que van hacia la 
sostenibilidad comunitaria, de su entorno urbano y patrimonial, es notable 
señalar que, en 2018, el ICOM, junto con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), comenzaron a hablar de los museos 
locales como el tipo de museo clave para el desarrollo de su región, así como 
herramienta básica para alcanzar el bienestar social, siendo catalizador de 
sociedades creativas y espacios de inclusión, bienestar y de salud. En 2019 
estas tesis culminaron en la publicación de la Guía para gobiernos locales, 
comunidades y museos, que fue presentado en Kioto (OCDE y ICOM 2019). 

IV. 3. 2. REDES DE TRABAJO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Dentro de los requerimientos y narrativas que están surgiendo en esta 

década del siglo XXI, no podemos dejar de señalar el trabajo en red de las 
museólogas iberoamericanas. Aquellas técnicas de museos, investigadoras, 
académicas y miembros de la sociedad civil interesadas en los museos que 
están creando redes de trabajo trasatlántico, las cuales han proliferado a partir 
del confinamiento. Al implementarse las herramientas digitales durante la 
pandemia, la confluencia de conversaciones y debates se incrementó, esto se 
ha visto materializado en varios proyectos. 

El primero que podemos comentar es el de Las mujeres cambian los museos 
proyecto creado de manera intercontinental entre profesionales y académicas 

11. 1 Mejora de los barrios marginales y acceso a viviendas y servicios básicos adecuados

11. B Adaptación al cambio climá@co

11. 3 Urbanización inclusiva y sostenible

11.4 Salvaguardia del patrimonio cultural y natural del mundo

11. 6 Protección del patrimonio cultural

11. 7 Espacios públicos inclusivos y accesibles

12. B Un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales

13. 1 Adopción por las ciudades de planes de ges@ón de riesgos de desastre
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de España, Brasil, México y Argentina. Se ha puesto en marcha el trabajo con 
museos de los países iberoamericanos, con el objetivo general de recoger 
planteamientos en clave decolonial para analizar y discutir estrategias de inclusión en 
los museos de grupos tradicionalmente excluidos por género, clase, procedencia, creencia, etc 
(López Fdz. Cao y Amaral 2021). La premisa fundamental es que a la hora de 
crear nuevas narrativas, la inclusión no se haga desde un plano temático o 
monotemático, sino que sea interseccional. 

Actualmente hay veintisiete museos  de la región iberoamericana que 403

están trabajando en el proyecto, mostrando fórmulas y narrativas inclusivas y 
poniéndolas en común con el resto de la agrupación. Dos de las herramientas 
que se utilizan para preservar, y crear testimonios de memoria sobre las 
narrativas que buscan implementar, es a través de videocartas. Videos en 
formato de carta dirigidas a alguien (familia, amigos, etc.), a través de la que 
cuentan parte de su historia. El proyecto facilita herramientas para que los 
distintos museos apliquen este formato en sus contextos territoriales. 
Asimismo, también han creado un cartografiado compartido para poder ir 
añadiendo las acciones y actividades. 

El otro caso destacable es el desarrollado, entre 2019 y 2020, en México, 
por parte de museólogas del INAH. A pesar de ser un proyecto generado 
desde las instituciones, está contando con la acogida e implementación de 
asociaciones de los museos, así como de museos comunitarios. Este sería el 
caso del ya mencionado proyecto del Observatorio Raquel Padilla Ramos, por el 
cual buscan que los museos y sus comunidades pongan en marcha 
experiencias que visibilicen vías y caminos para alcanzar una sociedad libre de 
feminicidios. Así como el anterior, este observatorio también cartografía sus 
propuestas para que quede registro y se puedan replicar si es de interés. 

IV. 3. 3. LOS MUSEOS DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID-19 

Con el estallido del covid-19 alrededor de todo el mundo, las diferentes 
actuaciones, planteamientos y proyectos de los ODS se han visto relegados y 
se prevé que el ambicioso proyecto vea truncadas sus previsiones. En nuestra 

 Confluyen museos tradicionales y sociales, pero también museos estatales, como el Museo de 403

Antropología o del Traje de España, y otras instituciones que se han entrevistado para la presente 
investigación, como el museo UNAM Hoy.
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área de trabajo particular, consideramos relevante mencionar cómo desde el 
ámbito de lo territorial, se hacen eco de preocupaciones, que como hemos 
visto a lo largo de toda la investigación, ya eran motivo de debate hace 
cincuenta años. Y otras como el apartado 12.B, sobre el turismo sostenible, 
empiezan a ser objeto de estudio y discusión en los entornos culturales y 
patrimoniales. 

Dentro de este contexto global, en donde la sostenibilidad y la 
comunidad han pasado a nombrarse como herramientas para alcanzar los 
objetivos de progreso, mejora social y cultural, la realidad sanitaria ha supuesto 
un hándicap y ha sumado elementos que se revelan como necesarios para lograr 
esas metas. 

Así pues, la pandemia ha evidenciado problemáticas y dificultades en el 
ámbito cultural y de los museos. La situación crítica ha potenciado que se 
incrementen las reuniones y seminarios regionales para fomentar el 
intercambio de estrategias. En este sentido hemos tenido acceso a 
conversaciones entre gestores de museos y estudios de organismos 
internacionales que recopilan y muestran las actuaciones que se están teniendo 
en cuenta y se quieren implementar como fórmulas de contingencia y mejora. 

Como señalaba el Subdirector General de Cultura de la Unesco, Ernesto 
Ottone Ramírez, el 15 de mayo de 2020, en el webinario  de Ibermuseos: 404

Museos en tiempos de pandemia-innovación y perspectivas, al comienzo de la pandemia 
la Unesco pidió fortalecer el sector de los museos ante las evidencias de una 
paralización de las instituciones, más allá de los meses de confinamiento. 

La Unesco reunió el 22 de abril de 2020 a 190 ministros de cultura, para 
hacer una prospección de la situación . El subdirector de la Unesco relató 405

que en base a esa reunión se comentó cómo en los últimos ocho años se había 
incrementado en un 30% el número de museos en el mundo, lo que nos 
llevaba a más de 94.000 instituciones museales en todo el globo. Pues bien, de 
ese número total, la Unesco calculó que, tras la pandemia, y con la vuelta a la 

 En el caso del Programa Ibermuseos se han llevado a cabo una serie de webinarios a raíz del 404

confinamiento y la pandemia global (Ottone et al. 2020).

 Unesco realizó una encuesta a los 193 estados miembros para verificar el censo global de los 405

museos, puesto que el último dato era de 2012.
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normalidad, un 13% de los museos cerrarían para siempre (Ottone et al. 2020; 
UNESCO 2020, 4-5). 

Conocida la estimación, los organismos internacionales de los museos 
comenzaron a reunirse para ver, en base a las necesidades, qué reflexiones y 
actuaciones suponen una mejora para la realidad de los museos a corto, medio 
y largo plazo.  

La conversación que propició Ibermuseos es un ejemplo de las primeras 
ideas que se expusieron ante la crisis. Por lo que hemos podido ver en el 
primer año de pandemia, muchas de las conclusiones a las que se han llegado, 
se han ido repitiendo en otros foros en lo que a ideas para salvar los espacios 
patrimoniales y museales se refiere. 

Miembros de la organización, como Marina Chinchilla, directora adjunta 
del Museo Nacional del Prado, señalaba que la pandemia sería el gran hito del 
siglo XXI que traería el cambio paradigmático del modelo museológico 
(Ottone et al. 2020). 

El principal motivo para buscar alternativas solventes era la ausencia de 
público en general, y el turístico en particular, que ha conllevado la perdida de 
buena parte del presupuesto anual para muchas entidades museales. En el caso 
del Museo Nacional del Prado, Chinchilla indicaba que se esperaba una 
perdida del 60% del presupuesto anual. A comienzos de enero de 2021 se 
conoció que el desplome de visitantes en 2020 fue de un 73%, así como que la 
pérdida económica no había sido de un 60%, sino de un 82%  (Agencia EFE 406

2021; Espino 2020; Observatorio de Museos de España 2020). 

Anticipando los problemas que iban a derivar de la ausencia de visitantes, 
por la perdida de turismo, se planteó como fundamental el uso e 
implementación de la presencia virtual del museo, así como el cuidado de la 
comunidad digital. Esta dimensión no física se advirtió como la fórmula para 
mantener el canal de comunicación con el visitante del museo y garantizar una 
continuidad para su futuro de manera presencial. 

Una de las preocupaciones del coloquio del 15 de mayo de 2020 de 
Ibermuseos, Webinario: Museos en tiempos de pandemia-innovación y perspectivas, fue 

 Estos datos se replican en otros museos como en el Guggenheim de Bilbao, Museo Picasso de 406

Málaga o en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía.
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que, esta dimensión no física del museo, a pesar de ser una buena herramienta 
para paliar el distanciamiento social y el confinamiento, ha evidenciado un 
factor determinante, que ya venía dándose durante los últimos años, la brecha 
digital. Para salvar la distancia se requerirá de una mejora y efectividad en la 
conectividad global a la mayor brevedad de tiempo. La ONU contempla en 
uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9) reducir la brecha 
digital que, aún hoy en día, hay en muchas poblaciones . Esta realidad, en 407

ocasiones poco advertida en contextos de alta conectividad (Ruiz Gómez 
2018a), se ha hecho patente para la sociedad iberoamericana durante la 
pandemia, principalmente en los ámbitos educativos y culturales como los 
museos. 

Correlativa a esta idea, se expuso la necesidad de preservar e 
implementar la relación de las comunidades con los museos, ya que el principal 
problema ha sido la imposibilidad del acceso físico y la perdida de audiencias y 
públicos, tras la puesta en marcha de las restricciones. Durante las sesiones se 
hizo mención a la abundancia de estrategias de las últimas décadas dirigidas a 
gestionar el público turístico, en contraposición a la distancia que hay con los 
proyectos enfocados al público y las comunidades vecinas o de kilometro cero. 
Durante los siguientes encuentros, se reforzó la idea de potenciar y mantener 
las comunidades, para generar una hermandad que fuese consustancial a los 
museos a través de un público de proximidad. 

Estas ideas trabajadas durante los últimos webinarios de Ibermuseos y 
expuestas por el director del organismo, así como por los miembros de los 
museos de la organización y los participantes en el debate, evidencian el 
desgaste del modelo basado en el turismo de los museos y la poca 
sostenibilidad que proporciona a las instituciones ante elementos y 
acontecimientos exógenos. 

En esta línea de cosas, es totalmente reveladora la importancia que 
quieren que asuman las comunidades para alcanzar mayor sostenibilidad de los 
museos. El director del organismo iberoamericano, en su intervención, dijo 
que la supervivencia de muchos de los museos de la región pasa por el trabajo 

 En Centroamérica y Suramérica el uso y acceso a internet es de un 72,4% de la población, 407

mientras que en el caso de Europa es de un 87,1%. El norte de América es quién mayor accesibilidad 
proporciona a su población con un 89,9% (Miniwatts Marketing Group 2021).
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con la comunidad territorial, quienes al fin y al cabo van a respaldar y validar al 
museo, lo que a su vez le servirá a la institución museal para negociar con los 
organismos públicos y privados a la hora de garantizar su salvaguarda. Sin el 
respaldo y defensa de las comunidades, los museos tenderán a cerrar en un 
contexto de distanciamiento social y de merma del turismo (Ottone et  al. 
2020). 

Sin duda, estos razonamientos que se venían haciendo desde los últimos 
años (Hidalgo-Capitán et al. 2018), se han clarificado durante estos meses, lo 
que ha generado propuestas e intercambios para que museos de diferentes 
tipologías, y con un marcado carácter urbano en su mayoría, comuniquen 
fórmulas para llegar a las comunidades aledañas y generen un trabajo 
compartido. 

A estas reflexiones de Ibermuseos y la Unesco, tenemos que añadir el 
informe  que ha elaborado el ICOM, en base a las respuestas de los 408

profesionales de los museos durante el primer año de pandemia. 

Así las cosas, en el segundo semestre del 2020, un 79% de los museos 
europeos estaban abiertos, mientras que en América Latina y el Caribe el 
51,9% permanecían cerrados (ICOM 2020c, 6). 

Un aspecto fundamental ha sido la situación laboral de los trabajadores 
de los museos y cómo se han visto afectados. Según la encuesta abierta del 
ICOM, un 16,2% de los profesionales encuestados dijo que por lo menos una 
cuarta parte del personal del museo había sido despedido entre febrero y 
septiembre del 2020. Para un 10,6% de los participantes, el porcentaje llega a 
la mitad del personal de sus museos (ICOM 2020c, 7). Por lo que estaríamos 
hablando de un alto porcentaje de especialistas de los museos, cuyos trabajos 
se han visto afectados directamente por esta crisis sanitaria. 

Otro apartado interesante es que aquellos museos con dotación 
presupuestaria principalmente pública se perciben más estables. En cuanto a 

 Las informaciones que se recogen provienen de las encuestas de los profesionales de los museos. 408

Unas novecientas respuestas de trabajadores de los cinco continentes en la horquilla temporal del 7 de 
septiembre al 18 de octubre del 2020. También se contrasta con las anteriores encuestas que se 
realizaron durante el confinamiento de la primavera del 2020. En el informe de otoño se hace 
mención a que Europa estaba a las puertas de la segunda ola del covid-19, pero que a pesar de ello 
había podido tener en verano los museos abiertos, mientras que en América Latina los museos 
permanecían cerrados (ICOM 2020c, 2020b).
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los efectos económicos negativos en diferentes categorías, como en la 
reducción de personal, las suspensiones de contratos temporales, la reducción 
de fondos públicos, la perdida de financiación privada o en cuanto a la idea de 
cerrar el museo, llega a ser una posibilidad reducida en el caso público, con 
porcentaje de un 5,7% (ICOM 2020c, 15). 

Los museos de diferentes dimensiones y localizaciones, como los de 
barrio, rurales, de ciudades, así como grandes pinacotecas, como puede ser el 
Prado, apuntan a los mismos problemas, a la vulnerabilidad a la que se han 
visto abocados si el núcleo central de sus visitantes  son turistas (Ottone 409

et al. 2020). 

Desde el ámbito urbano, cabría destacar las declaraciones de Elisa 
Durán, directora de Caixa Fórum de Barcelona, quien detallaba que al haber 
creado una fuerte relación con el entorno del barrio de Montjuic y Sans, así 
como con los habitantes locales de la ciudad de Barcelona, había supuesto que 
en el momento de la reapertura no habían tenido tanto perjuicio como otras 
instituciones que habían visto mermado su público al no haber movimiento 
turístico (Palau 2020, 2). 

Durante los seminarios webs, el consenso sobre la implementación de la 
actividad digital fue unánime. En las conversaciones de Ibermuseos 
convinieron en que la digitalización, que se había iniciado en la última década, 
había vivido un crecimiento importante al comienzo del confinamiento y 
durante la pandemia. También se planteó que esta estrategia digital debía 
continuar tras el desconfinamiento y con la reapertura de los museos, lo que 
dejaba ver un interés por mejorar los perfiles de los organismos en sus esferas 
virtuales. 

Otra de las conclusiones importantes a las que se ha llegado desde las 
direcciones de los museos, y que se ha puesto en común en estos foros y las 
encuestas, es que con esta crisis los museos han comprendido que se debe 
tratar por igual al público presencial y virtual, puesto que son dos esferas del 
propio museo (Ottone et al. 2020). 

 Hablamos de los visitantes que han tenido los museos una vez se han reabierto estos y que se 409

produjo el desconfinamiento de los hogares.
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En esta línea, debemos señalar la realidad que conlleva la brecha digital. 
En este sentido, la directora del ecomuseo Túcume en Perú, Bernarda 
Delgado, explicaba en un webinario de Ibermuseos, en julio de 2020, que, a 
través de la formación y capacitación que habían tenido en el programa 
EULAC Museos Comunitarios, habían conseguido material técnico, así como 
un equipo formado en digitalización. La progresiva implementación de este 
aprendizaje virtual en los últimos tres años hizo que con la llegada de la 
pandemia pudieran diseñar proyectos para los diferentes grupos participantes 
en el museo. Tras poner en marcha las actividades virtuales el 29 de abril de 
2020, pasaron de tener 1.000 seguidores en las redes sociales del museo a 
6.000, en una población de 25.000 habitantes. El seguimiento tiene 
continuidad mediante la vía telefónica, ya que el acceso a la conectividad es un 
problema que está muy presente en su población . Asimismo, la virtualidad 410

les ha ayudado a coordinarse con los otros 34 ecomuseos en red en los que se 
encuentra integrado Túcume. 

Por otro lado, la Directora Ejecutiva del Museo Nacional de Ecuador, 
Ivette Celli , apuntaba el problema existente con la brecha digital en su país, 411

ya que solo el 37% de la población tiene acceso a la red. Lo que provoca que 
las estrategias online para sostener y ampliar los públicos del museo, a través de las redes 
no sea una realidad concreta para ellos (Ottone et al. 2020). 

Puesto el foco en el carácter de la digitalización, el ICOM realizó en el 
segundo semestre de 2020, un estudio durante la pandemia y los resultados 
arrojan información trascendente de cara a la sostenibilidad de las estrategias 
digitales. 

Esta encuesta se llevó a cabo cuando, a nivel global, la mayoría de los 
museos ya habían reabierto y las implementaciones digitales ya se habían 
realizado. Así pues, el ICOM preguntó a los trabajadores de estos, si en sus 
instituciones tenían personal dedicado a actividades digitales. Un 21,5% dijo 

 Las actividades, como las planteadas para niños, tuvieron un seguimiento de 150  que son 410

habituales en el museo. Se tuvo conocimiento de su situación tanto por vía de las redes sociales, como 
a través de llamadas telefónicas para salvar la brecha digital y que ellos y las familias tuvieran 
acompañamiento durante estos meses y supieran cómo se encontraban y las necesidades que tenían 
(Ibermuseos 2020a).

 Ivette Celli cesó en su cargo el día 8 de marzo del 2021. Actualmente, el nuevo director ejecutivo 411

es el ingeniero comercial Hugo Orlando Rodríguez Rodríguez.
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que no y el 21,8% dijo que sí. El 56,8% matizó que sí tenía personal pero que 
no se dedicaba a ello a tiempo completo. La segunda pregunta que se planteó 
fue el presupuesto que se destina desde el museo al área de actividades 
digitales. Un 24% no están seguros, el 19,7% dedican menos del 1% del 
presupuesto general. Un 29,4% de los encuestados señalan que se destina 
entre un 1-5%, un 14,9% destinan entre 6-10% del presupuesto y el 12% más 
del 10% (ICOM 2020c, 17-21). 

En cuanto a los servicios digitales que ofrecen los museos de los 
encuestados, los podcast son los recursos menos implementados y los que más 
se usan serían las redes sociales (principalmente Instagram, Twitter y Tik Tok) 
(Redacción 2021). El uso de las redes sociales aumentó en términos generales 
en un 41,9% después del confinamiento y un 3,8% de los museos lo 
incorporaron después del cierre. La colección en línea fue el siguiente recurso 
que se amplió después de la clausura de los museos, con un 20,3% de centros 
que subieron sus colecciones al formato virtual (ICOM 2020c, 17). 

Otro dato a tener en cuenta es que se desgranaron los porcentajes por 
regiones y tanto Europa (40,5%), como América Latina (48%) o América del 
Norte (55,6%) presentan porcentajes similares en la implementación de las 
redes sociales en sus museos tras el confinamiento (ICOM 2020c, 18-21). 

Los porcentajes señalan cómo a pesar de que los museos tienen en su 
punto de mira la implementación de la actividad digital, la previsión es la de 
una escasa inversión en recursos económicos y humanos para llevarlo a cabo. 

Para completar la investigación sobre la situación de los museos durante 
la pandemia hemos creído adecuado, de cara a nuestra temática, realizar una 
encuesta de urgencia, sin afán exhaustivo, en base a un muestreo no 
probabilístico e intencional (Alaminos 1998, 85-95) entre los museos sociales 
de Brasil, España, México y Portugal. Acción similar a las que en lo referente a 
los museos en general han desarrollado instituciones internacionales, como la 
Unesco (UNESCO 2020, 2021b), el ICOM (ICOM 2020d, 2020e, 2021d), la 
red de organizaciones de museos europeos NEMO (NEMO 2020, 2021) o 
Ibermuseos (Ibermuseos 2020b; Observatorio Iberoamericano de Museos 
2020), así como organismos a nivel nacional, como el gobierno chileno 
(Gobierno de Chile 2020), el Sistema de Información de Museos Colombianos 
SIMCO (Museo Nacional de Colombia y Programa Fortalecimiento de 
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Museos 2020)  o el propio Observatorio de Museos de España (ARTImetria 412

S. L., Laboratorio permanente de público de museos, y Subdirección General 
de Museos Estatales 2021; Observatorio de Museos de España OME y 
Subdirección General de Museos Estatales 2020) . 413

Como señalamos, en los primeros sondeos realizados por los diversos 
organismos nacionales e internacionales, ha primado la obtención de datos 
sobre las tendencias, por encima de la preocupación meramente estadística. 
Así lo señalaba el ICOM en una de sus primeras encuestas de urgencia en 
torno a los efectos de la pandemia sobre los museos, cuando apuntaba que,  

si bien estos trabajos de prospección no garantizan que las 
representaciones y los resultados sean tan representativos de las 
circunstancias actuales de sus respectivas localidades, si se ofrece una 
visión de las consecuencias percibidas y los retos a los que se enfrentan los 
museos, así como de sus esfuerzos por superarlos y servir a sus 
comunidades durante la pandemia (2020d, 34). 

Y en los informes de los sucesivos estudios, seguía destacando que no se 
pretende que los datos recopilados representen a todos los museos, pero las respuestas 
recibidas ponen de relieve un clima generalizado de incertidumbre sobre el futuro (2020e, 
6). 

Como señala Francisco Alvira (2011, 37 y 38), el diseño de la encuesta 
está sometido tanto a las decisiones de su planteamiento, como a las diversas 
circunstancias que concurren en el momento de su delineación y realización. 
En ese sentido, en unas circunstancias de excepcionalidad y urgencia como las 
que han confluido alrededor de todo lo que compete a la pandemia del 
covid-19, las preocupaciones de determinar los errores muestrales adecuados 

 La encuesta del Museo Nacional de Colombia obtuvo la respuesta de 135 de los 554 museos que 412

constan en su territorio según el RMI de Ibermuseos. Es decir, los resultados obtenidos implicaban la 
respuesta del 24,36% del total de instituciones museales del país. Un porcentaje que pudiera parecer 
escaso en condiciones normales, pero que en las excepcionales circunstancias vividas a nivel mundial, 
con la pandemia por covid-19, cumple la función de mostrar las tendencias y percepciones de urgencia 
desde los propios museos, como además puede comprobarse por la redundancia de la información 
(Alaminos 1998, 91) que se puede observar al comparar los trabajos realizados por los diversos 
organismos.

 La encuesta lanzada por el Observatorio de Museos de España, entre marzo y noviembre de 2020, 413

seleccionó una muestra de 294 museos sobre el total de museos y colecciones españolas (con un censo 
de 1551 en el Registro de Museos Iberoamericanos de Ibermuseos), obteniendo 255 respuestas, entre 
el 16 y el 18% del total, dependiendo del censo al que acudamos. Como en el resto de los casos, la 
importancia de los resultados obtenidos, como marcadores de tendencias y detección de reflexiones y 
experiencias de los trabajadores de las instituciones museales, superan los posibles errores muestrales.
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han de convivir con la realidad del tiempo y accesibilidad disponibles, así como 
con los recursos organizativos, tanto de la parte encuestadora como de la 
encuestada. Como advierte Antonio Alaminos,  no debe de primar la consideración 
estadística sobre la lógica de la realidad social (…) aún cuando exista la posibilidad de un 
mayor tratamiento estadístico, el nivel de medición debe de ajustarse a la naturaleza del 
fenómeno que representa (1998, 62). 

Para ello, de los 297 ecomuseos y museos comunitarios de los que hay 
registro, y tenemos censados en nuestro estudio, hemos podido contactar con 
186. Finalmente han realizado la encuesta un 23,11% de los museos sociales de 
la muestra de nuestros cuatro países (Anexo 20). 

Entre las principales complicaciones que nos hemos encontrado, y que 
han dificultado poder llegar a un número mayor de museos, está la brecha 
digital en los países latinoamericanos. A este principal hándicap tenemos que 
sumarle las restricciones y el cierre temporal que aún viven muchas regiones de 
América Latina y que afectan a sus ecomuseos y museos comunitarios. 

La encuesta ha constado de nueve preguntas organizadas en cuatro 
bloques. El primero ha versado sobre el tiempo de cierre y la vuelta y acceso 
de la comunidad y los visitantes al museo. 

  Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas recibidas a la encuesta realizada

Gráfico Nº 27. Resultados sobre los periodos de cierre por la pandemia mundial
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Los datos nos muestran como los museos del territorio y ecomuseos de 
España y Portugal han permanecido una media de 4 meses cerrados. En 
algunos casos se ha alargado el tiempo por las restricciones intermitentes. En 
contraposición, los museos comunitarios y ecomuseos de Brasil y México se 
han caracterizado por haber permanecido en su mayoría más de un año 
cerrados. 

Estos últimos afirman tener serios problemas para recuperarse tras el 
cierre, así como para que vuelva la comunidad y los visitantes. También 
señalan que después del confinamiento domiciliario abrieron, pero se 
encontraron con muy poco flujo de visitantes. En el caso ibérico la mayor 
problemática es que no hay un flujo de visitantes constante. 

El segundo bloque de preguntas versa sobre la comunicación que han 
tenido con su comunidad (local y foránea). 

  
En términos generales, tanto los países ibéricos como latinoamericanos, 

señalan que su comunicación ha sido menos fluida. En algunos casos 
puntuales incluso se llegó a perder, pero un alto porcentaje indica que ha 
persistido a través de las redes sociales. Las más utilizadas e implementadas a 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas recibidas a la encuesta realizada

Gráfico Nº 28. Recursos digitales empleados para mantener el contacto con los 
públicos y comunidades durante la pandemia mundial
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raíz de los confinamientos varían según los países. España, Portugal y México 
siguen utilizando mayoritariamente Facebook para sus comunidades digitales, 
mientras que Brasil recurre principalmente a Instagram, aunque también usa 
Facebook. Esto arroja datos sobre el perfil de los usuarios y el tipo de 
comunicación por la herramienta que se está utilizando entre la organización y 
su comunidad, puesto que Instagram es una de las dos redes sociales más 
usadas por las generaciones que van de los 20 a los 35 años (millennials y 
zentenials) . La otra red social en auge entre estos usuarios y los adolescentes 414

es Tik Tok, pero no es implementada por ninguno de los museos comunitarios 
o ecomuseos que han contestado a la encuesta . La otra red social en auge 415

entre estos usuarios y los adolescentes es Tik Tok, pero no es implementada 
por ninguno de los museos comunitarios o ecomuseos que han contestado a la 
encuesta. Twitter solamente es utilizada en España, que parece tener una 
mayor aceptación entre su comunidad digital. 

El tercer bloque de preguntas se ha centrado en el impacto material y 
personal que ha tenido la pandemia en sus museos comunitarios o ecomuseos. 

En el caso latinoamericano, ambos países afirman ampliamente haber 
sufrido recortes presupuestarios que les ha afectado. En Brasil se puntualiza en 
varios casos que tienen dotación pública y que se mantienen gracias a ella. En 
el caso ibérico una amplia mayoría señala que no están viendo menguado su 

 A fecha de  enero de 2021, el 33% del total de la audiencia de la red social Instagram, que es 414

aproximadamente de mil doscientos millones de usuarios activos mensuales, se encuentra en la 
horquilla de edad de 25 a 35 años. Esto proporciona una idea de un cierto equilibrio mantenido en el 
tiempo, si tomamos en consideración que el año anterior, 2020, el porcentaje era muy similar, con un 
monto del 35% sobre el conjunto de usuarios (sin olvidar que otro 30% lo constituían  los que se 
encontraban entre los 18 y 24 años)(R. Fernández 2020). Sin duda, el descenso porcentual de 2 puntos 
en el último año, obedece a la fuerte competencia que en este rango de edad supone la joven red social 
Tik Tok.

 De cara a futuro, no sería desdeñable tomar en consideración esta joven red social, nacida a finales 415

de 2016 y con más de ochocientos millones de usuarios activos en 2020, dado que el 41% de los 
usuarios tienen entre 16 y 24 años. Como datos estadísticos específicos del ámbito geográfico que nos 
ocupa, señalar que en España la aplicación tiene más de 14 millones de descargas, con una cadencia de 
uso de al menos 7 veces al día, durante unos 43 minutos de tiempo de uso promedio. Por su parte, en 
México, se estima que 19,4 millones de personas abren la aplicación unas 6 veces al día, consumiendo 
sus contenidos entre 38 y 41 minutos diarios. Esto le posiciona como el quinto país en uso, seguido 
por Brasil, con 18,4 millones de usuarios activos. Arturo Martínez, director general de Tik Tok en 
México señala que, al igual que sucede en España y en el resto de países de habla hispana (donde más 
creciente es su popularidad junto a los países asiáticos), la mayoría de los usuarios latinoamericanos 
son zentennials (nacidos en la última década del pasado siglo). Y apunta que el éxito entre esta 
generación reside en la oferta de un espacio para la diversión, el arte y la cultura (Marketing Digital 
2021; Mohsin 2021).
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presupuesto y puntualizan que la dotación pública respalda la merma que han 
sufrido. 

En lo relativo a los miembros de los museos, Portugal y España no han 
tenido prácticamente bajas, sólo en España se ha señalado un caso por 
motivos económicos. En lo que respecta a México, los recortes 
presupuestarios han llevado a bajas, aunque en la mayoría de los museos 
comunitarios se han mantenido los miembros. En Brasil el impacto ha sido 
mayor y sí se han sufrido bajas por motivos económicos y médicos.  

El cuarto y último bloque lo dispusimos para conocer a los integrantes 
de la organización. 

En España y Portugal la mayoría de las organizaciones de los ecomuseos 
son grupos de entre 2 y 5 personas. Más minoritarios serían los de 10 o más. 
En Brasil los grupos son mucho mayores, pivotan en organizaciones que van 
de 5, a grupos de más de 15 personas. En México también son organizaciones 
de entre 5 y 10, aunque también hay museos comunitarios que los coordinan 
entre 2 y 5 personas. 

En cuanto al grado de presencia de las mujeres en las organizaciones, la 
encuesta, así como las conversaciones mantenidas con directoras de estos, nos 
revelan una alta presencia de mujeres especialistas que coordinan, dirigen, 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas recibidas a la encuesta realizada

Gráfico Nº 29. Repercusión en la merma de personal en las instituciones, como 
consecuencia de la pandemia mundial



pertenecen y colaboran en la organización de los museos comunitarios y 
ecomuseos. Portugal supera a España con prácticamente la totalidad de sus 
ecomuseos organizados por mujeres entre un 60%-100%. La mitad de los 
ecomuseos españoles que han realizado la encuesta señalan que tienen entre 
un 40%-60% y la otra mitad entre un 60%-100%. Solo un caso declara tener 
entre un 0-20%. 

En México los museos comunitarios que han realizado la encuesta 
señalan que en sus estructuras hay entre un 40%-60% de mujeres. 

En Brasil los datos están más equilibrados, pero la mayoría también 
superan el 40%-60% de mujeres en las organizaciones, teniendo ecomuseos 
con un 60%-80%, incluso con un 100% de mujeres en las organizaciones. 

Toda la información recabada este último año deja claro que los museos 
han depositado una mayor confianza en su esfera digital, sin embargo, el 
esfuerzo no parece que sea sostenible en el tiempo, ya que los contenidos y la 
comunicación con la comunidad digital tiene que poder ser equiparable a la 
física, por lo que es preciso de equipos de especialistas formados y dedicados a 
ello. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas recibidas a la encuesta realizada

Gráfico Nº 30. Presencia de mujeres en la organización de los museos



A tenor de los datos que sacamos de estas declaraciones y entrevistas, la 
nueva relación hibrida del museo y las comunidades pasará porque se forje una 
comunicación fluida y bidireccional, tanto física como digital, en las que la 
participación comunitaria y de los barrios sea una esfera más y concite una 
posibilidad real de participación. 

Ha llegado el momento de repensar nuestra relación con las comunidades a las que 
servimos, de experimentar con modelos nuevos e híbridos de fruición cultural y de reafirmar 
con fuerza el valor esencial de los museos para la construcción de un futuro justo y sostenible. 
(ICOM-España 2021). 
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PARTE V                                                                                                             
CONCLUSIONES  

Antes de adentrarnos en las contestaciones a las cuestiones que nos 
planteamos en el apartado de objetivos de la investigación, resulta de interés 
establecer un marco de conclusiones generales. 

Una de las reflexiones clave es que el nacimiento de Ibermuseos 
propicia, desde comienzos del siglo XXI, la existencia de un espacio 
iberoamericano de deliberación y acción museológica en red. Pero también es 
importante apuntar que la creación de Ibermuseos es posible por la 
confluencia de los contextos ibéricos y latinoamericanos, lo que no había sido 
viable durante los dos siglos anteriores. En el siglo XIX por las dinámicas de 
emancipación y búsqueda de identidades nacionales en el continente 
americano, y en el siglo XX por el desacompasamiento de las realidades 
políticas a ambos lados del Atlántico, que imposibilitaban la colaboración 
multilateral. 

Otro aspecto relevante de las conclusiones es que, la base epistémica 
sobre la que se desarrolla la nueva reflexión museológica iberoamericana es la 
delineada por los principios de la Mesa Redonda de Santiago, como así lo 
explicita el propio Ibermuseos. Por tanto, se parte de los conceptos barajados 
por la museología social latinoamericana de 1972, como herramienta de 
trabajo común. 

A este respecto, las ideas y experiencias que se llevaron a cabo a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, así como las articuladas en 1972 en 
Santiago de Chile, comparten planteamientos que están siendo abordados en 
los debates de las instituciones ICOM e Ibermuseos en el siglo XXI. Debates 
que se han agudizado a raíz de la fuerte crisis museal que ha precipitado la 
pandemia del covid-19. Pero el nivel de inclusión de estas ideas obedece 
también a un empoderamiento paulatino, a nivel internacional, de la reflexión 
museológica latinoamericana, especialmente a partir del último tercio del siglo 
XX, así como a la defensa que han ido realizando sus diversos representantes 
dentro de las instituciones. 

El paso del siglo XX al XXI plantea profundos cambios y desajustes a 
nivel tecnológico, social, cultural y económico, como consecuencia de la 
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irrupción de la globalización y la disrupción digital. Hechos que diluyen las 
diferencias espaciales entre lo local y lo global. Sin embargo, el análisis que se 
propicia en torno al fenómeno de la globalización y al desarrollo de lo digital, 
especialmente con la llegada de las redes sociales, ha puesto de manifiesto la 
importancia de la diversidad, de las comunidades de intereses y de la gestión 
de lo cercano, de lo local, como espacio real del individuo y de las 
comunidades en las que se integra. 

Son precisamente las búsquedas en torno a la necesidad de acomodo del 
sujeto como ser social, las que vuelven a poner de manifiesto la actualidad del 
retorno a la comunidad, el territorio y el patrimonio compartido. De ahí se 
puede deducir la evolución ascendente de estos conceptos en las aportaciones 
al discurso museológico que en estos momentos pugna por generar una nueva 
definición del museo a nivel mundial. 

Es en este contexto en el que se manifiesta una cierta percepción de que 
el discurso museológico latinoamericano es el que mejor representa la 
propuesta de estos conceptos de la museología social. Y así queda patente en 
los últimos estudios y publicaciones aparecidos alrededor de las discusiones 
del ICOM. 

A punto de concluir la presente investigación, la pandemia mundial de 
2020 ha supuesto una simulación real en el plano de la museología, que ha 
dejado a la vista las verdaderas relaciones que se han ido entretejiendo durante 
las últimas décadas entre el museo y la comunidad, el público; el territorio, la 
deslocalización de lo global; el patrimonio propio y las colecciones. En esta 
situación sobrevenida y sostenida en el tiempo, quienes han sufrido menos 
consecuencias han sido aquellos museos que se encuentran apoyados en una 
fluida comunicación con su comunidad, centrados en ámbitos de cercanía 
territorial y que toman como objeto primordial su labor en torno al 
patrimonio autóctono. Sin duda, las consecuencias de las medidas de 
restricción de la movilidad, como efecto de la crisis del covid-19 han dejado al 
descubierto la enorme dependencia de los museos respecto al turismo cultural 
y la debilidad que ello supone para el funcionamiento y mantenimiento 
cotidiano de estas instituciones. 
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Y tras la recapitulación de estos resultados generales, procedo a ir 
desgranándolos de manera más pormenorizada, apoyando su exposición en la 
respuesta a los objetivos que nos planteamos inicialmente. 

La primera premisa planteada en la investigación se ha orientado a 
cumplir el objetivo general de recoger aquellas experiencias pretéritas e 
iniciales centradas en crear proyectos expositivos y culturales con una fuerte 
base social. Por extensión, también se ha alcanzado el objetivo específico de ir 
desentrañando los nombres propios de aquellos que llevaron a cabo estas 
tareas, y que sentaron las bases de los modelos ambulantes y de misiones 
culturales que posteriormente alcanzarían eco en los planteamientos de 
organismos internacionales que aún estaban por crearse. 

Para responder a este objetivo general, ha sido fundamental rastrear y 
poner en valor las genealogías de los proyectos pioneros, lo que ha permitido 
discernir cómo la educación y la pedagogía se convirtieron en las propias 
funciones y objetivos de las experiencias museísticas. Esta parte inicial ha 
dejado ahondar en la propia historiografía de las prácticas museológicas de los 
cuatro países abordados y traer a colación casos particulares y figuras claves 
involucradas en los proyectos. 

Así pues, tras un siglo XIX con importantes pérdidas patrimoniales por 
los conflictos bélicos y los expolios, el museo se convirtió en una significativa 
herramienta pedagógica y educativa. El carácter de recurso instructivo tuvo un 
peso específico en el contexto de finales del siglo XIX y hasta el primer tercio 
del siglo XX, llegando a ser, en algunos casos, una fórmula de enseñanza para 
los propios maestros. Esta casuística parece ser homogénea en los países de 
nuestra muestra con los museos educativos y pedagógicos, las misiones 
culturales y los museos ambulantes. Sin embargo, también cabe destacar el 
valor añadido que el museo tuvo para los países latinoamericanos, en la 
reafirmación de su identidad precolonial, al revisar las narrativas museales 
herederas de los primeros modelos previos a la independencia. 

Llegar a este punto del ordenamiento de las narrativas y experiencias ha 
permitido poder mostrar un amplio abanico de perfiles y profesionales que 
constituyeron un pilar fundamental en la historia temprana de la museología. 

Dentro del recorrido finisecular del XIX y comienzos del XX, ha sido 
fundamental investigar sobre las experiencias y políticas museales, traer a 
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colación los trabajos de los pedagogos españoles Francisco Giner de los Ríos y 
Manuel Bartolomé Cossío, la portuguesa Alice Pestana, el brasileño Menezes 
Vieira, así como por los planteamientos y políticas brasileñas y mexicanas en 
las que destacan sus museos pedagógicos y las misiones culturales. Igualmente, 
en la investigación se ha pretendido rescatar las tareas desempeñadas por los 
mexicanos Jaime Torres Bodet, Mario Vázquez y Fernando Gamboa, cuyas 
labores para con la museología, tanto en un contexto iberoamericano como 
incluso internacional, han pasado desapercibidas, aunque contribuyeron 
notablemente a la construcción de la museología mexicana y a la línea social 
latinoamericana de los años setenta. 

Como segunda consideración u objetivo general, hay que decir que a 
través del estudio diacrónico se ha trabajado el surgimiento y desarrollo de la 
museología social, así como sus características ligadas al museo integral, en los 
contextos latinoamericanos e ibéricos. El seguimiento de estas ideas, 
concebidas como periféricas desde organismos como el ICOM o la Unesco, 
nos ha llevado a contextualizarlas ahí donde surgieron, en su mayoría en el 
ámbito de congresos y asambleas. Si bien sus marcos iniciales fueron 
institucionales, como se ha podido ver a lo largo de la segunda parte de la 
investigación, el debate e intercambio de ideas de los años setenta y ochenta 
fomentó que se originasen proyectos y experiencias de carácter comunitario, 
tanto en los espacios urbanos como rurales. 

En lo referente al objetivo específico de incorporar a la historiografía la 
museología de corte social desarrollada en Latinoamérica, este punto se ha 
trabajado transversalmente a lo largo de las cuatro partes de la presente 
investigación. Se ha destacado el hecho de que los países latinoamericanos no 
tuvieron representación en los inicios de las organizaciones supranacionales, 
como en la Sociedad de las Naciones, en el Instituto Internacional de 
Cooperación Intelectual y en la Oficina Internacional de Museos, realidad que 
ya indicaba la escasa visibilidad que tenían en el contexto internacional en las 
primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, tras la creación del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), esta circunstancia varió radicalmente con la 
labor mexicana para con el organismo. México se hizo un hueco dentro del 
Consejo y de la Unesco, a base de organizar los congresos, inaugurar 
modernos museos y formar a una gran plantilla de especialistas. 
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A pesar de que a mediados del siglo XX se produjo un incremento de 
museólogos latinoamericanos en los organismos internacionales, Mario 
Vázquez detectó la asimetría que existía entre las problemáticas y realidades de 
los museos de Latinoamérica respecto a las propuestas que se lanzaban por el 
conjunto de los participantes en los congresos del ICOM, así como por la 
propia dirección de dicha institución. Sin duda, estas décadas previas a los 
años setenta supusieron un empoderamiento de la perspectiva latinoamericana 
dentro de la comunidad internacional de los museos, una realidad que había 
quedado eclipsada por las propuestas europeas y norteamericanas. 

La reivindicación de las necesidades de la museología en Latinoamérica 
abrió la puerta para que, en la década de los setenta, se conformara la 
Asociación Latinoamericana de Museología. A la labor de Mario Vázquez 
debemos añadir la figura de Paulo Freire, quien inspiró a la museología desde 
sus teorías de la liberación de la comunicación y la pedagogía, a través de su 
colaboración personal y profesional con Hugues de Varine, poco antes de la 
celebración de la Mesa de Santiago. 

Estos nombres puede que sean los que más han perdurado en cuanto a 
la creación de proyectos y epistemologías museales de corte comunitario, pero 
en la investigación también se ha querido recoger y destacar la fundamental 
labor de dirección de organizaciones, especialistas que coordinaron e 
implementaron proyectos de museos integrales tanto en los planos urbanos 
como rurales. 

Siguiendo el anterior punto específico por el que se ha ahondado en la 
visibilidad y trabajo de los países latinoamericanos en el marco museológico 
global, en la investigación se han seguido, y puesto en contexto, las ideas que 
surgieron durante la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972. Este 
objetivo específico ha sido crucial en esta tesis ya que, como se puede 
comprobar, es la base teórica de la museología social a nivel global y 
específicamente en Latinoamérica. Su impacto en las siguientes décadas, y en 
los distintos países latinoamericanos, es notable, por ello se ha indagado y 
hecho un seguimiento de sus ideas a lo largo de la tercera y cuarta parte de la 
investigación. Como hemos visto, su trascendencia no ha quedado circunscrita 
exclusivamente a América Latina, ha conseguido llegar a nuestra 
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contemporaneidad, al tener representación a comienzos del siglo XXI en la 
red iberoamericana, Ibermuseos. 

En cuanto a los países ibéricos, estos entraron en las narrativas sociales 
más tarde que sus homólogos latinoamericanos, tras el fin de las dictaduras y 
con la llegada de sus respectivas democracias. Con los años ochenta del siglo 
XX, la democracia, la descentralización y la conformación de leyes 
autonómicas y de distritos para los museos locales y provinciales favoreció que 
se llevaran a cabo proyectos de carácter comunitario. A este respecto, el caso 
portugués es destacable, por centrar, desde esa anteúltima década del pasado 
siglo, una línea investigadora de la sociomuseología, que ha tenido un largo 
recorrido académico y teórico en el país luso. Asimismo, aunque la corriente 
de la museología social fue creciendo, la influencia de proyectos y experiencias 
en los países ibéricos no vino de la mano de Latinoamérica, sino de los 
propulsores del ecomuseo francés. 

Este es un dato fundamental para este apartado de conclusiones, puesto 
que el nexo de unión de Ibermuseos es la Mesa Redonda y los postulados de la 
implementación de una museología social que llamaron integral. Sin embargo, 
los países ibéricos no parten de esta formulación por sus antecedentes. Esto se 
ve reflejado en la asimetría que existe entre la legislación museal ibérica y la 
latinoamericana, así como los registros tipológicos, en donde España y 
Portugal no prestan el mismo seguimiento que sus homólogos 
latinoamericanos a los museos sociales. 

En relación con esta idea, se ha creado un censo museal general. A través 
de él se ha desarrollado un cartografiado museal de los cuatro países de la 
muestra, con la específica enumeración y localización de los museos sociales 
comunitarios. De este modo la investigación proporciona información sobre 
cómo se encuentran distribuidos los museos en el territorio, y cómo aparecen 
representadas las tipologías de interés para el estudio. Asimismo, se aborda la 
legislación museal de cada uno de los países. Y su análisis arroja información 
que permite establecer una conclusión clara de cómo las tipologías sociales en 
Latinoamérica gozan de respaldo y representación en los organismos 
nacionales de cultura, circunstancia diferente en los países ibéricos, en los 
cuales no quedan contempladas en los censos nacionales. 
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En este sentido, parece conveniente que a futuro se unan fuerzas, desde 
la red de Ibermuseos, para poder establecer un mayor conocimiento y 
reconocimiento de las tipologías sociales por parte de sus organismos 
nacionales. 

En lo relativo al último objetivo general sobre el análisis de la 
permeabilidad del discurso de la museología social y las lecturas 
latinoamericanas en los organismos museológicos internacionales, se ha 
buscado una respuesta a esta proposición a través de varias perspectivas de 
carácter específico. 

Así, si bien durante la investigación se han identificado los conceptos de 
comunidad, patrimonio y territorio, empleados por la museología social en 
Latinoamérica, también se ha podido comprobar que existe un incremento del 
uso de estas ideas por parte del ICOM y de Ibermuseos en las últimas décadas. 
Tanto en sus propuestas, resoluciones y definiciones, ambas organizaciones 
hacen mención de las ideas de la museología social (con mayor o menor 
fuerza, dependiendo de los momentos históricos). Y aunque parece que en la 
actualidad el incremento de la representación latinoamericana vinculada a la 
museología social ha incidido en la incorporación o permanencia de estos 
postulados en los citados marcos profesionales, cabe señalar que esta 
permeabilidad al lenguaje de la museología social (en nuestro caso atendiendo 
a la que proviene del museo integral), no significa que hayan proliferado los 
museos de corte social o comunitario en comparación con el resto. Todo ello 
se puede apreciar en los resultados que hemos obtenido del cartografiado 
realizado en la investigación. 

Este hecho revela cómo en la actualidad se está optando por asumir unas 
ideas y léxicos que la museología social utilizaba hace ya cincuenta años, así 
como la formulación de cuestiones y propuestas similares para que los museos 
tengan en cuenta su labor para con la sociedad y sirvan tanto a su comunidad, 
como a su territorio y patrimonio. 

También es de destacar cómo los resultados de las conversaciones, 
encuentros y declaraciones institucionales apuntan a que para lograr una 
mayor sostenibilidad museal se ha de tender hacia museos pequeños, locales, y 
que estén vinculados a sus propias comunidades, priorizando a estas frente al 
turismo masivo. 
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A estas ideas, que se derivan de los diversos análisis de contenido, se han 
de añadir algunas consideraciones finales que surgen al hilo de los últimos 
acontecimientos mundiales. La pandemia ha disparado el número de 
congresos, foros, webinarios y encuestas que giran en torno a la sostenibilidad 
del museo. Y, en este sentido, la precaria sustentabilidad de los organismos ha 
revelado la carencia comunicacional entre ellos y sus comunidades, así como la 
necesidad de lenguajes y herramientas digitales que se han implementado para 
seguir en contacto con el público. Más allá de hacer proyecciones prospectivas, 
o repensar una vez más el museo, interesa ser conscientes de la red de museos 
en cada territorio, para poder trabajar y ofrecer todas las funciones de la 
institución, encarándolas a la comunidad (local y virtual) y al intercambio con 
comunidades fluidas, como sería un turismo sostenible, posición ya adoptada y 
practicada por museos sociales urbanos en esta última década. 

Resumen de conclusiones finales sobre los contextos museológicos en 
Iberoamérica

1.- Las museologías: pedagógica, educativa y ambulante han sido herramientas 
museales sociales previas a los postulados de 1972
2.- Las estrategias pedagógicas y ambulantes del siglo XIX se replantean en el 
último tercio del siglo XX para desarrollar una museología más social, tanto en 
Latinoamérica como en Europa
3.- La museología social latinoamericana ha trascendido al contexto 
iberoamericano alcanzando repercusión internacional
4.- La base epistémica para el trabajo museológico iberoamericano en red es la 
de la Mesa Redonda de Chile de 1972
5.- El modelo por alcanzar es el museo integral: comunidad, territorio y 
patrimonio
6.- Su teoría y lenguaje ha permeado a las instituciones en el siglo XXI: 
Ibermuseos e ICOM
7.- La representación latinoamericana en instituciones internacionales refuerza 
las ideas de la museología social de la región
8.- El análisis y trabajo con el territorio, en relación con la comunidad y su 
patrimonio, contribuye a la sostenibilidad del museo
9.- La dimensión digital del museo integral deberá ser ampliada por los museos 
en el siglo XXI
10.- El futuro de la sostenibilidad museal requiere un equilibrio entre la 
comunidad permanente y el turismo (ethnoscapes)
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CONCLUSIONS 
Before going into the answers to the questions that we have asked 

ourselves in the section on research objectives, it is of  interest to establish a 
framework of  general conclusions. 

One of  the key reflections is that the birth of  Ibermuseums has 
fostered, since the beginning of  the 21st century, the existence of  an Ibero-
American space for networked museological deliberation and action. But it is 
also important to note that the creation of  Ibermuseos is attributable to the 
confluence of  the Iberian and Latin American contexts, which had not been 
viable during the previous two centuries. In the 19th century due to the 
dynamics of  emancipation and the search for national identities in the 
American continent, and in the 20th century imputable to the mismatch of  
political realities on both sides of  the Atlantic. All of  this made multilateral 
collaboration impossible. 

Another relevant aspect of  the conclusions is that the epistemic base on 
which the new Ibero-American museological reflection is developed outlined 
by the principles of  the Santiago Roundtable, as the Ibermuseums itself  makes 
explicit. Therefore, it starts from the concepts considered by the Latin 
American social museology of  1972, as a common working tool. 

In this regard, the ideas and experiences that took place at the end of  the 
19th century and the beginning of  the 20th, as well as those articulated in 
1972 in Santiago de Chile, share approaches that are being addressed in the 
debates of  the ICOM institutions and Ibermuseums in the 21st century. 
Debates that have intensified as a result of  the strong museum crisis that has 
precipitated the covid-19 pandemic. But the level of  inclusion of  these ideas is 
also due to a gradual empowerment, at the international level, of  Latin 
American museological reflection. Especially from the last third of  the 20th 
century, along with the defense that has been made by its various 
representatives within the institutions. 

The passage from the 20th to the 21st century poses profound changes 
and imbalances at a technological, social, cultural and economic level, as a 
consequence of  the irruption of  globalization and digital disruption. Facts 
that dilute the spatial differences between the local and the global scene. 
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However, the analysis that is fostered around the phenomenon of  
globalization and the development of  the digital world. Principally with the 
arrival of  social networks, has highlighted the importance of  diversity, 
communities of  interests and management, of  the local areas, as a real space 
for individual and of  the communities in which they are integrated. 

It is precisely the searches around the need for accommodation of  the 
subject as a social being, which once again reveal the current return to the 
community, the territory and the shared heritage. From there it can be 
deduced the upward evolution of  these concepts in the contributions to the 
museological discourse that is presently struggling to generate a new definition 
of  the museum worldwide. 

It is in this context, that a certain perception is manifested, that the Latin 
American museological discourse is the one that best represents the proposal 
of  these concepts of  social museology. And these states evident in the latest 
studies and publications that have appeared around the ICOM discussions. 

As this research is near to completion, the global pandemic of  2020 has 
been a real simulation at the level of  museology. Which has exposed the true 
relationships that have been interwoven over the last decades between the 
museum and the community, the public; the territory, the delocalization of  the 
global; own heritage and collections. In this situation that has occurred and 
sustained over time, those who have suffered the least consequences have 
been those museums that are supported by a fluid communication with their 
community. They have been focused on areas of  territorial proximity and that 
take as their primary objective their work around autochthonous heritage. 
Undoubtedly, the consequences of  the mobility restriction measures, as an 
effect of  the covid-19 crisis, have revealed the enormous dependence of  
museums on cultural tourism and the weakness that this implies for the daily 
operation and maintenance of  these institutions. 

And after recapitulating these general results, I proceed to break them 
down in a more detailed way, supporting their presentation in response to the 
objectives that we initially set for ourselves. 

The first premise raised in the research has been aimed at fulfilling the 
general end of  collecting the initial experiences focused on creating exhibition 
and cultural projects with a strong social base. By extension, the specific goal 
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of  gradually unraveling the names of  those who carried out these tasks has 
also been achieved, and who laid the foundations for traveling models and 
cultural missions that would later reach an echo in the proposals of  
international organizations that were yet to be created. 

To respond to this general target, it has been essential to track and value 
the genealogies of  pioneering projects, which has made it possible to discern 
how education and pedagogy became the very functions and objectives of  
museum experiences. This initial part has allowed to delve into the 
historiography of  the museological practices from the four countries 
addressed and to bring up particular cases and key figures involved in the 
projects. 

Thus, after a nineteenth century with significant patrimonial losses due 
to war conflicts and looting, the museum became a significant pedagogical and 
educational tool. The character of  an instructive resource had a specific weight 
in the context of  the late nineteenth century and up to the first third of  the 
twentieth century, becoming, in some cases, a teaching formula for the 
teachers themselves. This casuistry seems to be homogeneous in the countries 
of  our sample with educational and pedagogical museums, cultural missions 
and traveling museums. However, it is also worth highlighting the added value 
that the museum had for Latin American countries, in their reaffirmation of  
his pre-colonial identity, by reviewing the museum narratives inherited from 
the first pre-independence models. 

Reaching this point in the ordering of  narratives and experiences has 
allowed us to show a wide range of  profiles and professionals who constituted 
a fundamental pillar in the early history of  museology. 

Within the turn of  the nineteenth and early twentieth centuries, it has 
been essential to investigate museum experiences and policies, bringing up the 
works of  the Spanish pedagogues Francisco Giner de los Ríos and Manuel 
Bartolomé Cossío, the Portuguese Alice Pestana, the Brazilian Menezes Vieira, 
plus the Brazilian and Mexican approaches and policies in which its 
pedagogical museums and cultural missions stand out. Likewise, the 
investigation has tried to rescue the tasks performed by the Mexicans Jaime 
Torres Bodet, Mario Vázquez and Fernando Gamboa, whose work for 
museology, both in an Ibero-American and even an international context has 
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gone unnoticed. Although they contributed notably to the construction of  
Mexican museology and to the Latin American social line of  the 1970s. 

As a second consideration or general objective, it must be said that 
through the diachronic study the emergence and development of  social 
museology has been analyse. As well as its characteristics linked to the integral 
museum, in the Latin American and Iberian contexts. The monitoring of  these 
ideas, conceived as peripheral from organizations such as ICOM or UNESCO, 
has led us to contextualize them where they arose, mostly in the field of  
congresses and assemblies. Although its initial frameworks were institutional, 
as has been seen throughout the second part of  the research, the debate and 
exchange of  ideas of  the 1970s and 1980s encouraged the origin of  projects 
and experiences of  a community nature, both in the urban and rural spaces. 

Regarding the specific goal of  incorporating the museology of  social 
nature, developed in Latin America, into historiography, this point has been 
worked explored transversely throughout the four parts of  this research. The 
fact that the Latin American countries did not have representation in the 
beginnings of  supranational organizations has been highlighted. This situation 
also occurred as in the League of  Nations, the International Institute of  
Intellectual Cooperation and the International Office of  Museums, which 
indicate the poor visibility they had in the international context in the first 
decades of  the 20th century. However, after the creation of  the International 
Council of  Museums (ICOM), this circumstance varied radically with the 
Mexican work towards the organism. Mexico made a niche for itself  within 
the Council and UNESCO by organizing congresses, opening modern 
museums and training a large staff  of  specialists. 

Despite the fact that in the mid-20th century there was an increase of  
Latin American museologists in international organizations, Mario Vázquez 
detected the asymmetry that existed between the problems and realities of  
Latin American museums with respect to the proposals that were launched by 
all the participants in ICOM congresses, along with the management of  said 
institution itself. Undoubtedly, the decades prior to the 1970s represented an 
empowerment of  the Latin American perspective within the international 
museum community, a reality that had been overshadowed by the European 
and North American proposals. 
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The vindication of  the needs of  museology in Latin America opened the 
door for the creation of  the Latin American Museology Association in the 
1970s. To the work of  Mario Vázquez, we must add the figure of  Paulo Freire, 
who inspired museology from his theories of  the liberation of  communication 
and pedagogy, through his personal and professional collaboration with 
Hugues de Varine, shortly before the celebration of  the Table of  Santiago. 

These names may be the ones that have lasted the longest in terms of  
the creation of  museum projects and epistemologies of  a community nature, 
but the research has also wanted to collect and highlight the fundamental work 
of  managing organizations, specialists who coordinated and implemented 
comprehensive museum projects in both urban and rural areas. 

Following the previous specific point that has delved into the visibility 
and work of  Latin American countries in the global museological framework, 
the research that emerged during the Round Table in Santiago de Chile in 
1972 has been followed and put into context. This specific objective has been 
crucial in the thesis since, as it can be seen, it is the theoretical basis of  social 
museology at a global level and specifically in Latin America. Its impact in the 
following decades, and in the different Latin American countries, is 
remarkable. For this reason, his ideas have been investigated and monitored 
throughout the third and fourth part of  the investigation. As we have seen, its 
significance has not been limited exclusively to Latin America, it has managed 
to reach our contemporaneity, having representation at the beginning of  the 
21st century in the Ibero-American network, Ibermuseums. 

As for the Iberian countries, they entered the social narratives later than 
their Latin American counterparts, after the end of  the dictatorships and with 
the arrival of  their respective democracies. With the entrance of  the eighties 
of  the twentieth century, the development of  democracy, decentralization and 
the formation of  regional and district laws for local and provincial museums 
favored the implementation of  community projects. In this regard, the 
Portuguese case is quite remarkable, because it has focused, from the eighties 
to the last decade of  the last century, on a line of  research in sociomuseology, 
which has had a long academic and theoretical journey in that country. Equally, 
although the trend of  social museology was growing, the influence of  projects 
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and experiences in the Iberian countries did not come from the hand of  Latin 
America, but from the promoters of  the French ecomuseum. 

This is a fundamental piece of  information for this section of  
conclusions, since the meeting point of  Ibermuseums is La Mesa Redonda and 
the postulates of  the implementation of  a social museology that they called 
integral. However, the Iberian countries do not start from this formulation 
due to their antecedents. This is reflected in the asymmetry that exists between 
Iberian and Latin American museum legislation, in conjunction with 
typological records, where Spain and Portugal do not provide the same 
monitoring as their Latin American counterparts to social museums. 

In connection with this idea, a general museum census has been created. 
Through it, a map of  the museums of  the four countries in the sample has 
been drawn up with the specific enumeration and location of  the community 
social museums. In this way, the research provides information on how the 
museums are distributed in the territory, and how the typologies of  interest for 
the study are represented. Likewise, the museum legislation of  each of  the 
countries is addressed. Its analysis reveals information that allows to establish 
a clear conclusion of  how social typologies in Latin America get support and 
representation in national cultural organizations. This differs from the Iberian 
countries, in which they are not contemplated in the national censuses. 

In this sense, it seems appropriate that in the future they join forces, 
from the Ibermuseums network, in order to establish a greater knowledge and 
recognition of  social typologies by their national organizations. 

Regarding the last general objective on the analysis of  the permeability 
of  the discourse of  social museology and Latin American readings in 
international museological organizations, a response to this proposition has 
been sought through various perspectives of  a specific nature. 

Therefore, although during the research the concepts of  community, 
heritage and territory used by social museology in Latin America have been 
identified, it has also been found out that there is an increase in the use of  
these ideas by ICOM and Ibermuseums in recent decades. Among their 
proposals, resolutions and definitions, both organizations make mention the 
ideas of  social museology (with greater or lesser force, depending on the 
historical moments). In addition, although it seems that at the present time the 
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increase in Latin American voices with ties to social museology has influenced 
the incorporation or permanence of  these postulates in the aforementioned 
professional frameworks, it should be noted that it does not mean that 
museums of  a social or community nature have proliferated in comparison 
with the rest. All of  this can be seen in the results we have obtained from the 
mapping carried out in the investigation. 

This fact reveals how nowadays it is chosen to assume some ideas and 
lexicons that social museology used fifty years ago. As well as the formulation 
of  similar questions and proposals so that museums take into account their 
work towards society and serve both their community and its territory and 
heritage. 

It is also worth noting how the results of  conversations, meetings and 
institutional declarations suggest that in order to achieve greater museum 
sustainability is necessary to move towards small, local, museums, and that 
they should be linked to their own communities, prioritizing these over mass 
tourisms. 

To these ideas, which come from the various content analyzes, we must 
add some final considerations that arise in the course of  recent world events. 
The pandemic has triggered up the number of  conferences, forums, webinars 
and surveys that revolve around the sustainability of  the museum. And, in this 
sense, the precarious sustainability of  the organizations has revealed the lack 
of  communication between them and their communities, along with the need 
for languages and digital tools that have been implemented to keep in contact 
with the public. Beyond making prospective projections, or rethinking the 
museum once again, it is important to be aware of  the network of  museums 
in each territory, in order to be able to work and offer all the functions of  the 
institution, facing them to the community (local and virtual) and to the 
exchange with fluid communities, such as sustainable tourism, a position 
already adopted and practiced by urban social museums in the last decade. 
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Summary of final conclusions on museological contexts in Ibero-America

1.- The Museologies: pedagogical, educational and mobile musem have been 
social museum tools prior to the postulates of 1972
1.- The Museologies: pedagogical, educational and mobile musem have been 
social museum tools prior to the postulates of 1973
3.- Latin American social museology has transcended the Ibero-American 
context, reaching international repercussions
4.- The epistemic base for the Ibero-American museological work in network is 
of the one from the Round Table of Chile of 1972
5.- The model to be achieved is the integral museum: community, territory and 
heritage
6.- Its theory and language have permeated the institutions in the 21st 
century: Ibermuseums and ICOM
7.- Latin American representation in international institutions reinforces the 
ideas of the social museology of the region
8.- Analysis and work with the territory, in relation to the community and its 
heritage, contribute to the sustainability of the museum
9.- The digital dimension of the integral museum must be enlarged by 
museums in the 21st century
10.- The future of museum sustainability requires a balance between the 
permanent community and tourism (ethnoscapes)
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CONCLUSÕES 
Antes de entrar nas respostas às questões que nos colocamos na seção 

sobre os objetivos da pesquisa, é interessante estabelecer um quadro de 
conclusões gerais. 

Uma das principais reflexões é que o nascimento dos Ibermuseus 
propiciou, desde o início do século XXI, a existência de um espaço ibero-
americano de deliberação e ação museológica em rede. Mas também é 
importante notar que a criação de Ibermuseus foi possível devido à 
confluência dos contextos ibérico e latino-americano, que não foram viáveis 
durante os dois séculos anteriores. No século XIX pela dinâmica de 
emancipação e busca de identidades nacionais no continente americano, e no 
século XX pelo descompasso das realidades políticas dos dois lados do 
Atlântico, o que impossibilitou a colaboração multilateral. 

Outro aspecto relevante das conclusões é que a base epistêmica sobre a 
qual se desenvolve a nova reflexão museológica ibero-americana é aquela 
delineada pelos princípios da Mesa Redonda de Santiago, conforme afirmado 
pelo próprio Ibermuseus. Portanto, parte dos conceitos considerados pela 
museologia social latino-americana de 1972, como uma ferramenta comum de 
trabalho. 

Nesse sentido, as ideias e experiências ocorridas no final do século XIX e 
início do XX, bem como aquelas articuladas em 1972 em Santiago do Chile, 
compartilham abordagens que estão sendo discutidas nos debates das 
instituições do ICOM e Ibermuseums no século XXI. Debates que se 
intensificaram como resultado da forte crise dos museus que precipitou a 
pandemia covid-19. Mas o grau de inclusão dessas ideias também se deve a um 
gradual empoderamento, a nível internacional, da reflexão museológica latino-
americana, especialmente a partir do último terço do século XX, bem como à 
defesa que vem sendo feita por seus diversos representantes dentro das 
instituições. 

A passagem do século XX para o século XXI apresenta profundas 
mudanças e desequilíbrios a nível tecnológico, social, cultural e económico, 
como consequência da irrupção da globalização e da ruptura digital. Fatos que 
diluem as diferenças espaciais entre o local e o global. No entanto, a análise 
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que se fomenta em torno do fenômeno da globalização e do desenvolvimento 
digital, especialmente com a chegada das redes sociais, tem destacado a 
importância da diversidade, das comunidades de interesses e da gestão do 
próximo, do local, como um espaço real do indivíduo e das comunidades em 
que está integrado. 

São precisamente as buscas em torno da necessidade de acomodação do 
sujeito como ser social, que mais uma vez revelam a atualidade do retorno à 
comunidade, ao território e ao patrimônio compartilhado. A partir daí, pode-se 
deduzir o desenvolvimento ascendente desses conceitos nas contribuições para 
o discurso museológico que atualmente luta para gerar uma nova definição do 
museu mundial. 

É nesse contexto que se manifesta uma certa percepção de que o 
discurso museológico latino-americano é o que melhor representa a proposta 
desses conceitos de museologia social. E isso é evidente nos últimos estudos e 
publicações que surgiram em torno das discussões do ICOM. 

Perto da conclusão desta pesquisa, a pandemia global de 2020 tem sido 
uma simulação real a nível da museologia, que expôs as verdadeiras relações 
que se entrelaçaram nas últimas décadas entre o museu e a comunidade, o 
público; o território, a deslocalização do global; patrimônio próprio e coleções. 
Nesta situação ocorrida e sustentada ao longo do tempo, os que menos 
sofreram consequências foram aqueles museus que se apoiaram numa 
comunicação fluida com a sua comunidade, centrados nas zonas de 
proximidade territorial e que têm como principal objetivo o seu trabalho em 
torno ao patrimônio autóctone. Sem dúvida, as consequências das medidas de 
restrição da mobilidade, como efeito da crise da covid-19, expuseram a 
enorme dependência dos museus de turismo cultural e a fragilidade que isso 
implica para o funcionamento e manutenção quotidiana dessas instituições. 

E após recapitular sobre estes resultados gerais, passo a repassá-los de 
forma mais detalhada, apoiando a sua apresentação na resposta aos objetivos 
que inicialmente nos propusemos. 

A primeira premissa levantada nesta pesquisa tem como objetivo 
cumprir o objetivo geral de recolher aquelas experiências passadas e iniciais 
focadas para a criação de projetos expositivos e culturais com uma significativa 
base social. Por extensão, também foi alcançado o objetivo específico de 
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desvendar os nomes próprios daqueles que desempenharam essas tarefas, e 
que lançaram as bases para os modelos itinerantes e missões culturais que mais 
tarde ecoariam nas propostas dos organismos internacionais que ainda 
estavam a ser criados. 

Para responder a este objetivo geral, foi fundamental traçar e valorizar as 
genealogias dos projetos pioneiros, o que nos permitiu discernir como a 
educação e a pedagogia se tornaram as próprias funções e objetivos das 
experiências museológicas. Esta parte inicial permitiu aprofundar a 
historiografia das práticas museológicas dos quatro países abordados e trazer à 
tona casos particulares e personagens-chave envolvidos nos projetos. 

Assim, após um século XIX, período com perdas patrimoniais 
significativas devido a conflitos de guerra e saques, o museu tornou-se um 
importante instrumento pedagógico e educacional. O caráter de recurso 
instrutivo teve um peso específico no final do século XIX e até o primeiro 
terço do século XX, tornando-se, em alguns casos, uma fórmula de ensino 
para os próprios professores. Essa casuística parece ser homogênea nos países 
de nossa amostra com museus educacionais e pedagógicos, missões culturais e 
museus itinerantes. No entanto, também vale destacar o valor agregado que o 
museu teve para os países latino-americanos, na reafirmação de sua identidade 
pré-colonial, ao revisar as narrativas museológicas herdadas dos primeiros 
modelos anteriores à independência. 

Chegar a este ponto na ordenação de narrativas e vivências tem nos 
permitido mostrar uma ampla gama de perfis e profissionais que se 
constituíram em um pilar fundamental na história inicial da museologia. 

Na virada do século XIX e início do século XX, foi fundamental 
investigar experiências e políticas museológicas, trazer à tona as obras dos 
pedagogos espanhóis Francisco Giner de los Ríos e Manuel Bartolomé Cossío, 
a portuguesa Alice Pestana, o brasileiro Menezes Vieira, bem como pelas 
abordagens e políticas brasileiras e mexicanas nas quais se destacam seus 
museus pedagógicos e missões culturais. Da mesma forma, a pesquisa buscou 
resgatar as tarefas desempenhadas pelos mexicanos Jaime Torres Bodet, Mario 
Vázquez e Fernando Gamboa, cujo trabalho para a museologia, tanto no 
âmbito ibero-americano como internacional, passou despercebido, embora 
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contribuísse notavelmente para a construção da museologia mexicana e da 
linha social latino-americana dos anos setenta. 

Como uma segunda consideração ou objetivo geral, deve-se dizer que 
por meio do estudo diacrônico se trabalhou a emergência e o desenvolvimento 
da museologia social, bem como suas características vinculadas ao museu 
integral, nos contextos latino-americano e ibérico. O acompanhamento dessas 
ideias, concebidas como periféricas desde organismos como o ICOM ou a 
UNESCO, tem nos levado a contextualizá-las onde surgiram, principalmente 
no campo dos congressos e assembleias. Embora seus marcos iniciais fossem 
institucionais, como se viu ao longo da segunda parte da pesquisa, o debate e a 
troca de ideias das décadas de 1970 e 1980 estimularam o surgimento de 
projetos e experiências de caráter comunitário, tanto no espaço urbano quanto 
no rural. 

Quanto ao objetivo específico de incorporar à historiografia da 
museologia de cunho social desenvolvida na América Latina, este ponto foi 
trabalhado de forma transversal ao longo das quatro partes desta pesquisa. 
Destacou-se o fato de que os países latino-americanos não tiveram 
representações nos primórdios das organizações supranacionais, como na Liga 
das Nações, no Instituto Internacional de Cooperação Intelectual e no 
Escritório Internacional de Museus, realidade que já indicava a pouca 
visibilidade que tinham no contexto internacional nas primeiras décadas do 
século XX. No entanto, após a criação do Conselho Internacional de Museus 
(ICOM), essa situação mudou radicalmente com o trabalho mexicano junto a 
organização. México conquistou um nicho dentro do Conselho e da 
UNESCO, organizando congressos, abrindo modernos museus e formando 
um grande corpo de especialistas. 

Apesar do fato de que em meados do século XX houve um aumento de 
museólogos latino-americanos em organizações internacionais, Mario Vázquez 
detectou a assimetria que existia entre os problemas e as realidades dos museus 
latino-americanos em relação às propostas que foram lançadas por todos os 
participantes dos congressos do ICOM, bem como pela direção da própria 
instituição. Sem dúvida, essas décadas anteriores à de 1970 representaram um 
empoderamento da perspectiva latino-americana dentro da comunidade 
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internacional de museus, uma realidade que tinha ficado ofuscada pelas 
propostas europeias e norte-americanas. 

A reivindicação das necessidades da museologia na América Latina abriu 
as portas para a criação da Associação Latino-Americana de Museologia na 
década de 1970. À obra de Mario Vázquez devemos acrescentar a figura de 
Paulo Freire, quem aspirou a museologia a partir de suas teorias da libertação 
da comunicação e da pedagogia, por meio de sua colaboração pessoal e 
profissional com Hugues de Varine, pouco antes da celebração da Mesa de 
Santiago. 

Estes nomes podem ser os que mais duraram em termos de criação de 
projetos museológicos e epistemologias de caráter comunitário, mas a pesquisa 
também quis coletar e destacar o trabalho fundamental da gestão de 
organizações, e de como esses especialistas coordenaram e implementaram 
projetos integrais de museus em áreas urbanas e rurais. 

Seguindo o anterior ponto específico que investigou a visibilidade e o 
trabalho dos países latino-americanos no contexto global dos museus, a 
pesquisa seguiu e contextualizou as ideias propostas durante a Mesa Redonda 
de Santiago do Chile em 1972. Este objetivo específico foi crucial na tese pois, 
como se pode ver, é a base teórica da museologia social em nível global e 
especificamente na América Latina. Seu impacto nas décadas seguintes e nos 
diversos países latino-americanos é notável, por isso tais ideias foram 
investigadas e acompanhadas ao longo da terceira e quarta parte da 
investigação. Como vimos, o seu significado não se limitou exclusivamente à 
América Latina, conseguiu chegar à nossa contemporaneidade, tendo 
representação no início do século XXI na rede ibero-americana de museus, 
Ibermuseus. 

Quanto aos países ibéricos entraram nas narrativas sociais mais tarde do 
que seus homólogos latino-americanos, após o fim das ditaduras e com a 
chegada de suas respectivas democracias. Com a década de oitenta do século 
XX, a democracia, a descentralização e a formação de leis regionais e distritais 
para os museus locais e provinciais favoreceram a implementação de projetos 
comunitários. A este respeito, o caso português é notável, visto que tem 
focado, desde aquela penúltima década do século passado, uma linha de 
investigação em sociomuseologia, que tem um longo percurso académico e 
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teórico no país. Da mesma forma, embora a tendência da museologia social 
fosse crescente, a influência de projetos e experiências nos países ibéricos não 
veio das mãos da América Latina, mas dos promotores do ecomuseu francês. 

Esta é uma informação fundamental para esta seção de conclusões, já 
que o elo para a criação do Ibermuseus foi a Mesa Redonda e os postulados da 
implementação de uma museologia social a que chamaram de integral. No 
entanto, os países ibéricos não partem desta formulação devido aos seus 
antecedentes. Isso se reflete na assimetria que existe entre a legislação 
museológica ibérica e latino-americana, bem como os registros tipológicos, 
onde a Espanha e Portugal não oferecem o mesmo acompanhamento que seus 
homólogos latino-americanos aos museus sociais. 

Em conexão com esta ideia, um censo geral do museu foi criado. Por 
meio dele, foi desenvolvido um mapeamento museológico dos quatro países 
da amostra, com a enumeração e localização específicas dos museus sociais 
comunitários. Desta forma, a pesquisa fornece informações sobre como os 
museus estão distribuídos no território e como estão representadas as 
tipologias de interesse para o estudo. Da mesma forma, é abordada a legislação 
museológica de cada um dos países. E sua análise fornece informações que 
permitem estabelecer uma conclusão clara de como as tipologias sociais na 
América Latina desfrutam de apoio e representação nas organizações culturais 
nacionais, circunstâncias diferentes nos países ibéricos, em que não são 
contempladas nos censos nacionais. 

Neste sentido, parece aconselhável que no futuro juntem forças, a partir 
da rede Ibermuseus, para poderem estabelecer um maior conhecimento e 
reconhecimento das tipologias sociais por parte das suas organizações 
nacionais. 

Quanto ao último objetivo geral de análise da permeabilidade do 
discurso da museologia social e das leituras latino-americanas nas organizações 
museológicas internacionais, busca-se uma resposta a essa proposição por 
meio de várias perspectivas de caráter específico. 

Assim, embora durante a pesquisa os conceitos de comunidade, 
patrimônio e território, utilizados pela museologia social na América Latina, 
também se tenha constatado que há um aumento do uso dessas ideias pelo 
ICOM e Ibermuseus nas últimas décadas. Tanto em suas propostas, resoluções 
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e definições, ambas as organizações fazem menção às ideias da museologia 
social (com maior ou menor força, dependendo dos momentos históricos). E 
embora pareça que na atualidade o aumento da representação latino-americana 
vinculada à museologia social tenha influenciado a incorporação ou 
permanência desses postulados nos referidos quadros profissionais, deve-se 
notar que esta permeabilidade à linguagem da museologia social (no nosso 
caso considerando aquela que vem do museu integral), não significa que os 
museus de carácter social ou comunitário tenham proliferado em relação aos 
restantes. Tudo isso pode ser verificado nos resultados que obtivemos no 
mapeamento realizado na investigação. 

Este fato revela como hoje as pessoas estão optando por assumir 
algumas ideias e léxicos que a museologia social utilizava há cinquenta anos, 
bem como a formulação de questões e propostas semelhantes para que os 
museus tenham em conta o seu trabalho junto da sociedade e sirvam tanto a 
sua comunidade como ao seu território e patrimônio. 

É importante notar também como os resultados dos diálogos, reuniões e 
declarações institucionais sugerem que para o alcance de maior 
sustentabilidade museológica deve se inclinar, sobretudo, para os museus 
pequenos e locais, e que estejam vinculados às suas próprias comunidades, 
priorizando-as em detrimento do turismo de massa. 

A estas ideias, que são derivadas das várias análises de conteúdo, 
devemos acrescentar algumas considerações finais originadas no seguimento 
dos recentes eventos mundiais. A pandemia desencadeou uma série de 
conferências, fóruns, webinars e pesquisas que giram em torno da 
sustentabilidade do museu. E, nesse sentido, a precária sustentabilidade das 
organizações tem revelado a falta de comunicação entre elas e suas 
comunidades, bem como a necessidade de linguagens e ferramentas digitais 
implantadas para continuar o contato com o público. Além de projeções 
prospectivas, ou repensar novamente o museu, é importante atentar-se à rede 
de museus em cada território, para poder trabalhar e oferecer todas as funções 
da instituição, voltadas para a comunidade (local e virtual) e para o intercâmbio 
com comunidades fluidas, como o turismo sustentável, posição já adotada e 
praticada por museus sociais urbanos na última década. 
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Resumo das conclusões finais sobre contextos museológicos na Ibero-
América

1.- As museologias: pedagógica, educacional e itinerante eram ferramentas 
sociais do museu antes dos postulados de 1972
2.- As estratégias pedagógicas e itinerantes do século XIX foram repensadas no 
último terço do século XX para desenvolver uma museologia mais social, tanto 
na América Latina como na Europa
3.- A museologia social latino-americana transcendeu o contexto ibero-
americano alcançando repercussões internacionais
4.- A base epistêmica do trabalho museológico ibero-americano em rede é a 
Mesa Redonda do Chile de 1972
5.- O modelo a atingir é o museu integral: comunidade, território e patrimônio

6.- Sua teoria e linguagem permearam as instituições do século XXI: 
Ibermuseums e ICOM
7.- A representação latino-americana em instituições internacionais reforça as 
ideias da museologia social da região
8.- A análise e o trabalho com o território, em relação à comunidade e seu 
patrimônio, contribui para a sustentabilidade do museu
9.- A dimensão digital do museu integral deve ser ampliada pelos museus do 
século XXI
10.- O futuro da sustentabilidade do museu requer um equilíbrio entre a 
comunidade permanente e o turismo (ethnoscapes)
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VII. 1. ANEXO 1 

Miembros de los organismos museales 

Fuente: Elaboración propia 

Instituciones museales comunitarias 

Fuente: Elaboración propia 

Otros museos consultados y visitados durante la investigación 

Bruno Brulon Soares Director del ICOFOM del ICOM

Magdalena Zavala Bonachea Presidenta de Ibermuseos 2016-2018

Virginia Garde Dirección General de Bellas Artes, Subdirección 
General de Museos Estatales de España, Ibermuseos 

España

Clara Frayão Camacho Direção-Geral do Património Cultural del Ministerio de 
Cultura de Portugal

Georgina DeCarli Directora de la Fundación ILAM. Ins@tuto 
La@noamericano de Museología

*Parte de la inves@gación se llevó a cabo mientras trabajaba en la Secretaría de Cultura 
de España, lo que me dio acceso al: Subdirector General de Promoción Exterior de la 
Cultura, Subdirección General de Patrimonio Nacional, Subdirección General de 
Museos Nacionales, Dirección de AC/E y Director General de Bellas Artes

Directora del Museu de Favela de Rio de Janeiro, Brasil

Directora del Ecomuseu Doutor Agobar Fagundes en el Estado de Santa Catarina, Brasil

Director del Ecomuseo Nereo, Málaga, España

Técnico del Ecomuseo del río Caicena, Almedinilla, Córdoba, España

Directora del Ecomuseu do Corvo, Portugal

Técnico del Ecomuseo do Seixal, consejero del Departamento de Patrimonio Histórico y 
Cultural, Portugal

Dirección del Museo Comunitario Nonohualca, México

Director del Museo Comunitario Tepe@cpac, México

Directora del Museo Comunitario Altzayanca, México

Subdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (MAC-
USP), Brasil

Técnica en educación del Museo Afro Brasil, São Paulo, Brasil

Dirección del departamento de inves@gación del Museo Nacional de Artes Decora@vas, 
Madrid, España

Dirección del Museo Nacional del Traje

Técnico conservador del Museu Nacional de Arte An@ga de Lisboa, Portugal

Director del Museo UNAM Hoy, Universidad Autónoma de México
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Fuente: Elaboración propia 

Miembros de organizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Miembros de la academia y museos 

Fuente: Elaboración propia 

Archivos privados 

Fuente: Elaboración propia 

Director del departamento de educación del Museo de las Culturas Populares, 
Coyoacán, Ciudad de México

Directora del Museo Frida Kahlo, “La Casa Azul” y del Museo Diego Rivera-Anahuacalli, 
ambos en Coyoacán, Ciudad de México

Directora del Ins@tuto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y 
del Museo de la Mujer

Directora del Observatorio Raquel Padilla Ramos y Laboratoria: mujeres en el museo, 
INAH, México

Presidenta Nacional de los Museos Comunitarios de México

Camilo de Mello 
Vasconcellos

Museu de Arqueología e Etnología, Universidade de 
São Paulo, Brasil

Lygia Segala Universidade Federal Fluminense, proyecto del Varal 
de Lembranças, Rio de Janeiro, Brasil

Joana Oliva Monteiro IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal

Manuel Gándara Especialista en museos y nuevas tecnologías, Encrym, 
Ciudad de México

LeIcia Pérez Castellanos Encrym, especialista en La Casa del Museo, en estudios 
de públicos y miembro de Ibermuseos

*  A de añadirse a los museólogos e historiadores con los que se ha entrado en 
contacto durante los dis@ntos Foros Ibéricos de Museología, desde 2017 hasta 2021: 
Jesús Pedro Llorente, María Bolaños, Raquel Henriques da Silva, Óscar Navajas, Ana 
Azor, entre otros.

Carlos Renau Sobrino de Josep Renau Berenguer, administrador de su legado 
durante las úl@mas décadas, en Ciudad de México

Patricia Gamboa Sobrina de Fernando Gamboa y directora del Archivo Promotora 
Cultural de Fernando Gamboa, en Ciudad de México

Emma García Conservadora fotográfica del INAH-INBA, responsable del 
archivo fotográfico de la Promotora Cultural Fernando Gamboa
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VII. 2. ANEXO 2 

Autores y obras de la primera selección para el Museo Ambulante. España, 1931 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Patronato de Misiones Pedagógicas 

Autor Obra

Berruguete Auto de fe

Sánchez Coello Retrato del príncipe Don Carlos

El Greco Resurrección

Retrato de un Caballero

Ribera El Sueño de Jacob

Velázquez Las hilanderas

Retrato de la infanta Margarita

Don Antonio el inglés

Zurbarán La visión de San Pedro Nolasco

Murillo El niño Dios pastor

Santa Isabel de Hungría

Goya Los fusilamientos del Dos de Mayo

La maja ves@da

El pelele
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VII. 3. ANEXO 3 
Grabados de Goya de la primera selección de obras para el Museo Ambulante. 

España, 1931 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Patronato de Misiones Pedagógicas 

Serie Obras

Los caprichos Retrato de Goya

¡Que viene el coco!

Se quebró el cántaro

Bravísimo

Los desastres de la guerra ¡Qué valor!

No saben el camino

La tauromaquia El animoso moro Gazul

El diestrísimo estudiante de Falce

Desgracias acaecidas en la plaza de Madrid

Los disparates Disparate femenino

Disparate de miedo

Los ensacados

Los majos bailarines

Una reina del circo
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VII. 4. ANEXO 4 
Autores y obras de la segunda selección para el Museo Ambulante. España, 1931-32 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Patronato de Misiones Pedagógicas 

Autor Obra

Berruguete Pasaje de la vida de Santo Domingo

Sánchez Coello Retrato de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia

El Greco Crucifixión

San Francisco

Ribera Mar@rio de San Bartolomé

Velázquez Las Meninas

Retrato ecuestre del Príncipe Don Baltasar

     El Bobo de Coria

Zurbarán Un fraile mercenario

Murillo Familia del pajarito

Sueño del patricio romano

Goya El en@erro de la Sardina

Aquelarre de brujas

La nevada
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VII. 5. ANEXO 5 
Obras de arte salvadas en Madrid.  Informe enviado a Fernando Gamboa del Servicio 

de Información de la Junta Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. 
Valencia, 1937 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 019, Ciudad de México 
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VII. 6. ANEXO 6 
Obras de arte salvadas en Madrid.  Informe enviado a Fernando Gamboa del Servicio 

de Información de la Junta Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. 
Valencia, 1937 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 020, Ciudad de México 
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VII. 7. ANEXO 7 
Cartel de las Misiones Culturales. México, años treinta del siglo XX 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C., Ciudad de México 
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VII. 8. ANEXO 8 
Nombramiento de Fernando Gamboa como maestro para las Misiones Culturales. 

Ciudad de México, 10 de febrero de 1930 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 015, Ciudad de México 
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VII. 9. ANEXO 9 
Felicitación a Fernando Gamboa por su labor en la Misión Cultural de Tula en el 

Estado de Hidalgo en 1931 

  

Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 017, Ciudad de México 
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VII. 10. ANEXO 10 
La Secretaría de Educación reconoce la labor desempeñada por Gamboa como 

maestro de Artes Populares en Tzintzuntzan, Michoacán en 1931 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 018, Ciudad de México 
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VII. 11. ANEXO 11 
Circular con consejos para los maestros de artes plásticas de las Misiones Culturales, 

en 1934 

 
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 025, Ciudad de México 
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VII. 12. ANEXO 12 
Circular con consejos para los maestros de artes plásticas de las Misiones Culturales, 

en 1934 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 026, Ciudad de México 
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VII. 13. ANEXO 13 
El profesor Gamboa envía resultados de los maestros de artes plásticas de las 

Misiones Culturales en 1934 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 024, Ciudad de México 
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VII. 14. ANEXO 14 
Nombramiento de Gamboa como Inspector de Artes Plásticas del Secretario de 

Educación Pública con carácter indefinido en 1944 

  
Fuente: Archivo de la Promotora Fernando Gamboa A.C. 013, Ciudad de México 
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VII. 15. ANEXO 15 
VII. 15. 1. MÁLAGA COMO EJEMPLO DE ANÁLISIS DE CIUDAD DE 

LOS MUSEOS 
Con el corpus teórico previamente abordado, la idea de este ejercicio 

práctico de análisis de interrelación entre los tres elementos (museo/
patrimonio, comunidad y territorio), en una ciudad de ámbito iberoamericano, 
no es otra que la de exponer una metodología de trabajo para el análisis crítico 
y reflexivo de nuestras ciudades y museos, desde la perspectiva de establecer el 
nivel de ajuste entre las resoluciones alcanzadas por los organismos 
museológicos y la praxis que es ejecutada. Para ello aplicaremos las ideas que 
se siguen fomentando por los organismos vigentes y que, sin duda, tienen cada 
vez más proyección con la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2020-2030 y el panorama global que se esboza tras la pandemia mundial del 
covid-19. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos por 
el título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
su aprobación el 25 de septiembre de 2015, constituyen la agenda global más 
ambiciosa abordada de manera conjunta (193 países), como acción colectiva 
en torno a objetivos comunes globales para enfrentar la erradicación de la 
pobreza, proteger el planeta y tratar de alcanzar la prosperidad para el 
conjunto de la humanidad. Se conforma en 17 objetivos de desarrollo 
sostenible, articulados en base a la consecución de 169 metas concretas, entre 
las que encontramos algunas directamente relacionadas con la cultura y la 
acción de los museos (Sabau 2018)(Clemente 2019), especialmente 
enmarcados en 28 metas de 12 de los 17 objetivos (ver anexo 2)(Azoulay 
2018). Como las propias instituciones declaran, los aspectos culturales juegan 
un papel esencial en el éxito de la Agenda 2030. Los derechos culturales, el 
patrimonio, la diversidad y la creatividad son componentes centrales del 
desarrollo humano (Comisión de Cultura de CGLU 2018, 2). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tratan de dar continuidad a la 
labor desarrollada con la Declaración del Milenio, alianza mundial establecida 
en septiembre del 2000, que se planteó ocho objetivos para terminar con la 
pobreza extrema, con el horizonte de 2015. Y, en tal sentido, es importante 
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señalar cómo Latinoamérica ha jugado un importante papel en el desarrollo 
del pensamiento sobre desarrollo y sostenibilidad social, ecológica y cultural, 
tan presentes en ambos programas de la ONU. Y con clara influencia dentro 
de instituciones mundiales como la Unesco, consiguiendo hitos como la 
formulación del informe McBride Un solo mundo, múltiples voces (MacBride 
y Suárez 1993), o con el permanente esfuerzo de readaptación de su propio 
paradigma de desarrollo, que arranca con la teoría de la dependencia 
(Bambirra 1977; Cueva Dávila 2008; Katz 2018; Kay 2006; Martín Giller 2017; 
Moré Olivares 2017; Rodríguez Guerra 2012; T. dos Santos 2002; Solorza y 
Cetré 2011; Sotelo Valencia 2017; Valencia s. f.), a mediados del pasado siglo, 
para readaptarse posteriormente como comunicación para el desarrollo 
(Barranquero 2005; Larsen 2019; Montilla 2013; Nascimento Junior 2008), 
para el cambio social (Fernández Viso 2012; Gumucio Dagrón 2011; Mari 
Sáez 2017), la teoría del buen vivir (Hidalgo-Capitán et  al. 2018, 2019) 
adoptada incluso por las constituciones reformadas de algunos países como 
Ecuador o Bolivia (Rodríguez Salazar 2016), y desembocar en las actuales 
posiciones decoloniales (Bravo 2016; Castro-Gómez y Grosfoguel 2007; Díaz 
M. 2010; Donoso Miranda 2014; Farrés Delgado y Matarán Ruiz 2014; Gómez 
H. et al. 2014; Grosfoguel y Mignolo 2008; Mignolo 2008; Morales Martínez y 
Girão Florêncio 2018; Nogueira Pereira 2018; Restrepo y Rojas 2010; Silva, 
M.; Fedele, M.; Car, M.; Mamonde 2019; Zapata Silva 2018). Y todo ello, con 
el alto grado de coincidencia que las líneas maestras de las ODS tienen con el 
pensamiento desarrollado en Latinoamérica durante estos últimos setenta 
años, así como con las declaraciones de la Mesa de Santiago o la de Caracas, 
que analizaremos pormenorizadamente más adelante. 

VII. 15. 1. A. EL MUSEO EN MÁLAGA 
En el año 2020 Málaga presenta cuarenta museos, aglutinando la mayoría 

de ellos en su casco histórico. Los datos para poder establecer el catálogo real 
de los mismos se han verificado cruzando los listados del Directorio de 
Museos y Colecciones de España, el Registro de Museos Iberoamericanos, el 
Directorio de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía y la 
información disponible en el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga. 
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Es importante mencionar las fuentes, puesto que se ha advertido una gran 
asimetría entre los museos que estaban registrados en una u otra plataforma . 416

Tipologías de museo post-efecto Guggenheim 

Fuente: Elaboración propia 

La recientemente bautizada como Ciudad de los Museos, ya era conocida en 
el circuito museal en las dos anteriores décadas, especialmente por la 
Fundación Picasso Museo Casa Natal, de los años ochenta del pasado siglo , 417

y el Museo Picasso Málaga, del 2003, situado en el reformado Palacio de 
Buenavista del siglo XVI. Ambos podemos relacionarlos con la tipología de 
los “museos marca” o “museos mercado” (Hernández Hernández 1994; 
Krauss 1993), al estar asociados a la figura del pintor cubista. Sin embargo, 
esta tendencia no quedó limitada a la figura del pintor malagueño. En el caso 
malacitano se buscó alcanzar altas cotas de visitas a través de la creación de un 
circuito de grandes museos, con nombres reconocibles. En los últimos nueve 
años, la capital de la Costa del Sol ha incorporado una serie de museos filiales 
de potentes pinacotecas o centros de arte nacionales e internacionales. 

Dentro de estos parámetros encontramos concomitancias con la 
incorporación de cuatro tipologías que, como hemos visto anteriormente, han 
sido las preferidas para implantarlas en las ciudades culturales en los últimos 
treinta años. 

Museos de 
arIstas

El branding lo obtenemos del propio nombre del ar@sta

Museos de 
coleccionistas

Un coleccionista o la fundación de éste crea un museo con su nombre. El 
branding surge del nombre del coleccionista

Museos con 
reputación 

internacional

Confluencia entre ayuntamientos que quieren un mayor impacto cultural 
anexando filiales para sus recorridos museales y pinacotecas extranjeras 

que buscan expandir su marca

Centro de arte 
contemporáneo

Esta @pología toma impulso a par@r de los años ochenta cuando se fidelizó 
como espacio museal predilecto para reac@var espacios urbanos

 En el Área de Turismo de la ciudad, y hasta 2020, no se contemplaba en el catálogo uno de los 416

principales ecomuseos de Andalucía, el Ecomuseo Nereo, que se caracteriza por ser uno de los pocos 
ecomuseos navales que perduran en España.

 Su puesta en marcha llevó algo más de tiempo. En 1983 el edificio de la casa natal de Picasso se 417

convirtió en Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional. El Museo Casa Natal de Pablo Ruiz 
Picasso nació bajo el nombre de Fundación Pablo Ruiz Picasso a través de un acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de Málaga, el 26 de febrero de 1988. En 1991 la entidad museal pasaba a estar 
registrada en el Sistema Español de Museos (Ayuntamiento de Málaga 2021a).
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Dentro de la categoría de “Museos de Artistas”, en la ciudad malagueña 
se han inaugurado varios en los últimos diez años. El Museo Revello de Toro, 
en la casa-taller Pedro de Mena, inaugurado el 27 de noviembre de 2010. La 
obra de este pintor malagueño está ubicada en la que fue la casa-taller del 
escultor barroco Pedro de Mena (Granada 1628-Málaga 1688), que vivió en 
Málaga, donde también desarrolló su reconocida obra. El 28 de mayo de 2014 
se abrió el Museo Jorge Rando, considerado el único museo expresionista de 
España . 418

Pero sin lugar a dudas, las dos instituciones con mayor presencia y 
recorrido en cuanto a museos vinculados a un artista, son el Museo Picasso 
Málaga y la Fundación Picasso Museo Casa Natal. Como veremos en el 
análisis de datos, en la actualidad el Museo Picasso Málaga continúa siendo el 
más visitado de la ciudad. 

El segundo museo más frecuentado fue inaugurado en 2003 y es el 
Centro de Arte Contemporáneo (CAC), de Málaga. Se dispuso en el 
emblemático edificio del Mercado de Mayoristas, de estilo racionalista, 
construido entre 1939 y 1944, actualmente protegido como Bien de Interés 
Cultural. 

En cuanto a los que siguen la estela de filial de museo de coleccionista, 
podemos destacar el Museo Carmen Thyssen Málaga, dependiente de la 
Fundación Thyssen y el Ayuntamiento de Málaga, que fue inaugurado el 24 de 
marzo de 2011. El espacio escogido fue el emblemático Palacio de Villalón, de 
estilo renacentista, que en los años cincuenta vio su fachada destruida. La 
inmejorable ubicación, en la emblemática calle Compañía, a pocos metros de 
la Plaza de la Constitución, contribuyó a que se acordara la creación del museo 
en la capital malacitana. 

El Ayuntamiento buscaba atraer, con el museo, turismo y la consiguiente 
reactivación de la zona. Tanto ha sido así, que las inmediaciones se han 
denominado Entorno Thyssen, para sumarse a la ratio de acción e influencia 
positiva que puede otorgar la marca cultural al área. Así lo cita el propio museo 
en su web institucional: 

 Por deseo expreso del pintor, el museo dispone de un  taller abierto a los pintores que deseen 418

investigar los lenguajes expresionistas del siglo XXI.  
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[…] El Museo Carmen Thyssen ha sido determinante para la 
dinamización y recuperación de esta parte de la ciudad. Un entorno que 
ha recuperado su vitalidad y que resurge, recuperando su identidad 
impulsada por el Museo y su marca (Comunicación Museo 
Carmen Thyssen 2019). 

Las otras dos grandes incorporaciones datan de hace poco más de cinco 
años. En primer lugar, tenemos la Colección del Museo Ruso de San 
Petersburgo Málaga, inaugurado el 25 de marzo de 2015, emplazado en la 
antigua Real Fábrica de Tabacos, en la zona oeste de la ciudad. Tan solo tres 
días después se inauguró el Centro Pompidou Málaga, en el Muelle Uno del 
Puerto de Málaga, en una ubicación privilegiada y realizada exprofeso por el 
área de urbanismo del Ayuntamiento. El edificio se ha denominado El Cubo, 
por la obra de Daniel Buren en el remate del museo. 

El patrimonio de estas colecciones museales corresponde con las 
tipologías de arte moderno y contemporáneo, las cuales coinciden con los 
tipos predilectos de los “museos marca”, fidelizando así los modelos que 
tuvieron su eclosión entre cuarenta y treinta años atrás. 

Museos de Málaga, agrupados por tipologías 

  
Fuente: Elaboración propia 

VII. 15. 1. B. MUSEO Y CIUDAD ¿QUIÉN VISITA LOS 
MUSEOS DE MÁLAGA? 

Teniendo en cuenta esta dimensión teórica, a continuación, 
procederemos a analizar el grado de relación entre los tres pilares de la 
museología sostenible e integral en una ciudad como Málaga, de más de 
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100.000  habitantes, siendo capital de provincia y habiendo basado su 419

economía en el turismo cultural de museos. 

Una de las herramientas que tenemos para estudiar la confluencia entre 
la comunidad de una ciudad y sus museos son los estudios de público. 

Es por ello por lo que nos basaremos en el estudio realizado por el 
Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social (Gestión y 
Seguimiento 2019)(Fundación CIEDES 2015) , y los informes del Área de 420

Turismo del Ayuntamiento de Málaga , más concretamente el Estudio de la 421

oferta y demanda de Museos en la Ciudad de Málaga (2015). 

Antes de presentar los datos, es importante mencionar que los seis 
museos con mayor número de visitas, desde 2004 hasta 2017, corresponden a 
aquellos que clasificamos dentro de las tipologías de los museos de arte, que 
coinciden con que son los “museos marca” de la ciudad, tendencia que se 
impuso a finales del siglo XX. En concreto son principalmente los museos de 
arte moderno y contemporáneo: Museo Picasso Málaga, Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga (CAC), Fundación Picasso-Museo Casa Natal, 
Museo Carmen Thyssen, Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo 
Ruso Málaga . 422

Con el gráfico siguiente queremos mostrar la evolución ascendente de las 
visitas en estos seis museos, los más frecuentados de la ciudad, más un 

 El número de habitantes de Málaga en 2016 era de 571.069. Utilizamos la cifra de 2016, ya que es 419

un año clave dentro del estudio museal y de territorio como se irá viendo.

 La Fundación CIEDES, hoy en día, 2019-2020, es quien realiza las estadísticas de los datos de 420

asistencia de los museos de la ciudad.

 El área de Cultura del Ayuntamiento no elabora informes sobre el impacto de los equipamientos 421

museales en la ciudad, ni el posible retorno para con la comunidad.

 En el caso del Museo Ruso de Málaga se expone desde su inauguración obras de los siglos XV 422

hasta el siglo XX. La duración de las exposiciones no llega nunca al año porque la legislación Rusa 
impide que sus obras se presten fuera de sus fronteras por más tiempo. Por lo que las salas del museo 
de Málaga están en constante renovación. Desde su inauguración, siempre ha habido salas dedicadas a 
las vanguardias cubistas, cubo-futuristas, constructivistas y las que se encuadran en el realismo 
socialista.
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séptimo inaugurado en diciembre de 2016, el Museo de Málaga . Lo 423

incluimos por el fuerte impacto que generó en las visitas totales.  

Evolución de visitantes en el conjunto de los museos analizados para este estudio 

  
Fuente: Elaboración propia, en base a datos extraídos de CIEDES y del Área de turismo del 

Ayuntamiento de Málaga 

Durante estos trece años, 2004-2017, se han incorporado al universo 
museal malagueño muchos más museos que no hemos contabilizado para este 
gráfico, por la baja representatividad en el computo total de las visitas. Por lo 
que nos quedamos con los más concurridos y que justamente corresponden a 
las tipologías del boom de los museos y que han sido los contabilizados a nivel 
municipal  424

Los datos disponibles corresponden a la mencionada horquilla temporal, 
pero cabe destacar como en el caso de la Fundación Picasso Museo Casa 
Natal, inaugurada en 1988, los datos de visitantes que aparecen reflejados 
corresponden a los años de 2007 en adelante. Por ello, en el gráfico aparece la 
Fundación en ese año, pues la incorporación de los datos a partir de ese 
periodo incrementa el global de visitas. En los casos del Museo Picasso de 
Málaga y del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, a pesar de que sus 

 El Museo de Málaga se inauguró a finales de 2016, tras más de veinte años de reformas, en el 423

Palacio de la Aduana, que tiene titularidad pública autonómica, y cuyo patrimonio engloba el 
arqueológico y de bellas artes de los siglos XIX y XX.

 Lo cual también provoca una gran desinformación en torno al conjunto de la situación museal, 424

que se pretende paliar en este análisis cuantitativo y cualitativo.
   

  593



inauguraciones fueron en 2003, el número de visitas empieza a reflejarse a 
partir del año 2004. 

Evolución de visitantes en cada uno de los museos analizados para este estudio 

  
Fuente: Elaboración propia, en base a datos extraídos de CIEDES y del Área de turismo del 

Ayuntamiento de Málaga 

La tendencia ascendente coincide con el incremento de los centros 
artísticos, así como de sus muestras. El caso más claro en la gráfica es el del 
aumento de visitantes al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga en 2008, 
año que batió el record de la propia institución, alcanzando las 657.271 visitas, 
con un total de 161.220 visitantes en la exposición dedicada a Sorolla, “Sorolla. 
Visión de España”(Castrillo 2009). En ese mismo año el CAC Málaga llevaría a 
cabo veinte exposiciones temporales, entre las que destacaría la del mallorquín 
Miquel Barceló. 

Dejando a un lado el hito del 2008, se puede apreciar que, desde el inicio, 
con 515.490 visitas, la tendencia ha sido ascendente en los museos de la 
ciudad. Sin embargo, se hace ostensible como cada tres o cuatro años, desde 
2004, se han incorporado equipamientos museales  con gran impacto 425

mediático para la ciudad. Gracias a ello, el número total de visitantes a los 
museos obtiene un repunte, que decae al año siguiente y que, tras ello, 
recupera la progresión ascendente que tenía en años precedentes. Este 

Visitas en Museos por años (2004-2017)

0

175000

350000

525000

700000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Casa Natal Picasso
CAC - Málaga
Museo Picasso Málaga
Museo Carmen Thyssen
Colección del Museo Ruso
Museo Pompidou

Museo de Málaga

 La incorporación de museos de menor dimensión cada pocos años ha hecho que el circuito 425

museal del centro histórico se expanda y con ello las visitas. Al no tener los datos del desglose de 
visitantes en muchos de los museos inaugurados en este periodo, en la gráfica no se aprecia la 
influencia en el incremento de los visitantes. Sin embargo, podemos comentar como en 2007 se 
incorporó el Museo Municipal de Málaga (MUPAM); el Museo del Flamenco en 2008; el Museo del 
Vidrio en 2009; el Museo Revello de Toro y el Museo Automovilístico en 2010; el Museo Jorge Rando 
en 2014, entre otros. Todo ello supone un paisaje de creación de museos a un ritmo de uno por año, 
desde 1997, y a partir de 2008, de varios museos por año.
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proceder se refuerza gracias a la agregación de un nuevo museo que da paso a 
un mayor incremento y a la estabilidad de la tendencia al alza. 

Por todo, este desarrollo exponencial del número de visitantes a partir 
del 2015 refuerza este aumento, con la inauguración del Centre Pompidou 
Málaga y la Colección del Museo Ruso, así como con la apertura del Museo de 
Málaga, a finales de 2016. Concluyendo ese año, el último del que disponemos 
datos, con 1.956.436 visitantes  en los museos analizados. 426

En este caso, tras la inauguración de los museos, en 2015 se produce un 
decrecimiento, reproduciendo el patrón que hemos visto tras la inauguración 
del Thyssen. Después del descenso, tras la novedad producida por la apertura, 
la tendencia es que aumentan de nuevo las visitas. Este hecho se ve reforzado 
por una nueva inauguración, a finales del año siguiente, 2016, cuando se abre 
el Museo de Málaga , el conocido como Museo de la Aduana, cuyo 427

patrimonio se centra en el acervo arqueológico y en una colección pictórica del 
siglo XIX y XX, la cual encajaría dentro del museo de arte. 

El crecimiento sostenido del número de visitantes refuerza el 
planteamiento de Málaga como ciudad de los museos. La marca de la ciudad se 
ve fortalecida y, por tanto, podríamos determinar que la acumulación de capital 
simbólico es perceptible a través del acervo de instituciones museales y, por 
consiguiente, el mayor número de visitas por dicho efecto museístico. 

 En este sentido, para nuestro estudio nos es imprescindible conocer los 
perfiles de los visitantes de los museos, puesto que en gran medida sería la 
población malagueña la susceptible de conformar la comunidad del museo y 

 Es reseñable para nuestro estudio comentar que los datos estadísticos que se toman de las 426

instituciones carecen de la recopilación de la totalidad de visitas, puesto que no se tienen incorporados 
a todos los museos de la ciudad. Principalmente, dichos estudios se hacen eco de los museos más 
visitados. Un dato que nos puede dar una idea de la dimensión es que en 2015 los doce museos más 
visitados contabilizaron 2.011.000 personas. Este guarismo ha sido extraído del “Estudio de la oferta y 
demanda de museos de la ciudad de Málaga”, realizado por el Área de Turismo del Ayuntamiento 
malacitano, en el año 2015. Profundizando en el resto de fechas, encontramos varias dificultades. La 
más destacada es que el estudio del 2015 no se ha reproducido para los años posteriores. Sin embargo, 
existen estudios turísticos que incluyen un apartado dedicado a los museos y al impacto en el turismo. 
Pero se debe señalar que, en lo tocante a las metodologías seguidas en los diversos estudios 
municipales, se presentan lagunas y faltas de definición, que problematizan y dificultan su uso directo, 
al no presentar coincidencia plena en los periodos de contabilización o bien no se encuentran 
disponibles para poder comprobar su nivel de confianza.

 Las cifras que se tienen del museo son de 2017, puesto que la inauguración data del 12 de 427

diciembre de 2016.
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del propio territorio. En el caso que nos ocupa, hablaríamos de un territorio 
de ámbito urbano. Para ello nos basaremos en la documentación recabada del 
propio Ayuntamiento de Málaga, así como de su Área de Turismo. 

Respecto al número total de visitas a museos, en 2015 se realizaron 
2.010.839 visitas a los doce principales museos de Málaga (Área de Turismo. 
Ayuntamiento de Málaga 2015), siendo un total de 824.000 visitantes los que 
asistieron a dichos museos. 

En ese periodo, Málaga contaba con una población de 569.130 personas. 
Según la encuesta para El estudio de la oferta y demanda de Museos en la ciudad de 
Málaga (Área de Turismo. Ayuntamiento de Málaga 2015), tan solo el 32,9% de 
los malagueños afirmaba haber visitado un museo de la ciudad en los últimos 
cinco años. Lo que significa que, haciendo una media aritmética, de 569.130 
únicamente 37.449 de los malacitanos visitaron en 2015 alguno de los museos. 

Por lo tanto, de los 824.000 asistentes que acudieron a los doce 
principales museos, en el año 2015, tan solo un 4,54% corresponde a la 
población local, dejando el espacio museal malagueño casi exclusivamente para 
el visitante foráneo, que representa un 95,46% del total. 

Cálculo de visitantes malagueños que van a los museos 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE y del Estudio de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga 

Un dato fundamental, al que no se atiende en los estudios del área de 
turismo, es el perfil del visitante (Pérez Castellanos 2017, 57-58). Esta carencia 
evidencia la escasa preocupación por conocer los diversos asistentes, a los que 
no se consigue atraer a los centros museales. Como hemos visto, el porcentaje 
de malagueños que asisten al año al museo es de un 4,54%. Esta cifra indica 
cómo la población local es la gran ausente en los museos de su ciudad, por lo 
que sería de gran utilidad ahondar mediante encuestas locales de corte 
museológico, para comenzar a paliar la ausencia de la comunidad malagueña 
en sus propias instituciones patrimoniales. 

Población total en Málaga 569.130

Malagueños visitantes de museos en los úlImos 5 años 32,9%

Visitantes malagueños por año 37.449

Porcentaje de malagueños que asisten anualmente a los museos 6,58%
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Asimismo, y para conocer todos los espectros del ecosistema museal, 
hemos comprobado la inversión que se realizó en las pinacotecas malagueñas, 
en el año 2015, para continuar con la misma franja temporal. 

Cálculo del número total de visitas en museos 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Estudio del Ayuntamiento de Málaga y su 
Área de Turismo 

El conjunto de la inversión fue de unos 21.050.452 €, aunque no 
podemos conocer la totalidad de los presupuestos, ya que en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Málaga no hay una correlación clara entre 
las entidades que gestionan los museos (no en todos los casos), y los capítulos 
y destinos de las partidas presupuestarias. 

Inversión pública de los museos malagueños, en 2015 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos extraídos del portal de las Cuentas Claras del 
Ayuntamiento de Málaga 

Bajo el concepto de programa, la partida de cultura del Ayuntamiento 
detalla una serie de gastos asignables a los diferentes museos y actividades 
culturales de la ciudad. 

Por ejemplo, la partida de mayor importe es para el programa “Otros 
museos”, con 8.548.509 €. Sin embargo, no se detalla a qué museos va 
destinado, aunque por el resto de presupuesto y comprobando qué museos 
tienen financiación municipal, podríamos discernir que se trata de la Colección 

Visitas a los 12 principales museos 2.010.839

Total de visitantes 824.000

Visitantes malagueños por año 37.449

Porcentaje anual de malagueños en los museos 4,54%

Porcentaje anual del resto de visitantes 95,46%

EnIdades Gestoras Presupuesto 2015

Otros Museos 8.548.509,00 €

Centro de Arte Contemporáneo (CAC) 3.444.272,00 €

Fundación Palacio Villalón (Museo Carmen Thyssen) 3.341.130,00 €

Museo Ciudad de Málaga (MUPAM) 785.645,00 €

Museo Félix Revello de Toro 361.340,00 €

Museo de la Música 191.000,00 €

Fundación Museo Picasso Málaga 4.378.556,40 €

Total 21.050.452,40 €

   

  597



del Museo Ruso de Málaga, el Centre Pompidou Málaga y la Fundación Museo 
Casa Natal Picasso. En cualquier caso, esta aproximación nos hace ver la 
dificultad para conocer el gasto real y sus conceptos, así como la inversión en 
actividades y programas con repercusión para la comunidad malagueña. 

Asimismo, dado el bajo impacto en la comunidad local, cabría 
preguntarse si la inversión pública en los museos está fortaleciendo la 
conexión y cohesión con sus habitantes. O si por lo contrario busca reforzar la 
atracción de la población fluida (ethnoscape), como es el turista. 

Por todo, se aprecia que los museos actúan como el foco que fomenta la 
visita a la ciudad, llegando hasta los 786.551 visitantes de museos que no son 
locales. Por lo que, respecto a la sostenibilidad, lo problemático surge en dos 
vías. Por un lado, la desafección que parece traslucirse cuando se comprueba 
que el malagueño no parece sentir como propio el museo, ya que acude solo 
un 6,58% de la población local al año. Además de que estos datos nos alejan 
de las abultadas cifras que los museos estaban presentando, compitiendo 
incluso con instituciones nacionales en lo cuantitativo de sus asistentes, 
máxime cuando el relato del museo, como hemos podido apreciar, está cada 
día más próximo a lo local y a la sostenibilidad que le puede generar la 
comunidad autóctona y no al valor cuantitativo de las visitas. 

La segunda cuestión obedece al incremento de la población fluida que 
debe absorber una ciudad como Málaga, para conseguir mantener la inversión 
de los equipamientos museales. Este aumento de la población tiene un 
impacto directo en el territorio de la ciudad y en la relación con la comunidad. 

VII. 15. 1. C. TIPO DE VISITANTES EN RELACIÓN CON EL 
TERRITORIO 

Para poder ir desentrañando el auge de museos y visitas alcanzadas en la 
capital malagueña, hemos creído conveniente realizar una taxonomía del 
visitante para comprobar el impacto que genera en el territorio, puesto que ya 
lo hemos comentado en lo que respecta al museo. 

En primer lugar, debemos exponer el concepto de pernoctante, como 
población fluida, del ethnoscape, que se aloja en la ciudad por un periodo breve 
de tiempo. Resulta interesante esta apreciación puesto que, el concepto de 
pernoctante se ha convertido en un elemento clave para los estudios turísticos 
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y los análisis de públicos, con relación a los visitantes de los museos. Por lo 
que se ha podido analizar, según los datos de 2015 , en Málaga la media de 428

noches por viajero fue de 2,03 , dato que se repite en 2016, solo superado 429

por los de Barcelona con una media de 2,62 pernoctaciones por viajero y día. 
En el caso de Madrid la media estaba por debajo de Málaga, con 2,003 noches 
por viajero. 

Pernoctaciones en 2015. Comparativa Málaga-Barcelona-Madrid 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de viajeros y pernoctaciones por puntos 
turísticos del Instituto Nacional de Estadística de España 

Este hecho refleja que la ciudad, con una dimensión mucho menor a 
Madrid o Barcelona, compite en número de pernoctaciones con ambas 
metrópolis culturales y por tanto sufre un aumento poblacional diario que se 
ha mantenido de manera sostenida y que excede la capacidad territorial y la 
oferta hotelera. Ello se tradujo en una preocupación del consistorio por incluir 
una nueva oferta hotelera en el centro de la capital, puesto que por cada 100 
pernoctaciones 81,4 visitan los museos de la ciudad. El perceptible incremento 
hizo que el Ayuntamiento  viera como imprescindible la creación de más 430

hoteles en las inmediaciones del centro histórico. Sin embargo, aunque se han 
producido incorporaciones como el hotel en el Palacio Marqués de la Sonora, 
en la emblemática calle Granada, la necesidad de aumentar los espacios 
hoteleros no contaba con el cambio comercial que se estaba dando de la mano 

Ciudad Media diaria 
viajeros 2015

Media diaria de 
pernoctaciones 2015

Noches por 
Viajero

Málaga 3.029 6.155 2,032

Barcelona 19.425 50.787 2,614

Madrid 24.369 48.818 2,003

 Los años anteriores presentan valores similares, con una media de 2,04 y 2,07 noches por viajero, 428

para los periodos comprendidos entre noviembre de 2012 a octubre de 2013 y noviembre de 2013 a 
octubre de 2014, respectivamente, como aparece recogido en el Observatorio turístico de la ciudad de 
Málaga. Noviembre de 2015 - octubre de 2016 (Área de Turismo. Ayuntamiento de Málaga 2016). Cabe 
señalar que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 la estancia media de 
los viajeros fue de 2,03 noches por viajero, mientras que en 2019 se elevó hasta 2,10.

 Los datos para realizar el cálculo se han extraído de la base del Instituto Nacional de Estadística 429

(INE), (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 2021).

 El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una entrevista con el director del periódico SUR, 430

Manuel Castillo, aseveró que «En Málaga necesitamos hoteles importantes, tenemos un déficit de hoteles» y «El 
hotel del puerto (proyecto hotelero estrella junto al hotel de Moneo) sigue adelante y va a mejorar la oferta hotelera de 
Málaga. Necesitamos más hoteles de 400 y 500 habitaciones» (Stuber 2019).
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de la nueva economía (economía colaborativa para algunos autores), 
promocionada por la disrupción digital. Esto concuerda con la teoría de 
Appadurai y de Soja de las postmetrópolis, en donde el paisaje ideológico, 
ideoscapes, introduce el discurso a favor del turismo, implementado por un 
órgano de poder. Como diría Appadurai (Soja 2008), esos relatos nos pueden 
llegar desde los mediaescapes, aquellos paisajes mediáticos, y a través de la esfera 
digital, los technoscapes, que se caracterizan por diseminar electrónicamente, a 
través de medios de comunicación globalizados, relatos basados en imágenes y 
fragmentos de la realidad . 431

Para ver qué influencia tiene el museo sobre el territorio, hemos 
analizado cómo las pernoctaciones afectan, de una u otra forma, al entramado 
de la comunidad residencial del centro histórico y, por consiguiente, al resto de 
la ciudad. 

Para ello hemos recabado los datos del Registro de Turismo de 
Andalucía (RTA), donde se facilita información sobre las viviendas con fines 
turísticos (VFT), apartamentos turísticos (AT) y hoteles. 

Evolución de las Viviendas FT, AT y hoteles 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos recogidos del Registro de Turismo de 
Andalucía (RTA) 

Las viviendas con fines turísticos son aquellos inmuebles, habitualmente 
de particulares, que son alquilados por un breve periodo de tiempo; los 
apartamentos turísticos son negocios gestionados por una empresa y se 

 VFT AT HOTELES TOTAL

Total de establecimientos 2015 0 83 135 218

Total de establecimientos 2016 1.113 110 143 1.366

Total de establecimientos 2019 5.834 157 159 6.150

Aumento entre 2016-2019 524% 189% 118% 450%

Total de plazas/camas 2015 0 2.320 11.002 13.322

Total de plazas/camas 2016 5.048 3.195 11.790 20.033

Total de plazas/camas 2019 29.779 4.713 12.772 47.264

Aumento de plazas/camas 2016-19 590% 148% 108% 236%

 La imagen de Málaga como “ciudad de los museos” ha sido ampliamente diseminada mediante 431

medios de comunicación nacionales e internacionales en los últimos diez años, así como por las redes 
sociales, especialmente aquellas que se apoyan fundamentalmente en la imagen, bien sea fija o móvil.
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diferencia del sector hotelero tradicional, principalmente porque las unidades 
de alojamiento incluyen cocina. 

Con todos estos datos, nos aproximamos a ver el cambio de modelo y su 
evolución en la capital malacitana. Cabe destacar que la figura de las VFT no 
existía hasta 2016, lo que a su vez es un dato de la irrupción del modelo 
Airbnb  en el mercado del turismo, en nuestro caso el cultural. 432

Evolución del total de establecimientos 2016-2019 

  
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos recogidos del Registro de Turismo de 

Andalucía (RTA) 

En el año 2016  los hoteles tradicionales aún representaban la primera 433

categoría para los turistas, con 11.790 plazas o camas, frente a las 5.048 de las 
viviendas con fines turísticos. Sin embargo, tres años más tarde, en 2019, estas 
últimas desbancan a los hoteles de la primera posición, llegando a las 29.779 
plazas, en contraposición de las 12.772 de los hoteles. Todo ello ha supuesto 
que, en tan solo tres años, las viviendas con fines turísticos hayan multiplicado 
prácticamente por tres el aforo de los hoteles. 

 Airbnb es una empresa que se creó en noviembre de 2008 en San Francisco, California, cuando sus 432

fundadores se habían visto en la tesitura de alquilar una habitación, por noches, para poder pagar el 
alquiler del apartamento en el que vivían. De manera que colocaron en una habitación un colchón 
inflable (en inglés airbed), y la ofertaron a un congreso de diseñadores que se celebraba en su ciudad. 
La experiencia les pareció positiva y a los cuatro años la empresa había abierto seis oficinas 
internacionales en París, Milán, Barcelona, Copenhague, Moscú y São Paulo. Su acrónimo airbnb 
conocido internacionalmente es una mixtura entre el Airbed y el tradicional hospedaje inglés Bed and 
Breakfast (cama y desayuno).

 Esta evolución significa que, en el plazo de un año, la tipología de las VFT pasa de no estar 433

contemplada a representar el 82% del total de establecimientos de los alojamientos turísticos, y un 
25% del total de camas disponibles. Tres años más tarde, en 2019, las VFT experimentan un 
incremento del 524% en el número de inmuebles y un 590% en el número de camas, sobrepasando a 
los hoteles tradicionales en 17.007 plazas o camas.
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La primera lectura que extraemos de estos datos es que la vivienda 
residencial de larga duración, en el centro de la ciudad, ha caído 
considerablemente en los últimos cinco años (Montañez Martín 2019) . Las 434

5.834 viviendas con fines turísticos se han retirado del mercado del alquiler de 
larga duración de la ciudad, lo que ha supuesto una disminución de la 
población local, hecho que afecta directamente a la merma de la comunidad a 
la que se apela desde las lecturas de la museología integral y los enfoques 
institucionales actuales. 

Evolución del total de plazas 2016-2019 

  
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos recogidos del Registro de Turismo de 

Andalucía (RTA) 

En el siguiente mapa de calor se puede apreciar la densidad de las VFT 
en el centro histórico de la capital malagueña, de aproximadamente 49,14 
hectáreas de superficie. El incremento de oferta  que se ha experimentado en 435

pleno circuito museal también tiene que ver con la fragmentación de las 
viviendas dieciochescas y decimonónicas, en pequeños apartamentos. 

 Circunscribiéndonos a la zona delimitada por las antiguas murallas medievales, es decir, al espacio 434

comprendido entre las calles Carretería, Álamos, Paseo del Parque, Alameda Principal y Pasillo de 
Santa Isabel, podemos observar cómo el total de pisos turísticos asciende a 970 de 5.115, lo que 
corresponde a un 18,96% del total de las viviendas. Esto se traduce en que prácticamente una de cada 
cinco viviendas del centro histórico de Málaga está enfocada a la demanda del turismo, provocando 
que esas viviendas no puedan ser ocupadas por la población local o residente (Área de Turismo. 
Ayuntamiento de Málaga 2018)(Montañez Martín 2019).

 Los alquileres de Málaga se encarecieron durante 2015-2018 un 19%, dato extraído del sistema 435

estatal español de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda de 2015-2016, que se hizo 
público por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en julio de 2020.
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La segunda lectura es que el capital simbólico de los museos malagueños 
ha proporcionado una gran atracción y, por consiguiente, demanda de plazas 
de alojamiento temporal en el núcleo más cercano a los hitos museísticos. 

Esta “expulsión” del centro histórico, por parte de unos nuevos 
habitantes no permanentes, ha propiciado la aparición de la gentrificación 
(Glass 1960)  o turistificación en las zonas aledañas a los museos analizados, 436

así como de los monumentos histórico-artísticos. 

Mapa de calor de viviendas con fines turísticos en el centro de Málaga y localización 
de los museos 

  
1. Museo de Málaga 14. Museo Automovilís@co y de la 

Moda de Málaga
27. Museo Alborania. Aula del 

Mar

2. Yacimientos Arqueológicos de 
la Araña

15. Museo del Cau@vo y la 
Trinidad

28. MIMMA. Museo Interac@vo 
de la Música de Málaga

3. Museo Picasso Málaga 16. Fundación Picasso. Museo 
Casa Natal

29. Museo y Tour Málaga Club de 
Fútbol

4. Museo de la Cofradía del Santo 
Sepulcro

17. Museo y Basílica de la Santa 
María la Victoria

30. Centro Cultural Fundación 
Unicaja Málaga

5. Museo de la Cofradía de 
Estudiantes

18. Museo del Patrimonio 
Municipal (MUPAM)

31. Museo de la Semana Santa. 
Museo de las Cofradías

6. Museo – Tesoro de la Cofradía 
de la Expiación

19. Ecomuseo Nereo 32. Ifergan Collec@on

7. Centre Pompidou Málaga 20. Museo Catedralicio 33. Principia. Centro de Ciencia

 El término gentrificación proviene del inglés gentry, que se traduce como burguesía. El concepto lo 436

acuñó por primera vez la socióloga Ruth Glass en los años sesenta del pasado siglo, para poder 
describir los cambios urbanos en las áreas de Notting Hill y en Islington. El término le sirvió para 
definir los cambios provocados por el asentamiento de jóvenes parejas bohemias y adineradas, cuya 
incursión provocaba una remodelación del barrio y una expulsión de su población oriunda, debido al 
incremento del valor del suelo.
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Fuente: Elaboración propia 

Autores como Pacione (1990) nos indican como no se ha de olvidar que 
la gentrificación tiene asociadas ciertas características comunes. El proceso 
comienza en barrios céntricos que han experimentado una pérdida de sus 
habitantes de clase media, principalmente porque estos se han trasladado a los 
suburbios, tendencia de los años sesenta del pasado siglo. 

Seguidamente las áreas céntricas y abandonadas por las clases medias o 
medias altas empiezan a ser ocupadas por población con un poder adquisitivo 
más bajo y en régimen de alquiler (Vollmer 2019). En este momento de la 
ocupación de los centros de las ciudades, se produce también la fragmentación 
de las unidades de las viviendas, fomentando la sobreocupación de los 
inmuebles, lo que con el tiempo conlleva una devaluación de la zona y de las 
viviendas. Producido este deterioro, y tras un tiempo, la clase media vuelve a 
interesarse comercialmente por el centro urbano, lo que lleva a que estos 
inviertan cuando los precios aún son bajos, por lo que al incrementar el precio 
del área se desplaza a la población habitante de menores ingresos que hasta el 
momento era residente (Pacione 1990). 

A esta teoría de la gentrificación se suman ampliaciones y concreciones 
de otras que ahondan en detalles del proceso. En esta línea destaca la vuelta a 
los centros históricos de las ciudades de la clase media debido a la mejora de 
las infraestructuras, tanto de la ciudad como de los inmuebles (Sequera 
Fernández 2013, 54). Estas ideas quedan complementadas por lo señalado por 
el sociólogo y geógrafo inglés David Ley a finales de los setenta, al recalcar 
que el periodo posindustrial había traído consigo una gran oferta de 

8. Museo de la Imaginación 21. Museo del Vidrio y Cristal de 
Málaga

34. Ecomuseo Lagar de Torrijos

9. Centro de Arte Contemporáneo 
de Málaga (CAC)

22. Museum Jorge Rando 35. Museo Nacional de 
Aeropuertos y Transporte Aéreo

10. Colección del Museo Ruso, 
San Pertersburgo Málaga

23. Museo Félix Revello de Toro 36. Museo de Arte Flamenco. 
Peña Juan Breva

11. Museo de la Archicofradía de 
la Esperanza

24. Casa Gerald Brenan 37. Centro de Interpretación 
Teatro Romano

12. Museo Carmen Thyssen 
Málaga

25. Museo de Artes y Costumbres 
Populares

38. Centro de Interpretación del 
Cas@llo de Gibralfaro

13. Museo Taurino de Málaga 26. Museo del Vino 39. Sala de Exposiciones 
Arqueológicas de la Alcazaba 
40.* El museo 31 se en@ende 

como dos museos en uno.
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profesiones al centro de las ciudades, por lo que el equipamiento de las 
mismas se había reforzado, siendo un entorno del todo atractivo para los 
jóvenes profesionales (1986). Para el sociólogo, este cambio de dinámica 
laboral deriva en la priorización de las áreas centrales de las urbes como 
lugares para vivir. Asimismo, la teoría de Carpenter y Lees (1995) es 
complementaria para nuestro estudio particular, puesto que, entre el proceso 
de suburbanización, con el consecuente deterioro de los centros urbanos y las 
fases de desinversión e inversión, se detecta el papel de los organismos 
competentes e instituciones financieras para la inversión pública o privada, 
para así obtener la modificación de los paisajes urbanos, provocando una 
variación en las fórmulas de consumo. 

Dentro de este cambio de métodos de consumo de las nuevas ciudades, 
el catedrático Neil Smith  señalará, en 1982, que los factores económicos se 437

establecen por delante de los culturales. Este aspecto está sometido a 
discusión, pero sin duda tiene ligazón con lo analizado hasta el momento en 
nuestra ciudad, ya que en el caso de Málaga la inversión en la regeneración 
pasa por la incorporación de un nuevo gusto histórico-artístico centrado en los 
museos como focos de atracción cultural. 

El hecho es que, tal y como enuncian Soja y Appadurai, el ideoscape 
disemina las imágenes de esta regeneración cultural que se hace llegar a la 
población mediante los mediascapes. Aunque la incorporación del equipamiento 
museal y su destinatario no quedan claramente definidos, y el proceso o la 
transición que experimentan los centros urbanos se aleja perceptiblemente de 
la comunidad de la ciudad o de los barrios receptores de esa cultura.  

VII. 15. 1. D. EL MEDIASCAPE COMO INSTRUMENTO PARA 
EL REFUERZO DEL CAPITAL SIMBÓLICO DE LOS MUSEOS 

Todo este cosmos de ciudad patrimonial, museal y turística del siglo XXI 
se ha visto reforzado por el discurso del ideoscape, que ha sabido expandirlo 

 En la década de los ochenta, Neil Smith profesor en la Universidad de Columbia, definía a los 437

actores gentrificadores de los centros históricos de las ciudades, a esos jóvenes profesionales y 
urbanos, con el término yuppies (acrónimo de young, urban and professional). Pues su intención de 
residir en el centro consistía en poder distinguirse de otros grupos sociales, por el barrio al que habían 
decidido irse a vivir. Para Smith se trataba de una dinámica de consumo que desembocaba en la 
gentrificación, provocando esta una reestructuración de los espacios urbanos, sociales y culturales 
(Smith 1982). 
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mediante diversas herramientas comunicacionales. Tal y como señalaban Soja y 
Appadurai, y adaptándolo ahora al caso concreto malacitano, los mediascapes se 
han vuelto un recurso fundamental para diseminar la idea de la Málaga museal, 
y así asegurar la acumulación del capital simbólico que la esfera de los museos 
puede generar. La herramienta clave utilizada por los mediascapes son los 
denominados technoscapes (Soja 2008, 303), aquellos útiles tecnológicos que, en 
la actualidad, con la irrupción digital, podemos ampliar al espectro de las webs 
2.0 y 3.0 . 438

Los ejemplos más paradigmáticos y concretos de la actividad del 
medioscape en Málaga han sido los artículos de prensa publicados, en 2015, por 
el diario británico Daily Mail (Lambert 2015) y el estadounidense The New York 
Times (Minder 2015). En sus páginas se dedicaron a hablar sobre la “Ciudad de 
los Museos” del sur de España, así como de su irrupción en el mercado del 
turismo cultural y cosmopolita. Estas publicaciones repercutieron en la prensa 
nacional y principalmente local, lo que sin duda favoreció al prestigio de la 
imagen de la capital. 

Dentro del impacto que supuso que la ciudad fuera mencionada en 
periódicos internacionales, sin duda, la retrospectiva sobre el crecimiento de 
los museos de The New York Times fue la más citada, al equiparar a la capital de 
la Costa del Sol con Barcelona y situarla dentro de las ciudades culturales 
europeas. Sin embargo, lo que no fue mencionado en los diarios nacionales y 
locales es que, en dicho artículo, se incidía sobre cómo Málaga podría estar 

 Como ya se apuntaba anteriormente, si bien esta labor se produce mediante la yuxtaposición de 438

diversos mediascapes, en la actualidad resultan del todo determinantes las diversas herramientas 
tecnológicas encuadradas en el concepto de technoscapes para la eficaz diseminación del ideoscape, a nivel 
global. Como anécdota ilustrativa respecto a este flujo internacional de la marca específica de la ciudad 
de Málaga, la autora de la presente investigación fue testigo personal de una conversación muy 
esclarecedora del fenómeno, durante la espera de tránsito en un aeropuerto del continente americano, 
en la que dos personas que se habían encontrado casualmente departían animadamente sobre sus 
destinos vacacionales, hacia los que se dirigían. Una de ellas señaló, con todo lujo de detalles, los 
recorridos que efectuaría en su visita a España, la cual comenzaría en la ciudad de los museos de 
Málaga, al sur, donde además se ofrecía un maravilloso espectáculo de luz y sonido, con motivo de las 
fiestas navideñas, comparable en atractivo al de los mercadillos centroeuropeos o del ambiente 
navideño neoyorquino. La fuente de inspiración para la planificación de sus destinos se apoyaba en las 
atractivas imágenes y vídeos que había conocido a través de su cuenta de Instagram. Y es que, en este 
sentido, tanto las redes sociales con base primordial de imagen, como las plataformas de servicios, 
como las de alquiler vacacional o intercambio temporal de residencias, son instrumentos con un alto 
grado de penetración y con el plus de fiabilidad que proporciona su funcionamiento apoyado en una 
comunicación de relación, horizontal, redárquica y transparente a nivel tecnológico, gracias a la 
cotidianización del uso de los teléfonos móviles como instrumento de comunicación masiva, integrada 
y global.
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reproduciendo la burbuja de los museos e instituciones culturales de los 
primeros años del siglo XXI en España. A pesar de reseñar las diferencias con 
Bilbao o Valencia, por no centrarse en edificar grandes obras arquitectónicas 
de marca, se profundizaba en el crecimiento del suelo museizado, a través de 
entidades de gran renombre como el de sus últimas adquisiciones: Centre 
Pompidou y la Colección del Museo Ruso. A la exposición del corpus museal, 
el artículo detallaba que los museos tenían un alto interés de atracción turística, 
lo que podía traducirse en el medio-largo plazo en dificultades de 
sostenibilidad para la ciudad, ya que el consistorio se hace cargo de la 
financiación de los museos (Minder 2015). 

De este modo el ideoscape, con su relato, sigue aumentando su capital 
simbólico, alimentándose de aquellas herramientas, como los medios de 
comunicación y su presencia en la esfera digital y en las redes sociales. Así, el 
capital simbólico provoca una mayor y mejor aceptación, gracias al renombre, 
en este caso de la publicación The New York Times. Sin embargo, y como hemos 
podido observar, las partes críticas del contenido del artículo se obvian, para 
reproducir la imagen diseminada de la ciudad como una experiencia museal. 

En la actualidad, compartir la notica por las redes sociales también puede 
provocar conversaciones y una difusión de mayor impacto, principalmente si 
lo comparamos con el alcance que podía generar el área de turismo y cultura 
de un ayuntamiento hace veinte años, ya que ahora los gabinetes de 
comunicación institucionales cuentan con la inestimable ayuda y flexibilidad de 
las herramientas digitales. Por ello, y aunque no es objeto del estudio, también 
resulta interesante mencionar la utilización, dentro de la idiosincrasia del 
mediascape, de titulares resaltando la idoneidad de la ciudad como esfera 
cultural, puesto que el mensaje termina traspasando los límites de los medios 
de comunicación tradicionales y es difundido por las redes sociales, llegando a 
un mayor público. De igual manera, la utilización de las redes sociales, por 
parte de los museos, para fortalecer su presencia en el espacio virtual, es un 
canal que va más allá de lo que analizaba Soja, puesto que a una escala 
bidireccional público-museo , ambos refuerzan su presencia en el cosmos 439

virtual, convirtiéndose en un espacio fundamental, que genera una mayor 

 A través de iniciativas para subir a las redes sociales fotografías en el museo, por parte del público 439

asistente, recreaciones de obras, concursos temporales, etcétera.
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acumulación de capital simbólico que podría ligarse a conceptos de 
modernidad, juventud y contemporaneidad. 

VII. 15. 1. E. ENTORNO MUSEAL Y CONVIVENCIA CON EL 
ESPACIO TURÍSTICO 

Por el análisis territorial del caso de Málaga, así como del uso del 
patrimonio de sus museos, podemos concluir que los turistas son una piedra 
angular para la ciudad y las entidades museales. Es por ello por lo que, 
parafraseando los estudios sociológicos de Appadurai, Bhabha y Soja, las 
imágenes étnicas que nos presenta la ciudad turística, el ethnoscape, es 
fundamental dentro de la fisonomía de la ciudad, ya que los flujos del mismo 
son los propios turistas. 

En cuanto a los estudios sobre la conjunción entre el turista y el 
territorio, la teoría queda inexorablemente ligada al concepto de turistificación. 
En lo relativo al proceso, decir que es un término hermanado con el de 
gentrificación, que alude a la presencia del turista como catalizador del cambio, 
tanto habitacional como de relación con el entorno urbano. Muchos autores 
determinan que, dentro de las distintas fórmulas de gentrificación, en España, 
como en otros países o ciudades de similar contexto, se ha propiciado la 
modalidad de gentrificación “turística”, que ha tenido respaldo mediante 
políticas locales y regionales. Estas estrategias tienen que ver con el momento 
de finales del siglo XX comienzos del siglo XXI, cuando los consistorios 
españoles empezaron a romper con el modelo turístico de sol y playa, iniciado 
en la década de los años sesenta del pasado siglo, para potenciar otros como el 
cultural (Herrera, Smith, y Vera 2007, 227). 

En esta línea, el desarrollo cultural mediante la creación de hitos en los 
barrios se ha denominado por parte de los sociólogos contemporáneos 
“artistización” de las políticas (M. Delgado 2008). Estas responden a las 
dinámicas de tematización y espectacularización, que se disponen en función de los 
procesos de reforma urbana (Sequera Fernández 2013, 79). 

Además, las tesis de la culturización del espacio público y del 
aprovechamiento de la creatividad vecinal, son una de las fórmulas para 
potenciar la espectacularización, en donde no solo los turistas observan los 
elementos culturales, sino que el ciudadano entra dentro de la dinámica 
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turística, habiendo sido parte de la modificación del lugar y sus sentidos 
(Carman 2006). En esta tónica, la sociología ahonda sobre si la cultura, y en el 
caso que nos atañe los museos, no será tan solo apreciada cuando ésta cumple 
con los objetivos definidos de antemano por el ideoscape. Por ello, Yúdice dirá 
que en las ciudades contemporáneas la cultura es un recurso más para 
abastecer de turismo y fomentar el crecimiento económico, lo que a su vez 
proporciona nuevas civilidades (Yúdice 2002)(Yproductions 2009, 114)(Soja 
2008). 

VII. 15. 1. F. ENTORNOS MUSEALES CONCRETOS DE LA 
CIUDAD DE MÁLAGA 

Cuando hablamos de entornos museales, nos referimos al área donde el 
capital simbólico del museo proporciona una mayor atracción. En el caso de 
Málaga hemos zonificado los primordiales entornos de influencia que 
desarrollan las instituciones museales que, como ya sabemos, se encuentran 
principalmente en el centro histórico. 

Zonificación de los entornos museales del centro histórico 

  
Fuente: Elaboración propia. La numeración de las zonas corresponde al orden de creación 

cronológica de los diversos museos 

En el núcleo central encontramos dos grandes focos. El primero en 
llevarse a cabo fue el Museo Picasso Málaga, en 2003, dispuesto a poca 
distancia de la Alcazaba, el Teatro Romano y el Museo de Málaga en la 
Aduana, que hasta 2016 permaneció cerrado. Las inmediaciones del museo 
son la calle San Agustín, calle Granada y calle Alcazabilla, las cuales han sido 
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mejoradas durante los últimos veinticinco años gracias al Plan URBAN , al 440

que se acogió Málaga y se desarrolló en diferentes etapas: 1994-1999; 
2000-2006 y 2007-2013. 

En la primera etapa, la financiación europea y municipal aprobaba 
actuaciones en la calle Alcazabilla, con el fin de disponer un gran museo como 
equipamiento, que finalmente sería el Museo Picasso. 

La adquisición por la Junta de Andalucía del Palacio de Buenavista 
para sede del Museo Picasso (2003), las sucesivas intervenciones 
cofinanciadas por distintas administraciones en el entorno de la Judería 
(2004) y su definitiva peatonalización (2008), definen lo que es hoy en 
día este entorno privilegiado de Málaga (Rein Lorenzale 2013, 17). 

En el segundo Plan URBAN, durante el periodo 2000-2006, el 
Ayuntamiento de Málaga, a través del instituto de vivienda, adquiere el Palacio 
Villalón, junto con edificaciones aledañas, para la creación del Museo Carmen 
Thyssen. La actuación no se circunscribió únicamente al palacio renacentista y 
la pared medianera de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud y su torre, sino 
que sirvió para poner a punto las calles Compañía, Pozos Dulces, Muro de las 
Catalinas y Muro San Julián. 

En el tercer periodo del Plan URBAN se rehabilitó también la calle 
Especerías, que junto a Compañía son dos de las vías que desembocan en la 
emblemática Plaza de la Constitución. 

Con estas mejoras, los locales comerciales comenzaron a proliferar 
alrededor de la institución museal. Como se ha comentado con anterioridad, 
todos ellos se han circunscrito al valor de la marca del museo, exponiendo en 
sus establecimientos el emblema del Entorno Thyssen . 441

 El Plan URBAN se encuentra enmarcado dentro de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 440

(FEDER), creados por la Unión Europea para fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la 
Unión Europea y tratar de corregir los desequilibrios entre sus diferentes territorios. Y el Proyecto 
URBAN, en concreto, se centra en el objetivo de favorecer un desarrollo urbano sostenible, 
especialmente en ciudades y barrios deteriorados o en crisis. Una de sus metas es tratar de llevar a 
cabo estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque integrado que 
contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan una mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos, así como un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y 
orientaciones de las políticas comunitarias (Política Regional 2021)(Ayuntamiento de Málaga 2021b).

 Cuando se puso en marcha la iniciativa, en 2013, más de 70 comercios quisieron adscribirse al 441

proyecto. El nombre completo sería Entorno Thyssen. Cultura, comercio y turismo. Y pertenece al 
Ayuntamiento de Málaga, a la empresa Promálaga, también municipal, y al Museo Carmen Thyssen. 
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La iniciativa Entorno Thyssen se crea en el marco del Programa Europeo 
Iniciativa Urbana: Arrabales y Carretería. Un proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea para las áreas más degradadas del centro histórico de Málaga, 
como era la zona de Pozos Dulces-Nosquera, entorno directo del Museo 
Carmen Thyssen (Observatorio de Medio Ambiente Urbano 2013).  

En el caso del Centre Pompidou Málaga, el área de acción del museo 
corresponde al barrio de la Malagueta. La zona, hoy denominada Muelle Uno, 
donde se ubica el centro de arte, ha desarrollado un profundo replanteamiento 
con el objetivo de liberar el espacio industrial para incorporar el uso público. 
Así, la primera andadura del proyecto la fechamos en 1998, cuando la zona 
industrial del puerto crece hacia el mar y se liberan los muelles uno y dos, con 
el fin de reincorporarlos en un futuro a la ciudad. 

En el año 2011 se abrieron ambos muelles, el primero manteniendo su 
nombre y el segundo bautizado como El Palmeral de las Sorpresas. En ambos 
se priorizaron la peatonalización del paseo, la incorporación de locales 
comerciales y de restauración, zonas de juegos y zonas verdes. En el mismo 
Plan Especial que desarrolló la actuación se preveía que en la confluencia de 
los dos muelles se dispusiera un equipamiento de carácter público. Aunque 
desde un principio no se definió la función que tendría dicho espacio, sí se 
planteó como el eje de atracción del paseo del puerto (Gerencia Municipal de 
Urbanismo. Ayuntamiento de Málaga 2010). 

Tras varias propuestas fallidas, por las que pasaron centros comerciales y 
centros culturales asociados a entidades bancarias, se consiguió un contrato de 
cinco años, renovable por otros cinco, con el Centre Pompidou de París, para 
erigir su filial en el puerto de Málaga. 

La situación del museo, con una gran proximidad a la terminal de 
cruceros, de reciente creación, le proporciona un fuerte carácter turístico, lo 
que convierte a la zona colindante de viviendas ubicadas en el barrio de la 
Malagueta en el foco de atracción para la explotación de vivienda temporal y 
turística de este entorno. 

En la zona sur del centro cultural de la ciudad, el foco de influencia lo 
genera el Centro de Arte Contemporáneo. El antiguo mercado de 
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mayoristas , catalogado Bien de Interés Cultural en 1987, es donde se sitúa la 442

institución desde 2003. Tanto el edificio como su entorno se rehabilitaron 
durante el segundo periodo del Plan URBAN (2000-2006). 

La estrategia que se siguió para la renovación y mejora urbana, a través 
de la cultura, parte del Plan URBACT de 2010. En él se trazaron 
intervenciones urbanísticas como la peatonalización de los ejes principales del 
barrio del Muelle de Heredia y subvenciones a comercios a fondo perdido, 
para la actualización de los locales. 

Entornos museales y barrios culturales: Lagunillas, Trinidad y La Térmica 

  
Fuente: Elaboración propia 

La idoneidad para implementar mejoras en este barrio vino de la mano 
del gran impacto del Centro de Arte Contemporáneo, CAC, que como hemos 
visto vivió un gran crecimiento en sus visitas a partir del 2008. Para reforzar la 
presencia de la institución artística, y expandir el museo al exterior, se 
implementó desde el consistorio el Plan MAUS, a partir de 2013. Con él se 
incorporaba al Muelle de Heredia el arte urbano con figuras internacionales y 
nacionales del grafiti, para que dejaran su impronta en las calles aledañas. 
Algunos de los artistas y colectivos contratados por el Ayuntamiento fueron 
Obey, Roa, D*Face, Okuda, Boa Mistura, entre otros. Tanto fue así, que se 
renombró el área como el Barrio de las Artes o Soho (Aguirre Such 2018), 
reforzando el branding de contemporaneidad que otorga las referencias de los 
emblemáticos sohos de Londres o Nueva York. 

 El edificio lo proyectó el arquitecto madrileño Luis Gutiérrez Soto (1900-1970), considerado uno 442

de los principales representantes del racionalismo en España.
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Este planteamiento de desarrollo ad hoc tiene que ver con los parámetros 
que marcan los sociólogos en los procesos urbanos y que lo ligan a la 
necesidad de la espectacularización. Lo que, por otro lado, ha supuesto que los 
artistas locales busquen otros espacios, ajenos a los circuitos turísticos, fuera 
del casco histórico, como puede ser el barrio de Lagunillas, en la propia capital, 
en el que, sin tener un fin comercial-cultural, se han generado una gran 
cantidad de manifestaciones artísticas. 

Las acciones en Lagunillas pasan por una gran diversidad de 
intervenciones, que van desde grafitis de artistas malagueños como Doger, 
Imon Boy, Lalone o Bohemio, a la creación de espacios temporales o efímeros 
para el esparcimiento vecinal, reaprovechando los solares infrautilizados y 
reconvirtiéndolos al uso público, como el caso de la Plaza de la Esperanza.  

Algunos de los proyectos que se han puesto en marcha para estar a 
disposición de los vecinos residentes han sido la Radio Lagunillas, La Casa 
Azul y La Polivalente. Esta última, espacio en donde se llevan a cabo 
conciertos, recitales de poesía y presentaciones de libros. Por iniciativa vecinal 
del barrio, el desarrollo artístico de talleres de pintura, centros sociales y 
artísticos ha quedado circunscrito, en los últimos diez años, a este barrio, el 
cual no debemos olvidar que colinda con la calle Victoria y la Plaza de la 
Merced, emplazamientos históricos de la ciudad. 

Debido a que los procesos son rápidos, y aunque el Ayuntamiento no ha 
tenido un papel activo en el fomento del barrio como escenario artístico, estas 
actuaciones no han pasado desapercibidas para el engranaje cultural de Málaga. 
En el año 2019 se han diseñado visitas turísticas para conocer las 
intervenciones. A este hecho, también habría que añadir que el consistorio ha 
detectado el potencial capital simbólico del barrio y lo ha incorporado en el 
Programa EDUSI, planteado para regenerar y expandir el perímetro del centro 
de la ciudad cultural. Igualmente, hemos de añadir que ya en 2014 se planteaba 
incorporar actividades comerciales y/o culturales en el avance del PEPRI del 
Centro Histórico (Plan especial de protección y reforma interior), como 
fórmula para mejorar la zona, lo que, a día de hoy, vemos que lo ha realizado el 
barrio por sus propios medios. 

Este proceso gentrificador, en la almendra central de la ciudad, dificulta 
la cohesión y el fomento del espíritu de la comunidad. Lo que provoca que, en 
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las periferias, o en los barrios de alrededor, surjan actividades y conversaciones 
por parte de los vecinos, desapareciendo el papel del museo como lugar de 
comunicación de la comunidad, y trasladándolo a centros culturales donde se 
puedan desarrollar tales acciones. Hemos visto el barrio de Lagunillas como 
ejemplo de la activación natural mediante el patrimonio artístico vecinal, pero 
también tenemos ejemplos de centros de creación municipal como La 
Térmica , que ha recogido el espíritu de integración mediante diálogo, 443

producción y exposición, y se ha hecho con un espacio en la zona oeste de la 
ciudad, atrayendo principalmente a la comunidad universitaria y artística. 

Próximo al planteamiento de La Térmica, el renacentista y mudéjar 
Convento de la Trinidad, en el barrio de la Trinidad y cercano al del Perchel, 
será rehabilitado y convertido en un centro de uso cultural y social para 
implicar y dinamizar la zona. La intención de la Junta de Andalucía, a quién 
pertenece el edificio, que es Bien de Interés Cultural desde 1980, es que se 
asemeje a la actividad de El Matadero de Madrid . Este futuro proyecto fue 444

discutido y ampliamente aceptado por los vecinos y los colectivos sociales del 
barrio (Morillas Rey y Bermúdez Palomo 2017)(Gerencia Municipal de 
Urbanismo. Ayuntamiento de Málaga 2014, 60) 

Como podemos ver en el plano de los entornos museales y la 
concentración de VFT, la zona de mayor aglomeración concuerda con la del 
centro de la ciudad. Esa densidad se aglutina alrededor de los puntos museales 
y sus entornos de influencia, como el Entorno Thyssen y el del Soho, donde se 
encuentra el CAC, a uno y otro lado de la Alameda Principal. Pero también en 
las inmediaciones del Museo Picasso y Museo de Málaga (en el edificio de la 
Aduana), y en la zona de la Malagueta y Muelle Uno, en las cercanías del 
Centre Pompidou. 

 El Museo Ruso es el centro museístico más próximo a La Térmica, en cuyas inmediaciones 443

también se ha dispuesto el Polo Digital. Aunque el Polo dista mucho de ser un centro artístico o 
museístico, no es desdeñable la proliferación de actividades y de unión de proyectos de corte digital, 
virtual y comunicacional que se están llevando a cabo, lo que sin duda tienen un alto valor creativo y 
artístico. En esta línea, cabe señalar como la zona oeste de la ciudad, gracias a la habilitación de estos 
espacios, está generando unas dinámicas que fortalecen y fomentan el desarrollo de la comunidad 
creativa, la cual a su vez dispone de espacios para exponer y comunicar sus trabajos.

 El antiguo matadero de Madrid (1910-1925) fue convertido en 2003 en un espacio cultural abierto 444

a todas las artes y cuyo objetivo base es que se produzca una interconexión entre los creadores y los 
ciudadanos, y desarrollar proyección internacional.
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En estas dinámicas, en donde la economía cultural cohabita entre turistas 
que residen en los centros históricos y clases medias desplazadas a los anillos 
periféricos o suburbanizaciones, los objetivos implementados por los ideoscapes 
quedan ligados al territorio, la ciudad, la cultura, la política y los habitantes, en 
la línea foucauliana del triunvirato de poder, territorio e identidad (Foucault 1989). 

VII. 15. 1. G. DIAGRAMA DEL FLUJO EN LA CIUDAD DE 
LOS MUSEOS 

Con el fin de sintetizar visualmente esta tarea del análisis de Málaga, en 
donde nos hacemos eco de las arterias que el Museo Integral pedía que se 
analizasen previamente (museo/patrimonio, territorio y comunidad), con el 
objetivo de llegar a conocer la situación de la ciudad y la comunidad, este 
diagrama del flujo busca fusionar la aplicabilidad del discurso de la Mesa 
Redonda de Santiago, con la tesis de las postmetrópolis. Dichas tesis nos sirven 
para conocer las dinámicas que, aún hoy en día, encontramos en la globalidad 
de las ciudades culturales que han adaptado su discurso e industria al turismo. 

Es interesante remarcar que la realidad de la postmetrópolis y de sus 
museos, la enunciamos en el contexto previo al covid-19, situación en la que 
aún ignorábamos la posibilidad de su existencia y, menos aún, las importantes 
consecuencias que está suponiendo y puede suponer en un futuro 
indeterminado. Por tanto, en esta coyuntura, desconocemos el efecto y 
duración que tendrán las medidas adoptadas por parte de los museos. 
Igualmente, no podemos aventurarnos a aseverar si el museo post-covid-19  445

seguirá las pautas de fomentar una economía de bajo impacto ecológico y de 
sostenibilidad territorial. Lo que si podemos plantear es que, sin duda, el 
análisis crítico acerca de parámetros como el territorio, la comunidad y el 
museo cobra cada vez más sentido en un contexto en donde la proximidad o 
la llamada economía de “kilometro 0” se abre paso por la necesidad histórica a 
la que nuestra realidad museal no puede, ni debe, desvincularse, si quiere 
sobreponerse a los difíciles momentos que tiene por delante para su 
supervivencia. 

 Ernesto Ottone Ramírez, Subdirector General de Cultura de la Unesco, adelantó el 15 de mayo de 445

2020, en el foro de Ibermuseos Museos en tiempos de pandemia-innovación y perspectivas, que existen 90.000 
instituciones en el mundo y se calcula que el 13% no volverá a abrir sus puertas por la crisis de la 
pandemia (Ottone Ramírez 2020).
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Diagrama del flujo en La Ciudad de los Museos 

  
Fuente: Elaboración propia 
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VII. 16. ANEXO 16 
Ciudades brasileñas, su población y número de museos

Ciudad Población Nº 
museos

Ciudad Población Nº 
museos

São Paulo 12.252.023 145 Santa Rita do Passa Quatro 27.557 3

Rio de Janeiro 6.718.903 137 Pirapozinho 27.527 1

Brasília 3.015.268 72 Lagoa Seca 27.503 1

Salvador 2.872.347 67 Barcelos 27.502 1

Fortaleza 2.669.342 40 São Miguel do Iguaçu 27.452 1

Belo Horizonte 2.512.070 62 Bom Jardim 27.446 2

Manaus 2.182.763 33 Pontal do Paraná 27.284 1

Curi@ba 1.933.105 58 Boca da Mata 27.281 1

Recife 1.645.727 44 Oiapoque 27.270 2

Goiânia 1.516.113 23 Nova Prata 27.257 2

Belém 1.492.745 27 Jardim 27.174 3

Porto Alegre 1.483.771 71 Miracema 27.174 2

Guarulhos 1.379.182 3 Icatu 27.113 1

Campinas 1.204.073 23 Caririaçu 26.965 1

São Luís 1.101.884 19 São Joaquim 26.952 2

Maceió 1.018.948 26 Vera Cruz 26.863 1

Duque de Caxias 919.596 5 Taquari 26.862 2

Campo Grande 895.982 23 Boquim 26.816 1

Natal 884.122 24 Forquilhinha 26.793 1

Teresina 864.845 6 Mundo Novo 26.776 1

São Bernardo do 
Campo

838.936 2 São Gabriel do Oeste 26.771 1

Nova Iguaçu 821.128 1 Ilha Solteira 26.686 1

João Pessoa 809.015 24 Jaguarão 26.680 2

São José dos Campos 721.944 4 Corrente 26.644 1

Santo André 718.773 5 Coração de Jesus 26.602 1

Ribeirão Preto 703.293 10 Aracoiaba 26.469 1

Jaboatão dos 
Guararapes

702.298 4 Mar@nópolis 26.461 2

Osasco 698.418 3 Ilha de Itamaracá 26.258 1

Uberlândia 691.305 6 Veranópolis 26.241 1

Sorocaba 679.378 8 Sacramento 26.185 2

Contagem 663.855 3 Independência 26.178 1

Aracaju 657.013 18 Canarana 26.176 1

Feira de Santana 614.872 6 Cajuru 26.167 1
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Cuiabá 612.547 20 Mimoso do Sul 26.153 1

Joinville 590.466 9 Jardim 26.097 3

Londrina 569.733 7 Iba@ba 26.082 1

Juiz de Fora 568.873 13 Miguel Calmon 26.023 1

Ananindeua 530.598 1 Jacu@nga 25.979 1

Porto Velho 529.544 7 Encruzilhada do Sul 25.877 1

Serra 517.510 3 Maravilha 25.762 1

Niterói 513.584 12 Viçosa 25.733 7

Belford Roxo 510.906 2 Guaporé 25.727 1

Caxias do Sul 510.906 13 São Sebas@ão do Caí 25.685 1

Campos dos 
Goytacazes

507.548 3 Pereira Barreto 25.669 1

Macapá 503.327 6 Cedro 25.557 1

Florianópolis 500.973 28 Miguel Pereira 25.538 4

Vila Velha 493.838 5 Senador Pompeu 25.496 1

Mauá 472.912 2 Piraí do Sul 25.463 1

São José do Rio Preto 460.671 5 São Gonçalo do Sapucaí 25.449 1

Mogi das Cruzes 445.842 4 Tupaciguara 25.327 1

Be@m 439.340 2 Ibiá 25.199 1

Santos 433.311 10 Bom Jesus 25.179 1

Diadema 423.884 1 Aimorés 25.167 1

Maringá 423.666 6 Ituporanga 25.086 1

Jundiaí 418.962 7 Piranhas 25.039 1

Campina Grande 409.731 12 Ibiapina 24.997 1

Montes Claros 409.341 3 Brodowski 24.939 1

Rio Branco 407.319 12 Álvares Machado 24.915 1

Piracicaba 404.142 7 Pirenópolis 24.908 3

Boa Vista 399.213 3 São Geraldo do Araguaia 24.847 2

Olinda 392.482 6 Cruz 24.827 1

Anápolis 386.923 3 Junqueiro 24.727 1

Bauru 376.818 5 Quissamã 24.700 2

Itaquaquecetuba 370.821 1 Bela Vista 24.629 1

São Vicente 365.798 3 Sarandi 24.489 1

Vitória 362.097 13 Itabaiana 24.477 2

Caucaia 361.400 3 Brotas 24.403 1

Caruaru 361.118 7 Apiaí 24.374 1

Blumenau 357.199 12 Carolina 24.322 2

Franca 353.187 4 Ivo@ 24.293 1

Ponta Grossa 351.736 6 Inhapim 24.140 1
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Petrolina 349.145 2 Colorado 24.012 1

Canoas 346.616 4 Tupanciretã 23.948 1

Pelotas 342.405 15 São José da Laje 23.927 1

Vitória da Conquista 338.480 4 Três de Maio 23.906 1

Uberaba 333.783 3 Três Passos 23.906 1

Cascavel 328.454 7 Monte Sião 23.803 1

Praia Grande 325.073 1 Cachoeira do Arari 23.767 1

São José dos Pinhais 323.340 2 Caraí 23.685 1

Guarujá 320.459 1 São Sepé 23.621 1

Taubaté 314.924 10 Santa Teresa 23.590 1

Petrópolis 306.191 12 Quatro Barras 23.559 1

Limeira 306.114 3 Assaré 23.417 1

Santarém 304.589 3 Carambeí 23.415 1

Camaçari 299.132 2 Princesa Isabel 23.345 1

Palmas 299.127 1 Itambacuri 23.211 1

Suzano 297.637 1 Tambaú 23.207 1

Mossoró 297.378 3 Sobradinho 23.191 1

Taboão da Serra 289.664 1 Pancas 23.184 1

Várzea Grande 284.971 2 Balneário Piçarras 23.147 1

Santa Maria 282.123 15 Itambé 23.049 1

Gravataí 281.519 1 Conselheiro Pena 22.921 1

Governador Valadares 279.885 1 Orleans 22.912 1

Marabá 279.349 3 Capinzal 22.848 1

Juazeiro do Norte 274.207 4 Areia 22.819 3

Barueri 274.182 2 Imbé 22.800 1

Volta Redonda 273.012 2 São João 22.793 1

Ipa@nga 263.410 2 Encantado 22.706 1

Foz do Iguaçu 258.532 5 Quaraí 22.687 1

Macaé 256.672 2 Goiás 22.645 5

Viamão 255.224 5 Caridade 22.547 1

São Carlos 251.983 9 Monte Alegre 22.451 1

Indaiatuba 251.627 3 Araçariguama 22.364 1

Co@a 249.210 1 Alcântara 22.097 3

Novo Hamburgo 246.748 5 Diaman@no 22.041 1

São José 246.586 1 Caravelas 22.016 1

Magé 245.071 2 Bonito 21.976 3

Itaboraí 240.592 1 Cassilândia 21.939 1

Sete Lagoas 239.639 2 Caracaraí 21.926 2

Americana 239.597 2 Itapecerica 21.762 1
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Marília 238.882 2 Caxambu 21.656 2

Divinópolis 238.230 2 Nova Hartz 21.615 1

São Leopoldo 236.835 6 Canarana 21.579 1

Araraquara 236.072 5 Cunha 21.547 2

Jacareí 233.662 1 Paraguaçu 21.513 1

Rondonópolis 232.491 2 Fundão 21.509 1

Arapiraca 231.747 4 Orós 21.427 1

Presidente Prudente 228.743 2 Perdões 21.390 1

Dourados 222.949 3 Porto Belo 21.388 1

Chapecó 220.367 6 Nova Petrópolis 21.353 4

Cabo Frio 219.863 2 Rolante 21.349 1

Itajaí 219.536 3 Bananeiras 21.318 1

Santa Luzia 219.134 1 São José da Coroa Grande 21.298 1

Juazeiro 216.707 1 Urussanga 21.268 1

Criciúma 215.186 8 Carmo do Rio Claro 21.225 2

Rio Grande 211.005 16 Itaobim 21.062 1

Cachoeiro de 
Itapemirim

208.972 4 Siqueira Campos 21.016 1

Sobral 208.935 4 Mirador 21.015 1

Luziânia 208.299 1 Ubiratã 21.013 1

Cabo de Santo 
Agos@nho

207.048 2 Serro 20.966 1

Rio Claro 206.424 8 Bu@á 20.941 1

Angra dos Reis 203.785 4 Cruzeiro do Oeste 20.932 1

Passo Fundo 203.275 5 Valença do Piauí 20.918 1

Lauro de Freitas 198.440 2 Lambari 20.814 2

Araçatuba 197.016 2 Santa Bárbara 20.791 2

Santa Bárbara d'Oeste 193.475 3 Pira@ni 20.663 2

Nova Friburgo 190.631 1 São Simão 20.645 4

Barra Mansa 184.412 1 Muzambinho 20.569 2

Teresópolis 182.594 1 Pindoretama 20.567 1

Guarapuava 181.504 4 Tibagi 20.522 3

Jaraguá do Sul 177.697 6 Uruçuca 20.519 1

São José de Ribamar 177.687 1 Cachoeirinha 20.380 1

Itapecerica da Serra 175.693 3 Ibirubá 20.350 1

Itu 173.939 7 Cuité 20.338 1

Linhares 173.555 4 Pinhalzinho 20.313 1

Bragança Paulista 168.668 2 Araruna 20.312 1

Pindamonhangaba 168.328 1 Paranapanema 20.197 1

Poços de Caldas 167.397 4 Água Branca 20.196 1
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Caxias 164.880 1 Cantagalo 20.172 1

Nilópolis 162.485 2 Santo Antônio do Sudoeste 20.166 1

Ilhéus 162.327 5 Jabo@catubas 20.143 1

Maricá 161.207 1 Porto Real do Colégio 20.066 1

São Caetano do Sul 161.127 2 Cerqueira César 19.985 1

Lages 157.544 4 Turmalina 19.964 1

Barreiras 155.439 2 Icapuí 19.934 2

Paranaguá 154.936 5 Jijoca de Jericoacoara 19.816 1

Franco da Rocha 154.489 2 Miracatu 19.779 1

Patos de Minas 152.488 1 Bombinhas 19.769 4

Mogi Guaçu 151.888 1 Chapada dos Guimarães 19.752 1

Alagoinhas 151.596 2 Pariquera-Açu 19.648 1

Pouso Alegre 150.737 2 Afrânio 19.635 1

Rio das Ostras 150.674 3 Remígio 19.621 1

Queimados 150.319 1 Novo Airão 19.454 1

Jaú 150.252 1 Xapuri 19.323 4

Porto Seguro 148.686 2 Júlio de Cas@lhos 19.293 1

Botucatu 146.497 4 Três Barras 19.275 1

Araucária 143.843 2 Tejuçuoca 19.187 1

Sinop 142.996 1 U@nga 19.178 2

A@baia 142.761 2 Baependi 19.148 1

Balneário Camboriú 142.295 7 Guaranésia 19.021 1

Toledo 140.635 1 Presidente Médici 18.986 1

Santana de Parnaíba 139.447 3 Antonina 18.980 1

Vitória de Santo Antão 138.757 1 Ibirama 18.950 1

Cametá 137.890 1 Viradouro 18.898 1

Barbacena 137.313 5 Pirapora do Bom Jesus 18.895 1

Sabará 136.344 1 Cabaceiras do Paraguaçu 18.807 1

Varginha 135.558 1 São Gabriel 18.793 1

Brusque 134.723 3 Camocim de São Félix 18.765 1

Itaguaí 133.019 1 Cruz Machado 18.708 1

Araruama 132.400 2 Malacacheta 18.650 1

Pinhais 132.157 1 Mendes 18.614 1

Crato 132.123 5 Contenda 18.584 1

Campo Largo 132.002 2 Boa Vista do Tupim 18.576 1

Resende 131.341 4 Areia Branca 18.542 1

Cubatão 130.705 1 Rio Claro 18.529 8

São Mateus 130.611 4 Santo Antônio do Amparo 18.525 2

Cachoeirinha 130.293 1 Porto Acre 18.504 1
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Itapipoca 129.358 1 Colina 18.468 1

Valinhos 129.193 3 Cariré 18.448 1

Maranguape 128.978 3 Taió 18.395 1

Ji-Paraná 128.969 2 Mundo Novo 18.366 1

Conselheiro Lafaiete 128.589 2 São Francisco de Assis 18.335 1

Bragança 127.686 1 Costa Marques 18.331 1

Vespasiano 127.601 2 Jaguaretama 18.162 2

Trindade 127.599 2 Lagoa do Carro 18.071 2

Uruguaiana 126.970 4 São João do Rio do Peixe 18.034 1

Sertãozinho 125.815 3 Indiaroba 17.957 1

Guarapari 124.859 1 Rio Pomba 17.910 1

Ribeirão Pires 123.393 1 Abelardo Luz 17.904 1

Arapongas 123.027 1 Arinos 17.875 2

Votoran@m 122.480 1 Jacupiranga 17.866 1

Barretos 122.098 2 Piaçabuçu 17.827 1

Catanduva 121.862 1 Cerro Azul 17.779 1

Guara@nguetá 121.798 1 Capistrano 17.738 1

Tatuí 121.766 1 Santana do Cariri 17.700 2

Formosa 121.617 1 Belém 17.676 27

Caraguatatuba 121.532 1 Não-Me-Toque 17.624 1

Bagé 121.143 3 Bom Sucesso 17.603 1

Ita@ba 120.858 1 São Paulo do Potengi 17.579 1

Bento Gonçalves 120.454 2 Seara 17.541 3

Itabira 120.060 7 Presidente Getúlio 17.471 1

Salto 118.663 1 Água Branca 17.411 1

Poá 117.452 1 Tartarugalzinho 17.315 1

Araguari 117.267 2 Tapes 17.300 1

Igarassu 117.019 2 Central 17.266 1

Ubá 115.552 1 Monsenhor Tabosa 17.234 2

Altamira 114.594 1 Rosário Oeste 17.151 1

Ourinhos 113.542 1 Salesópolis 17.139 1

Eunápolis 113.380 1 Itapiranga 16.872 2

Piraquara 113.036 1 Araputanga 16.822 1

Umuarama 111.557 2 Bonito 16.764 3

Corumbá 111.435 4 Pedregulho 16.744 1

Coronel Fabriciano 109.855 2 Nova Resende 16.723 1

Paulínia 109.424 4 Lima Duarte 16.698 1

Catalão 108.823 2 Marechal Floriano 16.694 1

Muriaé 108.763 2 Canudos 16.668 3
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Ariquemes 107.863 2 João Neiva 16.668 2

Patos 107.605 1 Campanha 16.665 2

Cambé 106.533 2 Rosana 16.643 1

Araxá 106.229 6 Santo Antônio do Leverger 16.628 1

Erechim 105.862 1 Clevelândia 16.559 2

Tubarão 105.686 2 Agudo 16.461 1

Itumbiara 104.742 1 Morretes 16.406 4

Ituiutaba 104.671 2 Sertanópolis 16.369 1

São Pedro da Aldeia 104.476 1 Bonito 16.286 3

Assis 104.386 5 Ibicuí 16.198 1

Lavras 103.773 2 São Pedro do Sul 16.198 2

Leme 103.391 1 Quixelô 16.178 1

Iguatu 102.498 1 Palmitos 16.169 1

São Gonçalo do 
Amarante

102.400 1 Perdizes 16.168 2

Itaituba 101.247 3 Vila Bela da San�ssima 
Trindade

16.128 1

Jataí 100.882 3 Fartura 16.036 1

Mairiporã 100.179 2 Giruá 16.004 1

Vilhena 99.854 1 Candói 15.979 1

Guaíba 98.143 1 Corupá 15.909 1

Bayeux 96.880 1 Grão Mogol 15.836 1

Itajubá 96.869 4 Tangará 15.727 1

Sarandi 96.688 1 Nova Olinda 15.565 2

Valença 96.562 4 Nova Ponte 15.545 2

Itabaiana 95.427 2 Eldorado 15.494 1

Nova Lima 94.889 2 Muqui 15.449 1

Balsas 94.887 1 Frei Paulo 15.421 1

Campo Mourão 94.859 4 Cruzília 15.417 1

Votuporanga 94.547 1 Dom Feliciano 15.414 1

Cáceres 94.376 3 Santa Cruz 15.398 1

Itapeva 94.354 1 Bela Vista do Paraíso 15.397 1

Caçapava 94.263 3 Santa Luzia 15.382 1

Pará de Minas 93.969 2 Itanhandu 15.331 1

Itaúna 93.214 1 São Simão 15.322 4

Paracatu 93.158 1 Na@vidade 15.317 1

Ponta Porã 92.526 1 Inhuma 15.308 1

São João da Boa Vista 91.211 1 Triunfo 15.254 1

Caldas Novas 91.162 1 Pinhalzinho 15.207 1

Francisco Beltrão 91.093 1 Nova Veneza 15.166 2
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São Roque 91.016 3 Areado 15.070 1

Ubatuba 90.799 4 Meruoca 15.057 1

Patrocínio 90.757 1 Miraí 15.014 1

Avaré 90.655 2 Soledade 14.989 1

São João del Rei 90.082 11 Botelhos 14.971 1

São Cristóvão 90.072 2 Sobradinho 14.967 1

Timóteo 89.842 1 Primavera 14.966 1

Arujá 89.824 1 Holambra 14.930 1

Saquarema 89.170 1 Rebouças 14.899 1

São Sebas@ão 88.980 3 Candeias 14.886 1

Cruzeiro do Sul 88.376 2 Montalvânia 14.877 2

Paranavaí 88.374 1 São Félix 14.740 1

Quixadá 87.728 1 Apuiarés 14.600 1

Candeias 87.076 1 Nova Trento 14.549 2

Gurupi 86.647 1 Alto do Rodrigues 14.529 1

Serra Talhada 86.350 3 Pacatuba 14.428 1

Cacoal 85.359 2 Marmeleiro 14.367 1

Redenção 84.787 2 Alto Longá 14.304 1

São Bento do Sul 84.507 4 Qua@s 14.302 2

Guanambi 84.481 1 Santo Cristo 14.257 1

Unaí 84.378 1 Santa Brígida 14.213 1

Lajeado 84.014 5 Tibau do Sul 14.180 1

Ijuí 83.475 2 Arroio dos Ratos 14.151 1

Pacatuba 83.432 1 Campo Novo de Rondônia 14.139 1

Esteio 83.202 2 Cerro Largo 14.133 1

Matão 83.170 2 Engenheiro Paulo de 
Fron@n

14.002 1

Pato Branco 82.881 1 Peabiru 13.996 1

Seropédica 82.312 3 Araruna 13.970 1

Cruzeiro 82.238 2 Santo Augusto 13.885 1

Cachoeira do Sul 82.201 2 Barra do Mendes 13.865 1

Sapiranga 81.734 1 São José do Cedro 13.829 1

Quixeramobim 81.082 1 General Carneiro 13.710 1

Macaíba 80.792 2 Serra Branca 13.699 1

Aquiraz 80.271 2 Piquete 13.657 1

Curvelo 80.129 1 Feliz 13.547 1

Alfenas 79.996 2 Crissiumal 13.448 1

Três Corações 79.482 3 Queluz 13.420 1

Telêmaco Borba 78.974 1 Arroio do Tigre 13.373 1
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Viçosa 78.846 7 Itaguara 13.358 1

Vinhedo 78.728 3 I@quira 13.345 1

Caçador 78.595 1 Cantagalo 13.317 1

Russas 78.194 2 Milhã 13.155 1

Lins 78.013 1 Andaraí 13.143 1

Santo Ângelo 77.593 4 Antônio Prado 13.050 1

Jabo@cabal 77.263 1 Balsa Nova 12.941 1

Cajamar 76.801 1 Porecatu 12.914 2

Valença 76.523 4 Rio Vermelho 12.846 1

Pirassununga 76.409 4 Cristais 12.798 1

Itape@nga 76.147 1 Piên 12.746 1

Tianguá 75.946 2 Betânia 12.719 1

Cataguases 75.123 2 Cidade Gaúcha 12.652 1

Itapira 74.773 2 Santa Luzia 12.597 1

Concórdia 74.641 4 Cacequi 12.561 1

Araca@ 74.547 1 Cananéia 12.540 2

Arcoverde 74.338 1 Vera Cruz 12.481 1

Ouro Preto 74.281 15 Ibiraçu 12.479 1

Alegrete 73.589 7 Guaraniaçu 12.472 1

Ceará-Mirim 73.497 1 Ubaporanga 12.471 1

Santa Rosa 73.254 3 Duar@na 12.445 1

Palmeira dos Índios 73.218 2 Chavantes 12.418 1

Oriximiná 73.096 1 São Gonçalo do Pará 12.411 1

Santa Luzia 72.667 1 Tabapuã 12.407 4

Farroupilha 72.331 2 Jardim do Seridó 12.396 1

Cascavel 71.743 7 Eldorado 12.353 1

Castro 71.484 6 Cruzeiro do Sul 12.348 2

Rio do Sul 71.061 1 São Romão 12.337 1

São Sebas@ão do 
Paraíso

70.956 1 Santa Leopoldina 12.224 1

Goianésia 70.084 1 Jerônimo Monteiro 12.192 1

Sousa 69.444 2 São Sebas@ão da Grama 12.182 1

Estância 69.184 1 Três Barras do Paraná 12.040 1

Fernandópolis 69.116 1 Campo Alegre 11.978 2

Mococa 68.885 5 Pilar 11.917 1

Escada 68.875 1 Aratuba 11.847 1

Biguaçu 68.481 1 Nova Olinda 11.819 2

Lençóis Paulista 68.432 1 Cedro 11.807 1

Peruíbe 68.284 1 Céu Azul 11.765 1
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Araranguá 68.228 1 Aperibé 11.759 1

Caicó 67.952 1 Mondaí 11.742 1

Januária 67.742 1 Angicos 11.714 1

Cabedelo 67.736 2 São Félix do Araguaia 11.708 1

Formiga 67.683 1 Nonoai 11.695 1

Pesqueira 67.395 1 Conceição dos Ouros 11.638 1

Mineiros 66.801 2 Caetanópolis 11.624 1

Rolândia 66.580 1 Ponte Serrada 11.593 1

Camaquã 66.261 1 Rodeio 11.551 1

Vacaria 66.218 1 Duas Barras 11.492 2

União dos Palmares 65.611 3 Carmo da Mata 11.476 1

Tupã 65.524 5 Antônio Carlos 11.445 1

Montenegro 65.264 4 Getulina 11.409 1

Lagoa Santa 64.527 2 Bom Jesus 11.349 1

Itamaraju 64.486 1 São Carlos 11.281 9

Maués 63.905 1 Urubici 11.235 1

Piripiri 63.742 2 Itaipulândia 11.176 1

Penedo 63.683 3 São Jerônimo da Serra 11.170 1

Penápolis 63.407 4 Bernardino de Campos 11.148 1

Ber@oga 63.249 1 Acari 11.136 1

Cruz das Almas 63.239 1 Groaíras 11.068 1

Barreirinhas 62.528 1 Varre-Sai 11.000 1

Batatais 62.508 3 Caracol 10.916 1

Carazinho 62.110 1 São Bento do Sapucaí 10.878 1

São Gabriel 62.105 1 Catanduvas 10.861 1

Primavera do Leste 62.019 1 Jaguari 10.848 1

Morada Nova 61.890 1 Vera Cruz 10.843 1

Itupeva 61.252 1 Primavera 10.825 1

São Miguel dos 
Campos

61.251 1 Arceburgo 10.772 1

Salgueiro 60.930 1 Roseira 10.712 1

Viçosa do Ceará 60.889 2 Missal 10.702 1

Bezerros 60.798 2 Cedral 10.675 1

Ira@ 60.727 1 Ribeirão Claro 10.668 1

Mariana 60.724 3 Tapera 10.584 1

Guapimirim 60.517 2 Arraias 10.567 1

Cruz Alta 60.299 2 Arvorezinha 10.424 2

São Borja 60.282 5 Irani 10.419 1

Nova Odessa 60.174 1 Jacinto Machado 10.416 1

  626



Santo Amaro 60.069 2 Santa Maria Madalena 10.404 3

Floriano 59.935 1 Piranhas 10.385 1

Mirassol 59.824 1 Ouroeste 10.361 1

Monte Mor 59.772 1 Catunda 10.342 1

Limoeiro do Norte 59.540 2 Barracão 10.275 1

Frutal 59.496 1 Cris@na 10.242 1

Cachoeiras de Macacu 58.937 1 São João 10.241 1

Tauá 58.859 1 Água Branca 10.234 1

Buíque 58.378 2 Bom Jesus 10.210 1

Monte Alegre 58.032 1 Catanduvas 10.189 1

União da Vitória 57.517 2 Santo Antônio das Missões 10.175 1

Jaguariúna 57.488 1 Chapadão do Céu 10.167 1

Taquara 57.466 2 Luís Gomes 10.116 1

Taquari@nga 57.177 1 Alfredo Wagner 10.036 1

Andradina 57.157 1 Glória de Dourados 9.965 1

Campo Alegre 57.063 2 Sairé 9.932 1

Coruripe 56.933 3 Nova Bassano 9.916 1

Três Pontas 56.746 2 Quilombo 9.887 1

Mongaguá 56.702 1 Dumont 9.868 1

Pirapora 56.428 1 Nova Veneza 9.853 2

Içara 56.421 4 Itapeva 9.783 1

Registro 56.322 2 Capim Branco 9.754 1

Mafra 56.292 1 Saudades 9.745 1

Porto Ferreira 56.150 1 Campo Grande 9.655 23

Canguçu 56.045 1 Águia Branca 9.642 1

Capivari 55.768 1 Santa Maria do Oeste 9.615 1

Manicoré 55.751 1 Paula Cândido 9.571 1

São José do Rio Pardo 54.946 2 Campo Grande 9.558 23

Olímpia 54.772 1 Manoel Urbano 9.459 1

Congonhas 54.762 2 Triunfo 9.455 1

Granja 54.748 1 Olho d'Água do Casado 9.373 2

Ibiporã 54.558 3 Pirambu 9.280 1

Boa Viagem 54.470 1 Chapada 9.269 1

Canoinhas 54.401 1 Na@vidade 9.244 1

Araci 54.379 1 Cedral 9.237 1

Nova Andradina 54.374 1 Vila Pavão 9.208 1

Acopiara 54.270 1 Maravilha 9.163 1

Campo Belo 54.029 1 Itapiranga 9.148 2

Vigia 53.686 1 Jucuruçu 9.126 1
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Eusébio 53.618 1 Rafard 9.076 1

Porto Feliz 53.098 1 Mucugê 9.062 2

Videira 53.065 1 Palmeiras 9.019 1

Timbaúba 53.022 1 Antônio João 8.956 2

Porto Nacional 53.010 2 Rio Novo 8.949 1

Marechal Cândido 
Rondon

52.944 1 Cordisburgo 8.890 1

São Francisco do Sul 52.721 3 Abadia de Goiás 8.773 1

Sapé 52.625 1 Tunas do Paraná 8.769 1

Leopoldina 52.587 1 Mar@ns 8.725 3

Prudentópolis 52.241 1 Tangará 8.676 1

Óbidos 52.137 1 Cristais Paulista 8.631 2

Campos do Jordão 52.088 5 Monte Alegre de Goiás 8.606 1

Marechal Deodoro 51.901 2 Pratápolis 8.603 1

Itabirito 51.875 1 Comendador Levy 
Gasparian

8.561 1

Alta Floresta 51.782 1 Serranópolis 8.544 1

Tramandaí 51.715 1 Antônio Carlos 8.513 1

Paraíso do Tocan@ns 51.252 1 Araponga 8.439 1

Palmas 50.986 1 General Câmara 8.385 1

Xanxerê 50.982 2 Santa Rosa do Sul 8.358 1

Cae@té 50.975 1 Aparecida 8.347 2

Bom Despacho 50.605 2 Pains 8.283 1

Itararé 50.503 1 Nova Santa Rosa 8.219 1

Monte Alto 50.498 3 Dom Aquino 8.178 1

Quirinópolis 50.065 1 Iepê 8.159 1

Pontal 49.961 1 Serra Negra do Norte 8.078 1

Macaúbas 49.826 1 Delfim Moreira 8.025 1

San@ago 49.425 3 Tombos 8.022 1

Monte Santo 49.418 1 Reserva do Iguaçu 8.010 1

Jales 49.107 2 Cristal 8.009 1

Louveira 48.885 1 Santa Bárbara do Sul 7.994 1

São Gonçalo do 
Amarante

48.422 1 Tiradentes 7.981 3

Lapa 48.163 8 Lindóia 7.980 1

Pedreira 47.919 2 Ascurra 7.934 1

Aquidauana 47.871 2 Treze Tílias 7.840 1

Cornélio Procópio 47.845 3 Pedro Osório 7.730 1

Diaman@na 47.723 7 Belo Vale 7.715 1

  628



Santa Cruz do Rio 
Pardo

47.673 1 Ribeirão Grande 7.673 1

Santana do Ipanema 47.654 1 São Miguel das Missões 7.673 1

Maracaju 47.083 1 Salete 7.642 1

Pederneiras 46.687 1 Alto Paraíso de Goiás 7.624 1

Mata de São João 46.583 2 Ipumirim 7.593 1

Santos Dumont 46.487 1 Guarani das Missões 7.537 1

São Mateus do Sul 46.261 1 Lavras do Sul 7.480 1

Guajará-Mirim 46.174 1 Felisburgo 7.457 1

Osório 45.994 2 Praia Grande 7.319 1

Ipiaú 45.873 1 Chã Preta 7.311 1

São Lourenço 45.851 3 Nazarezinho 7.301 1

Sena Madureira 45.848 1 Maracajá 7.293 1

Laguna 45.814 2 Marilena 7.076 1

Paraguaçu Paulista 45.703 2 Orindiúva 7.066 1

São Gabriel da 
Cachoeira

45.564 1 Boa Vista 7.051 3

Pontes e Lacerda 45.436 1 Bom Sucesso 7.032 1

Porangatu 45.394 1 Presidente Médici 7.015 1

São Bento 45.211 1 Conquista 6.939 1

Canela 44.998 4 Santo Antônio da Alegria 6.929 1

Imbituba 44.853 2 Roque Gonzales 6.847 1

Currais Novos 44.786 1 Bandeirantes 6.788 1

Caeté 44.718 4 Dores do Rio Preto 6.749 1

Mangara@ba 44.468 2 Pedro Avelino 6.716 1

Garça 44.390 2 Faxinal do Soturno 6.677 2

Jardinópolis 44.380 1 Augusto Pestana 6.661 1

Paraíba do Sul 44.285 4 Ipê 6.640 1

Timbó 44.238 3 Santa Clara do Sul 6.603 1

Casimiro de Abreu 44.184 2 Santa Cruz 6.583 1

Marau 44.161 1 Itambaracá 6.582 1

Campo Verde 44.041 1 Maturéia 6.569 1

Orlândia 44.028 1 Pacujá 6.533 1

Santa Quitéria 43.703 2 Lassance 6.512 1

Panambi 43.667 2 Águas de Chapecó 6.486 1

São Lourenço do Sul 43.582 1 Cambará do Sul 6.431 3

Nova Viçosa 43.376 1 São Vicente 6.424 3

Santa Rita do Sapucaí 43.260 1 Boa Ventura de São Roque 6.387 2

Pedra Branca 43.258 1 Toledo 6.258 1

Vera Cruz 43.223 1 Amaporã 6.257 1
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Itápolis 43.120 1 Rio das Antas 6.205 1

Benjamin Constant 42.984 1 Cândido Godói 6.198 1

Itaberaí 42.900 1 Barão 6.171 2

Vargem Grande do Sul 42.845 1 Itá 6.169 2

Visconde do Rio 
Branco

42.564 1 Independência 6.167 1

Rio Negrinho 42.302 1 Caracol 6.116 1

Paranaíba 42.148 1 Itambé 6.108 1

Machado 42.133 1 Aiuruoca 6.003 1

Tietê 42.076 1 São Pedro 5.971 1

Santa Maria da Boa 
Vista

41.931 1 Tenente Lauren@no Cruz 5.952 1

Itarema 41.826 3 José da Penha 5.951 1

Ituverava 41.824 1 Nova Olinda 5.949 2

Oliveira 41.687 1 Vale Real 5.913 1

Bom Jardim 41.630 2 São Pedro do Iguaçu 5.897 1

Salinas 41.527 1 Rodeio Bonito 5.867 1

Remanso 41.008 1 Alto Caparaó 5.847 1

Socorro 41.005 1 Rio Manso 5.832 1

Juína 40.997 1 Fernando Prestes 5.783 1

São Manuel 40.954 1 Picada Café 5.742 3

Guaíra 40.790 2 Luzerna 5.685 1

Charqueadas 40.789 1 Tucunduva 5.678 1

Nanuque 40.750 1 Anchieta 5.638 1

Uruaçu 40.532 2 Pato Bragado 5.610 1

São Miguel do Oeste 40.482 1 Santa Maria 5.551 15

Santa Maria de Je@bá 40.431 1 São Jorge do Ivaí 5.551 1

Guariba 40.105 1 General Carneiro 5.540 1

Brumadinho 40.103 1 Gaurama 5.534 1

Arcos 40.092 1 Mucurici 5.524 1

Curi@banos 39.745 1 Itaara 5.499 1

Santa Cruz 39.674 1 Rio Preto 5.476 1

Rosário do Sul 39.422 2 Luminárias 5.446 1

Bom Jardim 39.184 2 Santo Inácio 5.438 1

Pedro II 38.742 1 Avaí 5.403 1

Torres 38.732 3 Caseara 5.369 1

Dom Pedrito 38.461 2 Alcinópolis 5.343 1

Tijucas 38.407 1 Barracão 5.275 1

Rio Pardo 38.275 4 Volta Grande 5.252 2

Bonito 38.134 3 Guarujá do Sul 5.160 1
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Castelo 37.534 3 Rio Branco 5.156 12

São Caitano 37.245 1 Cris@ano Otoni 5.150 1

Iperó 37.133 1 Selbach 5.100 1

Bom Jesus do 
Itabapoana

37.096 1 Sertãozinho 5.024 3

Guaratuba 37.067 1 Bom Sucesso 4.975 1

Oeiras 37.029 2 Muçum 4.954 1

Igrejinha 36.899 1 Mundo Novo 4.887 1

Vassouras 36.896 1 Pinheirinho do Vale 4.871 1

Itambé 36.447 1 Erval Grande 4.859 1

Fraiburgo 36.443 2 Rio Negro 4.831 1

Presidente Figueiredo 36.279 1 Mata 4.823 2

Campos Novos 36.244 3 Ressaquinha 4.808 1

Gramado 36.232 10 Fênix 4.762 2

Aparecida 36.157 2 Porto Lucena 4.678 1

Barra Bonita 36.126 1 Tunápolis 4.543 1

São João da Barra 36.102 4 Cantagalo 4.525 1

Apodi 35.845 1 Serranópolis do Iguaçu 4.495 1

Baturité 35.750 2 Cruzeiro do Sul 4.469 2

São Pedro 35.653 1 Itaguajé 4.466 1

Morro do Chapéu 35.413 1 Marcelino Ramos 4.402 1

Porto União 35.398 1 Várzea Grande 4.391 2

Além Paraíba 35.362 2 Nova Santa Rita 4.374 1

Campo Novo do 
Parecis

35.360 1 Pinhal Grande 4.350 1

Cravinhos 35.292 1 Belém 4.344 27

Pilar 35.111 1 Fortaleza dos Valos 4.320 1

Garibaldi 35.070 1 Poço de José de Moura 4.307 1

Ilhabela 34.970 3 Santana do Riacho 4.295 1

Jaguariaíva 34.857 3 Iporanga 4.218 1

Ubajara 34.792 1 Prata 4.209 1

Itamarandiba 34.735 1 Modelo 4.209 1

Ma@nhos 34.720 2 São José do Barreiro 4.147 1

São Raimundo Nonato 34.710 2 Ilópolis 4.078 1

Curaçá 34.700 1 Marliéria 4.039 1

Santa Cruz das 
Palmeiras

34.361 1 Virmond 4.023 1

Rio Negro 34.170 1 Major Sales 4.020 1

São Sebas@ão 34.152 3 Barcelona 3.998 1

São Bento 34.031 1 Iraceminha 3.976 1
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São José do Egito 33.951 1 Minduri 3.894 1

Palmeira 33.877 4 Pejuçara 3.874 1

Domingos Mar@ns 33.850 3 Co@porã 3.853 1

São Desidério 33.742 1 Caldazinha 3.804 1

Descalvado 33.718 1 Pedra Branca 3.801 1

Ouro Fino 33.639 1 São Pedro da Serra 3.801 1

Caçapava do Sul 33.624 1 Quinze de Novembro 3.796 4

Coxim 33.543 3 Santana dos Montes 3.777 1

Cachoeira 33.470 3 ChiapeVa 3.756 1

São Luiz Gonzaga 33.468 2 Severiano de Almeida 3.657 1

Pomerode 33.447 3 Estrela Velha 3.655 1

Palmeira das Missões 33.303 1 Catas Altas da Noruega 3.641 1

Teutônia 33.232 2 Pedrinópolis 3.635 1

Monteiro 33.222 1 Jacu@nga 3.561 1

Guaíra 33.119 2 Áurea 3.554 2

Carangola 33.000 2 Estrela do Indaiá 3.500 1

Sarzedo 32.752 1 Bocaina do Sul 3.474 1

Dois Irmãos 32.671 1 Alegria 3.464 1

Vicência 32.643 2 Águas de São Pedro 3.451 1

Bela Cruz 32.591 1 Novo Machado 3.323 1

Penha 32.531 1 Esmeralda 3.282 2

Barão de Cocais 32.485 2 Atalanta 3.210 1

Três Marias 32.356 2 Colorado 3.175 1

Santa Fé do Sul 32.322 3 Ernes@na 3.168 1

Palo@na 31.846 1 São Gonçalo do Rio Preto 3.167 1

Ita@aia 31.805 3 Antônio Almeida 3.164 1

Minas Novas 31.484 1 Muitos Capões 3.162 1

Pires do Rio 31.458 1 Serra da Raiz 3.148 1

Bandeirantes 31.367 1 Rubinéia 3.148 2

Candelária 31.365 1 Lajeado 3.134 5

Ibai@ 31.364 1 Pedrinhas Paulista 3.093 1

Santa Bárbara 31.324 2 Fernando de Noronha 3.061 4

Frederico Westphalen 31.313 1 Figueirão 3.051 1

Conceição da Barra 31.063 1 Bom Jesus 3.010 1

Soledade 31.002 1 Cafeara 2.934 1

Guaçuí 30.867 1 Victor Graeff 2.882 1

Iguape 30.857 1 Rancho Queimado 2.878 1

Flores da Cunha 30.745 2 São Bonifácio 2.838 1

Trindade 30.521 2 Derrubadas 2.805 1
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Fuente: Elaboración propia 

Casa Branca 30.380 1 Peri@ba 2.787 1

Sombrio 30.374 1 Salvador das Missões 2.733 1

Arraial do Cabo 30.349 1 Fagundes Varela 2.731 1

Pitanga 30.310 1 Palmeira 2.627 4

Caarapó 30.174 1 Jardim de Angicos 2.612 1

Alegre 30.084 1 Uniflor 2.605 1

Canindé de São 
Francisco

29.900 1 Bom Jesus 2.561 1

Laranjeiras 29.826 3 São João do Polêsine 2.552 3

Piraju 29.806 2 Mato Castelhano 2.540 1

Rancharia 29.707 1 Santo André 2.521 5

Santa Vitória do 
Palmar

29.676 2 Urupema 2.465 1

Cambuí 29.551 1 Silveira Mar@ns 2.384 1

Triunfo 29.538 1 Porto Mauá 2.374 1

Campo Magro 29.318 2 Presidente Nereu 2.287 1

Nova Santa Rita 29.300 1 Cachoeirinha 2.275 1

Anchieta 29.263 1 Iguatu 2.256 1

Serra Negra 29.229 1 Pilar de Goiás 2.253 1

Redenção 29.053 2 Lacerdópolis 2.246 1

Goioerê 28.884 1 Mirador 2.213 1

Cláudio 28.617 1 Mariano Moro 2.031 1

Extremoz 28.583 1 Frei Rogério 2.023 1

Alagoa Grande 28.496 2 Alto Bela Vista 1.937 1

Santo Antônio do 
Monte

28.243 1 Ira@ 1.930 1

Três Coroas 28.220 1 Ivorá 1.910 1

Prado 28.174 1 Turmalina 1.727 1

Arapo@ 28.115 1 Viçosa 1.718 7

Miranda 28.013 1 Barra Bonita 1.677 1

Pitangui 27.989 2 Lagoa dos Três Cantos 1.609 1

Prata 27.856 1 Lagoa Santa 1.588 2

Lagoa Vermelha 27.807 1 Jardinópolis 1.570 1

Jaciara 27.776 1 Jardim Olinda 1.331 1

Areia Branca 27.774 1
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Museos sociales en Brasil

Nombre LaItud Longitud

Museu Caminhos de Rosa -18,99 -44,40

Museu Crioulo União Gaúcha João Simões Lopes Neto -31,73 -52,33

Memorial Zumbi dos Palmares -22,52 -44,11

Sí@o Histórico e Arqueológico Ruínas do Abarebebê -24,27 -46,94

Museu Afro-Brasileiro Pai Procópio de Ogunjá -12,86 -38,29

MEA - Museu Experimental de Arte -7,12 -34,88

MuAU - Museu de Arte Urbana -20,46 -54,62

Centro de Referência de Cultura Popular Max Justo Guedes -  
For@m dos Emboabas - Universidade Federal de São João del-
Rei - UFSJ

-21,13 -44,26

Espaço Comum Luiz Estrela -19,93 -43,92

Ecomuseu Jorge Baleeiro de Lacerda -26,05 -53,04

Museu das Ilhas -30,02 -51,26

Museu Vivo da Barra do Jucu -20,42 -40,32

Museu Municipal Francisco Coelho -5,35 -49,14

Museu Casa Oficina de Dona Dinha - Museu Orgânico -7,09 -39,68

Museu Orgânico - Museu Casa do Mestre Antonio Luiz -7,07 -40,08

Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador -21,84 -44,81

MUSEU DO GRAFFITI -22,82 -43,36

Museu Vivo NAMI -22,93 -43,18

Museu Orgânico - Museu Casa de Antonio Jeremias Pereira -7,09 -39,68

Ecomuseu Caceribú -22,73 -42,72

Museu da Baleia -3,50 -39,58

Museu da Escravidão e Liberdade - MEL -22,90 -43,19

MAAC - Museu Aberto de Arte Contemporânea -23,71 -46,40

Mina de Visitação Octávio Fontana -28,65 -49,37

Museu das Remoções -22,97 -43,40

Museu Histórico Cultural Municipal de Sananduva 
Prefeito Itamar Antonio Camozzato

-28,06 -51,86

Museu do Sambaqui da Beirada -22,92 -42,46

Museu Eco Metropolitano -22,92 -43,18

Ecomuseu Campos de São José -23,22 -45,81

Museu Paiter A Soe -11,21 -61,29

Museu Nosso Quixará (Associação Cultural Curumins do 
Sertão)

-6,93 -39,57

Ecomuseu de Maranguape -3,89 -38,68

Museu do Cangaço -10,55 -37,53

Museu da Cultura Italiana -27,28 -48,92
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Museu da Maré -22,87 -43,24

Museu Histórico e Arqueológico de Lins -21,68 -49,75

Museu Aberto das Tartarugas Marinhas -18,73 -39,75

Museu Estadual do Carvão -30,09 -51,73

Ecomuseu da Amazônia -1,26 -48,47

Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri -7,09 -39,68

Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda -10,92 -37,05

Museu Aberto das Tartarugas Marinhas - 
 Fundação Pró-Tamar - Fernando de Noronha/PE

-3,85 -32,43

Museu Indígena Jenipapo-Kanindé -3,97 -38,28

Museu Comunitário Engenho do Sertão -27,16 -48,52

Ecomuseu do Ribeirão da Ilha -27,74 -48,56

Ins@tuto Inho@m -20,12 -44,22

Ecomuseu de Osasco -23,54 -46,79

Museu Comunitário da Serra do Evaristo -4,33 -38,88

Ecomuseu Kaá-Atlân@ca -22,88 -43,44

Museu Arqueológico ao Ar Livre no Costão do San@nho -27,46 -48,38

Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica - Ecomuseu de Santa 
Cruz

-22,92 -43,69

Museu Sankofa - Memória e História da Rocinha -22,99 -43,25

Memorial do Imigrante (Vinhedo) -23,03 -46,98

Parque Memorial Quilombo dos Palmares -9,64 -35,70

Fundação Padre Anchieta -23,51 -46,70

Museu Etno-Arqueológico de Itajaí -26,94 -48,74

Museu Vale -20,33 -40,35

Ecomuseu de Paco@ -4,23 -38,92

Museu do Porto de Natal -5,79 -35,20

Ponto de Memória Cultural Museológico e  
Histórico de Pedro Teixeira (Iden@dade Cultural)

-9,26 -36,30

Museu Colonial Família Águida -27,03 -49,57

Museu Nacional da Poesia - MUNAP -19,92 -43,93

Memorial e Espaço Cultural Casa do Leite -29,94 -51,08

Museu Aberto das Tartarugas Marinhas - 
Fundação Pró-Tamar Praia do Forte/BA

-12,58 -38,00

Museu Regional do Iguaçu -25,84 -52,03

Museu de Favela -22,98 -43,19

Fazenda Pau D'Alho -22,25 -43,71

Museu da Cidade de Salto - EVore Liberalesso -23,21 -47,29

Museu Rural Mamédio Francisco Militão -19,55 -42,13

Museu dos Brunidores -27,46 -48,38
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Museu da Roça Professor Mário Tertuliano Jardim Ornellas -20,96 -49,03

Estação Ecológica da Universidade Federal de Minas Gerais -19,87 -43,97

Museu da Roça -4,43 -41,45

Museu a Céu Aberto -20,21 -50,93

União dos Moradores de Baiacuí Icatu - Maranhão -2,77 -44,05

Museu da Energia Usina-Parque do Corumbataí -22,46 -47,57

Museu Memorial Noronhense -3,84 -32,41

Museu da Energia de Salesópolis -23,53 -45,85

Espaço Mario Cravo - Parque das Esculturas -12,97 -38,41

Ecomuseu da Ilha da Pólvora -  
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

-32,03 -52,11

Museu de Pedra Tinho Leopoldino -21,77 -47,79

Ecomuseu da Picada -32,04 -52,11

Memorial da Província Sul -25,52 -49,37

Museu do Artesanato -22,53 -43,20

Ecomuseu Doutor José Humberto -22,88 -43,62

Memorial Mesa de Pedra -6,73 -38,45

Ecomuseu Natural do Mangue da Sabiaguaba -3,77 -38,44

Museu de Arte e Cultura Canjira -16,56 -41,50

Ins@tuto Oficina Cerâmica Francisco Brennand -8,09 -34,88

Ecomuseu Univali - Universidade do Vale do Itajaí -27,16 -48,55

Espaço Cultural Estação Férrea Várzea Grande -29,41 -50,86

Ecomuseu Doutor Agobar Fagundes -27,03 -49,10

Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré -8,76 -63,90

Museu da Imagem e do Som de Cacoal -11,43 -61,46

Museu Vivo do São Bento -22,79 -43,31

Fundação Cultural José Alves de Macedo -16,68 -44,36

Museu Tijucas -27,24 -48,63

Museu Histórico de Cáceres -16,07 -57,68

Fazenda Anhumas -9,13 -36,15

Parque Histórico Iguassú -26,23 -51,06

Museu de Território Caminhos Drummondianos -19,62 -43,22

Sí@o Histórico de Carapina -20,22 -40,29

Museu Histórico e Cultural de Arraias - MHCA -12,93 -46,94

Museu Histórico Municipal Wogeck Kubiack - MHMWK -27,41 -49,76

Museu de Curiosidades Arlindo Dantas Monteiro -7,27 -37,34

Ecomuseu de Sepe@ba -22,98 -43,70

Museu de Ciências do Cerrado Nordes@no -12,14 -45,01

Ponto de Memória Museu Indígena Kanindé -4,41 -39,05
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Fuente: Elaboración propia 

Museu Caiçara -23,45 -45,07

Museu Comunitário de Percurso -29,45 -51,14

Ecomuseu Ilha Grande -22,98 -44,29

Museu Dr. Américo Werneck -21,97 -45,35

Engenho Massangana -8,36 -35,02

Museu Orgânico - Museu do Ciclo do Couro Memorial Espedito 
Seleiro

-7,09 -39,68

Ecomuseu Rural (Ins@tuto de Imagem e Cidadania) -22,91 -43,21

Museu Rural Leovegildo Dalmas -26,25 -51,08

Museu do Horto -22,97 -43,24

Ecomuseu do Cipó -19,34 -43,65

Associação Filtro dos Sonhos -14,80 -39,03

Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz -22,92 -43,69
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VII. 17. ANEXO 17 
Ciudades españolas, su población y número de museos

Ciudad Población Nº 
museos

Ciudad Población Nº 
museos

Madrid 3.223.334 74 As@garraga 6.272 1

Barcelona 1.620.343 18 Olula del Río 6.212 1

Valencia 791.413 30 Nuevo Baztán 6.154 1

Sevilla 688.711 9 Almodóvar del Campo 6.139 1

Zaragoza 666.880 18 Allariz 6.110 4

Málaga 571.026 12 Santaella 6.014 1

Murcia 447.182 7 Yébenes (Los) 5.983 2

Palma Mallorca 409.661 14 Valga 5.927 1

Palmas de Gran 
Canaria (Las)

378.517 9 Castuera 5.921 1

Bilbao 345.821 8 Albaida 5.908 3

Alicante/Alacant 331.577 5 Miraflores de la Sierra 5.897 1

Córdoba 325.708 6 Gata de Gorgos 5.893 1

Valladolid 298.866 14 Medina de Pomar 5.816 1

Vigo 293.642 5 Viator 5.791 1

Gijón 271.843 10 Pedrezuela 5.746 1

Hospitalet de 
Llobregat (L')

261.068 1 Ribadesella 5.730 1

Vitoria-Gasteiz 249.176 8 Betxí 5.709 1

Coruña (A) 244.850 9 Guijuelo 5.660 1

Granada 232.208 14 Arjona 5.595 1

Elche/Elx 230.625 8 Agaete 5.573 1

Oviedo 220.020 4 Casariche 5.530 1

Terrassa 218.535 3 Algaida - Mallorca 5.529 2

Badalona 217.741 1 Vielha e Mijaran 5.493 1

Cartagena 213.943 8 San Vicente de Alcántara 5.475 1

Jerez de la Frontera 212.879 3 Almadén 5.461 3

Sabadell 211.734 3 Esquivias 5.449 1

Móstoles 207.095 3 Porreres 5.339 1

Santa Cruz de Tenerife 204.856 6 Nava 5.334 1

Pamplona/Iruña 199.066 2 Borriol 5.322 1

Almería 196.851 3 Nerva 5.303 1

Alcalá de Henares 193.751 6 Quesada 5.303 1

Leganés 188.425 1 Valencia de Don Juan 5.302 2
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Donos@a-San 
Sebas@án

186.665 5 San Ildefonso 5.267 2

Burgos 175.921 10 Chinchón 5.239 1

Albacete 173.050 6 Capellades 5.211 1

Santander 172.044 4 Alba de Tormes 5.166 3

Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana

170.888 4 Cacabelos 5.132 1

Alcorcón 169.502 1 Alcover 5.108 1

San Cristóbal de La 
Laguna

155.549 2 Peñafiel 5.090 3

Logroño 151.113 1 Salas 5.084 1

Badajoz 150.530 7 Ribadavia 5.028 1

Huelva 144.258 1 Cerceda 5.023 1

Salamanca 143.978 11 Castro de Rei 5.011 1

Marbella 141.463 1 Haría 4.969 1

Lleida 137.856 2 Campanario 4.967 1

Tarragona 132.299 3 Valverde 4.955 2

Torrejón de Ardoz 129.729 3 Cabeza del Buey 4.929 1

Mataró 126.988 2 Burgo de Osma-Ciudad de 
Osma

4.926 1

León 124.772 6 Garachico 4.819 3

Algeciras 121.414 1 Cas@lblanco de los Arroyos 4.810 1

Santa Coloma de 
Gramenet

118.821 1 Enguera 4.800 1

Cádiz 116.979 1 Villa de Mazo 4.791 1

Alcobendas 116.037 2 Fuente de Cantos 4.784 1

Jaén 113.457 2 Medina de Rioseco 4.716 2

Ourense 105.505 3 Agost 4.713 1

Reus 103.477 1 Doña Mencía 4.684 1

Telde 102.424 1 Berriz 4.678 1

Girona 100.266 5 Quintana de la Serena 4.650 1

Lugo 98.025 3 Aielo de Malferit 4.646 3

San@ago de 
Compostela

96.405 14 Arboleas 4.586 1

Cáceres 96.068 7 San@steban del Puerto 4.520 1

San Fernando 95.174 4 Casar de Cáceres 4.500 1

Lorca 93.079 2 Fuente Vaqueros 4.387 1

Puerto de Santa María 
(El)

88.364 3 Villatorres 4.357 1

San Sebas@án de los 
Reyes

87.724 1 Sigüenza 4.356 1

Melilla 86.384 8 Santovenia de Pisuerga 4.346 1
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Ceuta 85.144 5 Mogente/Moixent 4.318 1

Guadalajara 84.910 6 Iniesta 4.299 1

Toledo 84.282 11 Monesterio 4.254 1

Chiclana de la 
Frontera

83.831 1 Santa Cruz de la Zarza 4.238 1

Talavera de la Reina 83.009 2 Cervo 4.227 1

Pontevedra 82.802 1 Villanueva de Algaidas 4.218 1

Torrevieja 82.599 1 Bocairent 4.214 3

Torrent 81.245 4 Chinchilla de Monte-Aragón 4.182 2

Mijas 80.630 1 San@llana del Mar 4.172 3

Avilés 78.715 1 Malpar@da de Cáceres 4.156 1

Palencia 78.629 3 Puig 4.094 1

Orihuela 76.778 1 Eskoriatza 4.087 1

Manresa 76.250 1 Serranillos del Valle 4.066 1

Alcalá de Guadaira 75.256 1 Hervás 4.052 3

Ciudad Real 74.743 3 Frontera 4.018 1

Gandia 73.829 2 Espera 3.903 1

Paterna 69.156 2 Montemayor 3.874 1

Estepona 67.012 1 Minas de Rio@nto 3.866 1

Ferrol 66.799 2 Teba 3.818 1

Vilanova i la Geltrú 66.274 3 Gilena 3.790 1

Sagunto/Sagunt 65.669 3 Saviñao (O) 3.743 1

Ponferrada 65.239 5 Espluga de Francolí (l') 3.742 1

Línea de la 
Concepción (La)

62.940 1 Breda 3.733 1

Irun 61.983 1 Zestoa 3.725 2

Zamora 61.827 6 Talamanca de Jarama 3.725 1

Arrecife 61.351 1 Calanda 3.708 1

Granollers 60.981 1 Monterroso 3.667 1

Mérida 59.352 9 Biar 3.651 1

Aranjuez 59.037 3 Mondoñedo 3.639 1

Alcoy/Alcoi 58.977 4 Zalamea de la Serena 3.606 1

Linares 57.811 2 Fonsagrada (A) 3.589 1

San Vicente del 
Raspeig/Sant Vicent 
del Raspeig

57.785 1 Villar del Arzobispo 3.579 1

Cerdanyola del Vallès 57.740 2 Munera 3.513 1

Ávila 57.657 7 Forcarei 3.451 1

Cuenca 54.898 9 Colmenar 3.392 1

Boadilla del Monte 52.626 1 Castellar 3.364 1
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Huesca 52.463 4 Ribera del Fresno 3.357 1

Elda 52.404 3 Coaña 3.336 1

Segovia 51.683 8 Iruña de Oca 3.333 1

Siero 51.662 1 Colunga 3.332 1

Pinto 51.541 1 Graus 3.305 1

Mollet del Vallès 51.133 1 Molina de Aragón 3.295 1

Villarreal/Vila-real 50.577 1 Cariñena 3.276 1

Eivissa 49.727 3 Cis@erna 3.150 1

Colmenar Viejo 49.498 3 Frigiliana 3.086 1

Granadilla de Abona 48.374 1 Burguillos del Cerro 3.085 1

Puertollano 47.881 1 Cebreros 3.056 1

Tres Cantos 46.750 1 Luque 3.037 1

Gavà 46.705 1 Vallada 3.036 1

Figueres 46.381 4 Ágreda 3.008 2

Portugalete 45.826 1 Saldaña 3.004 1

Vic 45.040 1 Navarrés 2.975 1

Alzira 44.393 1 Villafranca del Bierzo 2.974 1

Mislata 43.278 1 Cañete de las Torres 2.969 1

Manacor 42.631 3 Belmez 2.964 1

Lucena 42.530 1 Monistrol de Montserrat 2.955 1

Orotava (La) 41.833 5 Montuïri 2.867 1

Dénia 41.733 2 Caldes d'Estrac 2.859 1

Puerto Real 41.650 1 Bonillo (El) 2.837 1

Alcantarilla 41.622 1 Petra 2.825 1

Antequera 41.154 3 Montroy 2.822 1

Plasencia 40.141 3 Getaria 2.818 1

Vilafranca del Penedès 40.055 1 Pedralba 2.777 1

Langreo 39.984 2 Aldeanueva de Ebro 2.732 1

Écija 39.882 1 Menasalbas 2.702 1

Igualada 39.540 1 Jalón/Xaló 2.683 1

Puerto del Rosario 39.382 3 Yeste 2.674 2

Soria 39.112 2 Orozko 2.651 1

Rinconada (La) 38.406 1 Alcuéscar 2.646 1

Arucas 37.691 2 Morcín 2.631 1

Burjassot 37.584 2 Orgaz 2.624 1

Lloret de Mar 37.350 1 Cabrera (La) 2.613 1

Vendrell (El) 37.153 3 Tielmes 2.604 1

Andújar 37.113 1 Sopuerta 2.569 1

Don Benito 37.010 1 Tijarafe 2.564 2
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Marratxí 36.725 1 Villamayor de San@ago 2.522 1

Sant Adrià de Besòs 36.669 1 Sahagún 2.517 1

Santa Eulalia del Río 36.457 1 Villamanta 2.501 1

Tomelloso 36.091 3 Puntallana 2.493 1

Teruel 35.691 3 Carcabuey 2.454 1

Tudela 35.593 2 Gineta (La) 2.448 1

On@nyent 35.395 1 Morella 2.437 2

Águilas 35.031 1 Monreal del Campo 2.433 1

Cieza 34.889 1 Monterrubio de la Serena 2.415 1

Úbeda 34.602 2 Almedinilla 2.409 1

Burriana 34.544 2 Brihuega 2.399 1

Olot 34.486 2 Cerro de Andévalo (El) 2.389 1

Petrer 34.479 1 Almoines 2.379 1

Yecla 34.234 1 Barco de Ávila (El) 2.368 1

Villena 33.983 3 Viso del Marqués 2.363 3

Ronda 33.978 4 Ossa de Mon@el 2.352 1

Villajoyosa/Vila Joiosa 
(la)

33.969 3 Cervera de Pisuerga 2.316 1

Tortosa 33.510 1 Mequinenza 2.301 1

Almendralejo 33.468 1 Cervera del Río Alhama 2.298 1

Cambrils 33.362 1 Medellín 2.276 1

Aranda de Duero 32.523 1 Folgueroles 2.276 1

Inca 32.137 1 Amoeiro 2.265 1

Santa Pola 31.745 1 Higuera la Real 2.264 1

Mazarrón 31.562 1 Ajofrín 2.244 1

Vall d'Uixó (La) 31.552 1 Villafranca del Cid 2.227 1

Leioa 31.495 1 San Cristovo de Cea 2.191 1

Aldaia 31.492 1 Lourenzá 2.181 1

Agüimes 31.152 2 Cabezuela del Valle 2.151 1

Ingenio 30.831 1 Aínsa-Sobrarbe 2.151 1

Manises 30.693 1 Villanueva de la Fuente 2.123 1

Alcázar de San Juan 30.686 4 Carrión de los Condes 2.096 1

Coria del Río 30.657 1 Valderrubio 2.086 1

Puerto de la Cruz 30.483 1 Sant Joan 2.083 2

San Roque 30.472 1 Doñinos de Salamanca 2.050 1

Hellín 30.268 4 Font de la Figuera (La) 2.038 1

Camargo 30.263 1 Albuera (La) 2.029 1

Puente Genil 30.241 1 Daroca 1.996 2

Valdepeñas 30.210 4 Obejo 1.990 1
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Durango 29.636 1 Sant Mateu 1.974 3

Alaquàs 29.341 1 Monturque 1.964 1

Ciutadella de Menorca 29.223 2 Salas de los Infantes 1.955 1

Xà@va 29.045 3 Valldemosa 1.945 3

Sitges 28.969 3 Belmonte 1.938 1

Crevillente 28.957 4 Paredes de Nava 1.930 1

Rota 28.848 1 Tejeda 1.921 1

Carmona 28.620 2 Barraco (El) 1.889 1

Mahón 28.592 2 Buitrago del Lozoya 1.875 1

Premià de Mar 28.071 1 Aliseda 1.850 1

Illescas 28.064 1 Boñar 1.850 1

Martorell 27.850 2 Vilafamés 1.833 1

Eibar 27.406 1 Artziniega 1.831 1

Jávea/Xàbia 27.224 1 Chillón 1.831 1

Ribeira 27.067 1 Coves de Vinromà (les) 1.822 1

Oliva (La) 25.884 3 Belorado 1.816 1

Almazora/Almassora 25.831 1 Hermigua 1.805 2

Caravaca de la Cruz 25.730 2 Toboso (El) 1.783 4

Novelda 25.725 1 Guadamur 1.781 1

Jumilla 25.547 2 Huete 1.777 4

Paiporta 25.309 1 Mansilla de las Mulas 1.743 1

Villarrobledo 25.241 1 Bimenes 1.700 1

Oliva 25.199 1 Cifuentes 1.697 2

Mutxamel 25.009 1 Salva@erra de los Barros 1.664 1

Onda 24.850 3 Rascafría 1.663 1

Almansa 24.537 2 Cilleros 1.650 1

Paracuellos de Jarama 24.521 1 Lumbrales 1.619 2

Marín 24.362 1 Melgar de Fernamental 1.611 1

Gáldar 24.209 2 Alberca de Záncara (La) 1.590 1

Valls 24.156 1 Corcubión 1.578 1

Pobla de Vallbona (La) 24.068 1 Boal 1.571 4

Almonte 24.013 1 Serradilla 1.568 1

Calahorra 23.923 3 Quartell 1.561 1

Bétera 23.647 1 Fresnedillas de la Oliva 1.554 1

San Juan de Alicante 23.518 1 Caso 1.553 2

Ibi 23.403 2 Jérica 1.553 2

Masnou (El) 23.340 1 Belchite 1.528 1

Zarautz 23.223 2 Villadiego 1.527 1

Mon@lla 23.031 3 Valeras (Las) 1.516 1
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Llíria 22.972 1 Laguardia 1.505 1

Palafrugell 22.860 1 Alcaracejos 1.473 1

Ponteareas 22.854 1 Madrigal de las Altas Torres 1.440 2

Priego de Córdoba 22.585 5 Soneja 1.439 1

Teguise 22.122 3 Jadraque 1.434 1

Cullera 21.918 1 Es@vella 1.432 1

Sant Feliu de Guíxols 21.824 1 Llívia 1.428 1

Moncada 21.802 1 Torija 1.424 1

Alcalá la Real 21.708 1 Peñas de San Pedro 1.420 1

Moguer 21.699 1 Alcaraz 1.405 1

Alhama de Murcia 21.657 1 Lagartera 1.405 1

Calpe/Calp 21.633 2 Lezuza 1.398 2

Pilar de la Horadada 21.418 1 Ador 1.393 1

Palma del Río 21.159 1 Cervantes 1.377 1

Nerja 21.061 1 Traiguera 1.375 1

Guía de Isora 20.991 1 Riópar 1.357 1

Egüés 20.774 1 Lucena del Cid 1.319 1

Amposta 20.606 1 Trillo 1.319 2

Medina del Campo 20.583 1 Ormaiztegi 1.302 1

Aspe 20.537 1 Mas de las Matas 1.272 1

Baza 20.519 1 Peñamellera Baja 1.246 2

Cabra 20.417 3 Capela (A) 1.238 1

Loja 20.371 1 Baltanás 1.216 1

Requena 20.227 3 Ayllón 1.203 1

Manlleu 20.194 1 Liétor 1.200 1

Llanos de Aridane 
(Los)

20.171 3 Orce 1.198 1

Lalín 20.103 2 Camporrobles 1.195 1

Alfàs del Pi (l') 20.053 2 Quirós 1.194 1

Calatayud 20.035 3 Ribesalbes 1.180 1

Unión (La) 19.907 1 Montesa 1.180 1

Alcúdia - Mallorca 19.793 2 Siete Aguas 1.171 1

Banyoles 19.615 2 Atzeneta d'Albaida 1.162 1

Tolosa 19.525 1 Sabero 1.161 1

Baena 19.338 1 Villaralto 1.154 1

Archena 19.053 1 Cercs 1.152 1

Callosa de Segura 18.864 2 Fabara 1.152 1

Boiro 18.844 1 Relleu 1.147 1

San Mar�n de la Vega 18.784 1 Somiedo 1.125 1
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Calella 18.728 1 Agoncillo 1.105 1

Villaquilambre 18.676 1 Santa Elena de Jamuz 1.092 1

Utebo 18.602 1 Galera 1.090 1

Monforte de Lemos 18.599 2 Benassal 1.084 1

Atarfe 18.554 1 Agulo 1.067 1

Silla 18.467 1 Torrecampo 1.063 1

San Bartolomé 18.327 1 Llanera de Ranes 1.049 2

Tarifa 18.169 1 Cabranes 1.035 1

Cardedeu 18.165 1 Pedrafita do Cebreiro 1.032 1

San Lorenzo de El 
Escorial

18.088 3 Isona i Conca Dellà 1.028 1

Daimiel 18.051 1 Oña 1.024 1

Manzanares 18.043 1 Sierra Engarcerán 1.023 1

Palamós 17.898 1 Torre de Juan Abad 1.018 1

Osuna 17.622 1 Albarracín 1.016 4

Felanitx 17.497 1 Potríes 1.014 1

Caldes de Montbui 17.449 1 Calaceite 1.011 1

Gernika-Lumo 16.972 2 Astudillo 1.004 1

Barbastro 16.944 1 Morales de Toro 1.003 1

Tui 16.902 2 Alhambra 1.000 1

Balaguer 16.841 1 Sasamón 995 1

Tàrrega 16.795 1 Valdegovía 991 1

Mula 16.790 2 Castrocalbón 979 1

Zafra 16.776 2 San@báñez de Vidriales 977 1

Bermeo 16.688 1 Torremocha de Jarama 975 1

Ejea de los Caballeros 16.605 1 Valderredible 974 1

Rojales 16.560 2 Maguilla 970 1

Yaiza 16.289 1 Peñalsordo 949 1

San Mar�n del Rey 
Aurelio

16.283 1 Valle de Tobalina 948 1

Berga 16.199 1 Maluenda 942 1

Pollença 16.189 3 Villamanín 936 1

Pasaia 16.128 2 Valdemanco 927 1

Baeza 15.902 1 Priego 920 1

Escorial (El) 15.842 1 Horcajo de los Montes 903 1

Massamagrell 15.752 1 Pastrana 873 1

Santa Cruz de la Palma 15.674 4 Fonz 870 1

Arenys de Mar 15.533 1 Grandas de Salime 853 2

Roda (La) 15.515 2 Cuacos de Yuste 846 1

Viveiro 15.510 1 Molinicos 840 1
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Sada 15.495 1 Vilar de Santos 829 1

Carolina (La) 15.306 1 Tales 814 1

Guardamar del Segura 15.058 1 Castrojeriz 803 2

Cehegín 15.022 1 Castrillo del Val 792 1

Santa Fe 14.986 1 Navalperal de Pinares 777 1

Puerto Lumbreras 14.981 1 Baños de Montemayor 776 1

Fraga 14.979 1 Vega de Pas 775 1

Manilva 14.977 1 Frómista 770 2

Arnedo 14.815 1 Cañete 769 1

Tuineje 14.791 1 Briones 766 2

Azpei@a 14.786 1 Abengibre 757 1

Benetússer 14.668 1 Esterri d'Aneu 756 1

Bergara 14.596 1 Becerril de Campos 754 1

Villaviciosa 14.430 1 Vega de Liébana 745 1

Vilalba 14.226 1 Berrueco (El) 741 1

Sóller 14.041 2 Garray 736 1

Cambados 13.814 1 Betancuria 731 1

Cuevas del Almanzora 13.776 1 Medinaceli 721 1

Estella/Lizarra 13.673 2 Cantavieja 714 1

Llanes 13.639 1 Caudete de las Fuentes 696 1

Campo de Criptana 13.597 5 Cogeces del Monte 691 2

Nules 13.170 2 Encinedo 686 1

Laviana 13.087 1 Fuente-Tójar 680 1

Godella 13.058 1 Castellote 676 1

Pobla (Sa) 13.026 1 Aliaguilla 659 1

Fene 13.013 1 Talarn 651 1

Béjar 12.961 4 Valoria la Buena 647 1

Álora 12.951 1 Taramundi 646 2

Betanzos 12.916 1 Pasarón de la Vera 641 1

Jaca 12.813 5 Zuheros 641 1

Valverde del Camino 12.780 1 Muelas del Pan 639 1

Vejer de la Frontera 12.739 1 Ayna 638 1

Cangas del Narcea 12.579 1 Alpuente 637 1

Ciudad Rodrigo 12.513 1 Aguarón 631 1

Castellbisbal 12.332 1 Tárbena 627 1

Argentona 12.295 1 Rubielos de Mora 627 2

Valdemorillo 12.280 3 Palomares del Campo 625 1

Formentera 12.216 1 Ampudia 622 1

Bueu 12.148 1 Hoya-Gonzalo 621 1
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Baiona 12.134 1 Deiá 620 2

Villamar�n 12.127 1 Berbinzana 610 1

Santanyí 12.112 1 Igea 608 1

Seu d'Urgell (La) 12.041 1 Chillarón de Cuenca 602 1

An@gua 11.948 3 Cervera del Maestre 599 1

Alcúdia (l') 11.938 1 Romeral (El) 594 2

Benifaió 11.930 1 Santa María del Campo Rus 590 1

Valdés 11.734 2 Ezkio-Itsaso 575 1

Medina-Sidonia 11.658 1 Almarza 572 1

Elgoibar 11.582 1 Gumiel de Hizán 548 1

Bullas 11.547 2 Covarrubias 545 1

Torroella de Montgrí 11.537 1 Mañaria 519 1

Cocentaina 11.456 2 Val de San Lorenzo 515 1

Haro 11.309 2 Toral de los Guzmanes 508 1

Ocaña 11.067 1 Saelices 505 1

Puebla de Cazalla (La) 11.033 1 Zarzuela del Monte 505 1

Astorga 11.029 4 Ojós 500 1

Yuncos 10.968 1 Chera 494 1

Benaguasil 10.878 1 Hinojosa del Valle 489 1

Peñarroya-
Pueblonuevo

10.870 1 Bielsa 476 1

Bisbal d'Empordà (La) 10.859 1 Riaño 474 1

Castelló d'Empúries 10.820 1 Villares del Saz 466 1

Ripoll 10.632 1 Villahermosa del Río 462 1

Madridejos 10.532 1 Valverde de la Vera 460 1

Carreño 10.444 1 Cañizares 456 1

Alcora/Alcora (l') 10.430 1 Santa Eulalia de Oscos 453 1

Premià de Dalt 10.429 1 Forcall 453 1

Gozón 10.427 1 Irurre 444 1

Escala (l') 10.417 1 Benalauría 443 1

Vilanova de Arousa 10.352 1 Peñarroya de Tastavins 439 2

Bañeza (La) 10.307 2 Castell de Castells 435 1

Oiartzun 10.276 2 Tírig 435 1

Griñón 10.178 1 Tordehumos 433 1

Calasparra 10.165 1 A@enza 431 5

Consuegra 10.098 2 Ansó 431 1

Pego 10.052 2 Ziortza-Bolibar 427 1

Guarda (A) 10.013 1 Vilvestre 422 1

Caudete 10.003 3 Benissoda 418 1
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Foz 10.002 1 Arteta 415 1

Villarrubia de los Ojos 9.902 1 Buendía 414 1

Rute 9.857 1 Villar del Monte 413 1

Grado 9.839 1 Cinctorres 399 1

Sax 9.771 1 Navas de Riofrío 395 1

Mora 9.737 2 San Mar�n de Oscos 393 1

Villacañas 9.689 2 Villarejo-Periesteban 385 1

Burela 9.566 1 Terque 381 1

Abanto y Ciérvana/
Abanto Zierbena

9.545 1 Aras de Alpuente 374 1

Tineo 9.543 3 Bejís 373 1

Buñol 9.517 1 Vera de Moncayo 360 1

Alfaro 9.460 1 Prioro 355 1

Montoro 9.436 1 Fayón 354 1

Pobra do Caramiñal 
(A)

9.390 1 Sot de Chera 352 1

Jerez de los Caballeros 9.367 1 Olmeda de las Fuentes 346 1

Muro de Alcoy 9.328 2 Millares 346 1

Sabiñánigo 9.245 2 San@ago Millas 334 1

Pizarra 9.118 1 Herreruela de Oropesa 334 1

Tavernes Blanques 9.117 1 Campo 323 1

Cervera 9.066 1 Arén 318 1

Solsona 9.014 1 Zubieta 316 1

Bembibre 8.979 1 Barrios de Luna (Los) 313 1

San Sebas@án de la 
Gomera

8.945 2 Zarza-Capilla 310 1

Almagro 8.922 4 Oliva de Plasencia 310 1

Segorbe 8.878 2 Villagarcía de Campos 309 1

Oropesa del Mar/
Orpesa

8.830 1 Hita 307 1

Tordesillas 8.825 4 Moreruela de Tábara 306 1

Toro 8.789 3 Pozorrubio de San@ago 305 1

Montmeló 8.784 1 Tendilla 304 1

Villanueva de Córdoba 8.774 1 Villanueva de Oscos 298 1

Manzanares el Real 8.597 2 Fuensanta 297 1

San@ponce 8.442 2 Alquézar 296 1

Navia 8.409 1 Basconcillos del Tozo 285 1

Sant Llorenç des 
Cardassar

8.405 1 Santo Domingo de Silos 279 2

Padrón 8.386 3 Beteta 279 1

Legazpi 8.384 1 Checa 273 2
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Cabezón de la Sal 8.349 1 Cervatos de la Cueza 262 1

Binissalem 8.316 1 Larraul 253 1

Pravia 8.282 1 Zerain 252 1

Hoyo de Manzanares 8.222 1 Molinos 243 1

Arévalo 8.069 1 Guadalaviar 242 1

Nájera 8.047 1 Vid y Barrios (La) 239 1

Monforte del Cid 7.944 1 Isábena 238 1

San Fulgencio 7.943 1 Leintz-Gatzaga 232 1

Colmenar de Oreja 7.902 1 Cuenca de Campos 226 1

Azuaga 7.891 1 Uclés 223 1

Puebla de Montalbán 
(La)

7.811 1 Au@lla del Pino 221 1

Valencina de la 
Concepción

7.803 1 Velilla de Ebro 215 1

Tobarra 7.738 1 Escorca 211 1

Moya 7.728 1 Guadalest 209 1

Balmaseda 7.684 1 Roncal 208 1

Artà - Mallorca 7.671 1 Cirat 206 1

San Nicolás de 
Tolen@no

7.608 1 Gaibiel 193 1

Cee 7.576 1 Urueña 188 2

Cazorla 7.574 1 Enciso 167 1

Muskiz 7.567 1 Galve 161 1

Morata de Tajuña 7.553 1 Montejo de Tiermes 153 1

Paso (El) 7.543 1 Peñalver 152 1

Bujalance 7.537 1 Abizanda 151 1

Rambla (La) 7.508 2 Horcajo de la Sierra 148 1

Pedreguer 7.490 1 Torrella 148 1

Peñíscola 7.447 1 Bayubas de Abajo 147 1

Melide 7.443 1 Riodeva 144 1

Montblanc 7.384 1 Tudanca 140 1

Castell (Es) 7.348 1 Tulebras 134 1

Almàssera 7.295 1 Curiel de Duero 126 1

Villarejo de Salvanés 7.291 2 Tamajón 123 1

Callosa d'en Sarrià 7.257 2 Fuendetodos 121 1

Villa del Río 7.200 1 Pina de Montalgrao 114 1

Banyeres de Mariola 7.113 3 Zarza (La) 114 1

San Clemente 7.107 2 Montalbanejo 106 1

Alagón 7.094 1 Cañas 97 1

Guissona 7.034 1 Valdemeca 88 1
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Fuente: Elaboración propia 

Museos sociales en España

Muro 6.931 1 Fuentepinilla 88 1

Argamasilla de Alba 6.901 1 Robledillo de la Jara 87 1

Sant Lluís 6.892 1 Miño de Medinaceli 84 1

Jijona/Xixona 6.875 1 Valverde de los Arroyos 82 1

Aguilar de Campoo 6.842 2 Carrascosa 75 1

Alcalà de Xivert 6.679 1 Zorita de los Canes 70 1

Vélez-Rubio 6.630 1 Oncala 70 1

Canet d'En Berenguer 6.575 1 Luzón 67 1

Blanca 6.564 1 Caltojar 57 1

Arbúcies 6.515 1 Hontecillas 53 1

Jaraíz de la Vera 6.477 1 Abánades 53 1

Arenas de San Pedro 6.454 1 Campisábalos 52 1

Finestrat 6.381 1 Masegoso de Tajuña 51 1

Iscar 6.370 1 Calatañazor 51 2

Carral 6.294 1 Hiruela (La) 48 1

Porcuna 6.283 1 Almenara de Adaja 21 1

Cangas de Onís 6.278 1

Nombre LaItud Longitud

Ecomuseo Forno do Forte 43,27 -8,78

Ecomuseo de Cerceda 43,19 -8,48

Museo Etnográfico de Tiriez 38,90 -2,27

Ecomuseo Sierra de Alcaraz y Campo de Mon@el 38,66 -2,49

Ecomuseo de Pinilla 38,82 -2,59

Ecomuseo Cemroqt L'Almassera 38,73 0,10

Ecomuseo Cemroqt Riurau 38,72 0,09

Ecomuseo Almoradí 38,12 -0,80

Ecomuseos de Rojales 38,09 -0,72

Ecomuseo la Ponte 43,27 -6,00

Ecomuseo Minero Valle de Samuño 43,28 -5,68

Ecomuseo del Pan 43,30 -6,99

Ecomuseo de Somiedo La Casa 43,10 -6,21

Ecomuseo del Poni Asturcón  43,54 -5,45

Ecomuseo El Tarañu 43,44 -4,94

Ecomuseo de Somiedo Los Oficios 43,07 -6,26
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 Ecomuseo “Valle Amblés” 40,60 -4,90

Ecomuseo Cap de Cavallerias 40,06 4,13

Ecomuseu Son Lladó 39,40 3,01

Ecomuseu del Blat 41,85 2,22

Ecomuseo Urbà 41,49 2,03

EcoMuseu Urbà Gitano de Barcelona 41,38 2,17

Ecomuseo del Caserio Vasco 43,13 -2,78

Ecomuseo de las Loberas 41,82 -3,46

Ecomuseo del Tío Cáscoles 39,74 -5,70

Ecomuseo de Benamahoma 36,77 -5,47

Ecomuseo de Benaocaz 36,70 -5,42

Ecomuseo Saja-Nansa 43,11 -4,40

Ecomuseo Fluviarium de Liérganes 43,34 -3,75

Ecomuseo de Cabuérniga 43,23 -4,30

Ecomuseo de Cabañeros 39,30 -4,32

Ecomuseo Río Caicena 37,44 -4,09

Ecomuseo de la Cueva de los Murciélagos 37,54 -4,31

Ecomuseo de La Sierrezuela 37,80 -5,11

Ecomuseo de La Carlota 37,68 -4,93

Ecomuseo de la sal 42,98 -2,57

Ecomuseo del pastoreo 43,02 -2,34

Larraulgo Ekomuseoa 43,19 -2,10

Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries 42,26 3,08

Ecomuseo El Molí Pe@t 42,23 2,29

Ecomuseo de Cas@lléjar 37,71 -2,64

Ecomuseo del Pan (Trópolis) 37,26 -3,10

Ecomuseo Molino Mareal El Pintado 37,21 -7,39

Ecomuseo Centro Visitantes del Cas@llo de Aínsa 42,42 0,14

Ecomuseo de los Pirineos 42,57 -0,55

Ecomuseo "Caminos de Piedra" 42,57 -0,55

Ecomuseo de Aperos Agrícolas 41,80 0,27

Ecomuseo del Bronce de Baños de la Encina 38,17 -3,80

Ecomuseo del Alma Serrana 38,22 -2,58

Ecomuseo de Sojuela 42,37 -2,54

Ecomuseo de la Alcogida 28,52 -14,00
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Fuente: Elaboración propia 

Panchito Ecomuseo Casa-Alfar y Centro Locero La Altalaya 28,03 -15,48

Ecomuseo de la lana merina trashumante 42,95 -5,13

Ecomuseu de les Valls d'Àneu 42,63 1,12

EcoMuseu de l'Oli 41,37 0,92

Ecomuseo çò de Joanchiquet de Vilamòs 42,75 0,73

Ecomuseo de la Vall d’Ora 41,99 1,64

Ecomuseo pazo de Arxeriz 42,56 -7,67

Ecomuseo El País del Abeyeiro 43,09 -6,93

Ecomuseo de la Pizarra 40,87 -3,49

Ecomuseo As@lleros Nereo 36,72 -4,38

Ecomuseo Lagar de Torrijos 36,83 -4,36

Ecomuseo de Benalauría 36,59 -5,26

Ecomuseo Casa Sola de Yunquera 36,73 -4,92

Ecomuseo Vivencias de Antaño 42,60 -1,60

Ecomuseo Zubietaco Errota - Molino de Zubieta 43,13 -1,74

Ecomuseo do Pan do Xurés 42,34 -7,86

Ecomuseo La Huerta de Valoria 41,91 -4,80

Ecomuseo de Valga 42,70 -8,65

Ecomuseo Las Majadas del Rostro 41,22 -6,61

Ecomuseo Molino de los Ojos 41,55 -3,19

Ecomuseu Els Ports/ Ecomuseo de Horta 40,95 0,32

Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l'Ebre 40,72 0,72

Ecomuseu de Sant Joan de l'Avellanet 42,26 1,83

Ecomuseo y Parque Cultural de Guinea 27,77 -18,00

Ecomuseo de El Tanque 28,32 -16,80

Ecomuseo de la Piedra 28,11 -16,47

Ecomuseo Aras de los Olmos 39,92 -1,13

Ecomuseo Vernissa Viu 38,93 -0,25

Ecomuseo de Bicorp 39,13 -0,79

Ecomuseo del Habitat Rural 39,73 -1,23

Ecomuseo Tordehumos 41,81 -5,16

Ecomuseo de Sanabria 42,06 -6,63

Museo Arqueológico y Ecomuseo del Agua 41,87 -1,45
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VII. 18. ANEXO 18 
Ciudades mexicanas, su población y número de museos

Ciudad Población Nº 
museos

Ciudad Población Nº 
museos

Iztapalapa 1.815.786 6 SILAO 1

Ecatepec de Morelos 1.655.015 3 YURIRIA 1

Guadalajara 1.495.182 17 AYUTLA DE LOS LIBRES 1

Heroica Puebla de 
Zaragoza

1.434.062 29 AZOYÚ 1

Juárez 1.321.004 6 COYUCA DE CATALÁN 1

Tijuana 1.300.983 5 CUAJINICUILAPA 1

León de los Aldama 1.238.962 7 CARRIZAL DE LA VÍA 1

Gustavo A. Madero 1.185.772 7 ACAPETLAHUAYA 1

Zapopan 1.142.483 4 HUAMUXTITLÁN 1

Monterrey 1.135.512 20 ZIHUATANEJO 1

Chihuahua 809.232 13 COCHOAPA 1

Naucalpan de Juárez 792.211 2 LA SOLEDAD (SOLEDAD DE 
MACIEL)

1

Mérida 777.615 14 TELOLOAPAN 1

Álvaro Obregón 726.664 3 TIXTLA DE GUERRERO 1

San Luis Potosí 722.772 14 TLAPA DE COMONFORT 1

Aguascalientes 722.250 12 TLAPEHUALA 1

Hermosillo 715.061 5 ZITLALA 1

Sal@llo 709.671 23 ACAXOCHITLÁN 1

Mexicali 689.775 4 ACTOPAN 1

Culiacán Rosales 675.773 5 EPAZOYUCAN 1

Guadalupe 673.616 3 EL ROSARIO 1

Acapulco de Juárez 673.479 3 HUICHAPAN 1

Tlalnepantla 653.410 3 IXMIQUILPAN 1

Cancún 628.306 5 MARAVILLAS 1

San@ago de Querétaro 626.495 11 TEPEJI DE OCAMPO 1

Coyoacán 620.416 15 TEZONTEPEC 1

Santa María 
Chimalhuacán

612.383 1 OLMOS 1

Torreón 608.836 11 TOLCAYUCA 1

Morelia 597.511 13 YAHUALICA 1

Reynosa 589.466 1 ZEMPOALA 1

Tlaquepaque 575.942 2 VENUSTIANO CARRANZA 1

Tlalpan 574.577 4 AHUALULCO DE MERCADO 1
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Tuxtla Gu@érrez 537.102 9 AMACUECA 1

Cuauhtémoc 531.831 81 AMECA 1

Victoria de Durango 518.709 14 EL SAUZ DE CAJIGAL 1

Toluca de Lerdo 489.333 22 ATENGUILLO 1

Ciudad López Mateos 489.160 1 AUTLÁN DE NAVARRO 1

Ciudad Apodaca 467.157 1 LA BARCA 1

Heroica Matamoros 449.815 4 PORTEZUELO 1

San Nicolás de los 
Garza

443.273 1 LA RESOLANA 1

Venus@ano Carranza 430.978 3 COCULA 1

Veracruz 428.323 7 LA SAUCEDA 1

Xalapa Enríquez 424.755 7 AYOTITLÁN 1

Azcapotzalco 414.711 2 CHAPALA 1

Tonalá 408.759 2 DEGOLLADO 1

Xochimilco 407.885 2 EJUTLA 1

Benito Juárez (CDMX) 385.439 9 ETZATLÁN 1

Mazatlán 381.583 5 GUACHINANGO 1

Irapuato 380.941 1 HUEJUQUILLA EL ALTO 1

Nuevo Laredo 373.725 2 JALOSTOTITLÁN 1

Miguel Hidalgo 372.889 20 JESÚS MARÍA 1

Xico 356.352 3 SAN JUAN DE AMULA 1

Villahermosa 353.577 8 NAVIDAD 1

Ciudad General 
Escobedo

352.444 1 MEZQUITIC 1

Celaya 340.387 4 OCOTLÁN 1

Cuernavaca 338.650 13 PIHUAMO 1

Tepic 332.863 6 MEZCALA 1

Tampico 309.003 1 SAN JULIÁN 1

Ciudad Victoria 305.155 3 SAN MARTÍN HIDALGO 1

Tláhuac (CDMX) 305.076 3 SAN SEBASTIÁN DEL OESTE 1

Ciudad Obregón 298.625 4 TALA 1

Ensenada 279.765 7 TALPA DE ALLENDE 1

Ciudad Santa Catarina 268.347 1 TAMAZULA DE GORDIANO 1

Uruapan 264.439 3 TECALITLÁN 1

Gómez Palacio 257.352 3 TEOCALTICHE 1

Los Mochis 256.613 4 TEOCUITATLÁN DE CORONA 1

Pachuca de Soto 256.584 4 TEPATITLÁN DE MORELOS 1

Oaxaca de Juárez 255.029 15 TEUCHITLÁN 1

Tehuacán 248.716 6 SAN AGUSTÍN 1
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San Francisco de 
Campeche

220.389 9 TOTATICHE 1

Monclova 215.271 3 VALLE DE GUADALUPE 1

La Paz 215.178 2 VILLA CORONA 1

Heroica Nogales 212.533 1 SAN JOSÉ DE LA TINAJA 1

Puerto Vallarta 203.342 2 ZAPOTITLÁN DE VADILLO 1

Tapachula de Córdova 
Y Ordóñez

202.672 2 TETAPÁN (TETIAPÁN) 1

Chilpancingo de los 
Bravo

187.251 3 ACAMBAY 1

Ciudad del Carmen 169.466 1 A C O L M A N D E 
NEZAHUALCÓYOTL

1

Cuajimalpa de 
Morelos

160.491 3 TEPEXPAN 1

San Cristóbal de las 
Casas

158.027 13 APAXCO DE OCAMPO 1

Cuautla 154.358 3 CIUDAD LÓPEZ MATEOS 1

Ciudad Benito Juárez 151.893 1 EJIDO DE SANTA BÁRBARA 1

Chetumal 151.243 3 CHIMALHUACÁN 1

Piedras Negras 150.178 2 H U I X Q U I L U C A N D E 
DEGOLLADO

1

Playa del Carmen 149.923 3 JUCHITEPEC DE MARIANO 
RIVAPALACIO

1

Zamora de Hidalgo 141.627 1 MALINALCO 1

Córdoba 140.896 2 METEPEC 1

San Juan del Río 138.878 2 SANTA ANA NEXTLALPAN 1

Colima 137.383 12 OCOYOACAC 1

Ciudad Acuña 134.233 1 OCUILAN DE ARTEAGA 1

Zacatecas 129.011 12 EL ORO DE HIDALGO 1

Huixquilucan de 
degollado

124.846 1 S U L T E P E C D E P E D R O 
ASCENCIO DE ALQUISIRAS

1

Ciudad Valles 124.644 2 TEJUPILCO DE HIDALGO 1

Guadalupe* 124.623 3 TENANGO DEL AIRE 1

San Pedro Garza 
García

122.627 2 TENANGO DE ARISTA 1

San Pedro Garza 
García*

122.009 2 TEPETLAOXTOC DE HIDALGO 1

Fresnillo 120.944 2 TEPETLIXPA 1

Orizaba 120.844 1 TEQUEXQUINÁHUAC 1

Iguala de la 
Independencia

118.468 2 T L A L M A N A L C O D E 
VELÁZQUEZ

1

Delicias 118.071 3 CALIXTLAHUACA 1

Ciudad de Villa de 
Álvarez

117.600 1 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC 1
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Navojoa 113.836 2 SANTA LUCÍA 1

Mina@tlán 112.046 1 XICO 1

Texcoco de Mora 105.165 4 ÁLVARO OBREGÓN 1

Hidalgo del Parral 104.836 5 ARIO DE ROSALES 1

Tepexpan 102.667 1 CARÁCUARO DE MORELOS 1

Tulancingo 102.406 3 COAHUAYANA DE HIDALGO 1

Apatzingán de La 
Cons@tución

99.010 2 COTIJA DE LA PAZ 1

Lagos de Moreno 98.206 2 CUITZEO DEL PORVENIR 1

Ciudad Guzmán 97.750 2 CIUDAD HIDALGO 1

Comitán de 
Domínguez

97.537 3 JIQUILPAN DE JUÁREZ 1

García 93.641 1 QUIROGA 1

Tepa@tlán de Morelos 91.959 1 SANTA CLARA DEL COBRE 1

Cholula de Rivadavia 87.897 3 TACÁMBARO DE CODALLOS 1

Atlixco 86.690 1 TANCÍTARO 1

Tecomán 85.689 1 TANGANCÍCUARO DE ARISTA 1

Ciudad Mante 84.787 1 TLALPUJAHUA DE RAYÓN 1

Túxpam de Rodríguez 
Cano

84.750 1 DOS ESTRELLAS 1

Santa Cruz Tlaxcala 84.670 1 TLAZAZALCA 1

Heroica Zitácuaro 84.307 1 VISTA HERMOSA DE NEGRETE 1

Ocotlán 83.769 1 YURÉCUARO 1

Lerdo 79.669 2 ZAMORA DE HIDALGO 1

Matehuala 77.328 1 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA 1

Cozumel 77.236 1 HERÓICA ZITÁCUARO 1

San Mar�n 
Texmelucan de 
Labas@da

75.518 1 ATLATLAHUCAN 1

Silao 74.242 1 AXOCHIAPAN 1

Guanajuato 72.237 17 QUEBRANTADERO 1

El Pueblito 71.254 1 JOJUTLA 1

San Miguel de Allende 69.811 4 OCUITUCO 1

Frontera 69.462 1 TLALTIZAPÁN 1

Cabo San Lucas 68.463 1 TLAQUILTENANGO 1

Ixtapa-Zihuatanejo 67.408 1 CHIMALACATLÁN 1

Santa Cruz Xoxocotlán 67.086 1 NEPOPUALCO 1

Playas de Rosarito 65.278 1 XOCHITEPEC 1

Tecate 64.764 2 YAUTEPEC DE ZARAGOZA 1

Guamuchil (Salvador 
Alvarado)

63.743 1 OAXTEPEC 1
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Linares 63.104 1 ZACATEPEC DE HIDALGO 1

San Andrés Tuxtla 61.769 1 TLACOTEPEC 1

Ciudad Hidalgo 60.542 1 ACAPONETA 1

Vicente Guerrero 60.001 3 COMPOSTELA 1

Heroica Caborca 59.922 1 IXTLÁN DEL RÍO 1

Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia 
Nacional

59.240 4 JALA 1

Acámbaro 57.972 3 CIUDAD APODACA 1

Pátzcuaro 55.298 3 CIÉNEGA DE FLORES 1

Sabinas 54.905 1 GARCÍA 1

San Miguel 
Zinacantepec

54.220 1 GENERAL BRAVO 1

Coatepec 53.621 1 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO 1

Papantla de Olarte 53.546 2 GENERAL ZARAGOZA 1

Rioverde 53.128 2 GENERAL ZUAZUA 1

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León

53.043 1 GUADALUPE 1

Matamoros 52.233 1 HIGUERAS 1

Taxco de Alarcón 52.217 2 CIUDAD BENITO JUÁREZ 1

Huamantla 51.996 3 LINARES 1

San Luis de la Paz 49.914 1 MIER Y NORIEGA 1

Ciudad de Apizaco 49.506 1 MINA 1

Emiliano Zapata 49.193 1 MONTEMORELOS 1

Valladolid 48.973 1 CIUDAD SABINAS HIDALGO 1

San Pedro* 48.746 7 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 1

Tlapa de Comonfort 46.975 1 CIUDAD SANTA CATARINA 1

Autlán de Navarro 45.382 1 SANTIAGO 1

Chiapa de Corzo 45.077 4 VALLECILLO 1

Purísima de Bustos 43.512 1 CIUDAD DE VILLALDAMA 1

Jerez de García Salinas 43.064 2 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE 
GUADALUPE)

1

Jesús María 43.012 1 SAN VICENTE 1

Palenque 42.947 1 SAN QUINTÍN 1

Yautepec de Zaragoza 42.731 1 EL ROSARIO DE ABAJO 1

Empalme 42.516 1 MICHOACÁN DE OCAMPO 1

Santo Domingo 
Tehuantepec

42.082 1 GUELATAO DE JUÁREZ 1

Ocosingo 41.878 1 H E R O I C A C I U D A D D E 
HUAJUAPAN DE LEÓN

1

Comalcalco 41.458 1 MAGDALENA JALTEPEC 1

San Pedro 41.165 1 PLAYAS DE ROSARITO 1
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Pánuco 40.754 2 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 
DÍAZ

1

San Andrés Cholula 39.964 2 NAZARENO ETLA 1

Xicotepec de Juárez 39.803 1 SAN BARTOLO COYOTEPEC 1

Ocozocoautla de 
Espinosa

39.180 1 SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 1

Melchor Ocampo 38.599 2 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 1

Tepotzotlán 38.119 2 SAN PABLO VILLA DE MITLA 1

Progreso 37.369 2 SAN PEDRO Y SAN PABLO 
TEQUIXTEPEC

1

Motul 36.845 1 SAN PEDRO YUCUNAMA 1

San@ago 36.840 1 SANTA ANA DEL VALLE 1

Ameca 36.156 1 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 1

Ciudad Mendoza 35.641 1 SANTA LUCÍA DEL CAMINO 1

Tala 35.396 1 H E R O I C A C I U D A D D E 
TLAXIACO

1

La Barca 35.219 1 SANTA MARÍA CUQUILA 1

Ciudad Melchor 
Múzquiz

35.060 3 SANTA MARÍA ATZOMPA 1

Ixmiquilpan 34.814 1 HUATUNALCO (BARRA DE 
HUATUNALCO)

1

General Zuazua 34.636 1 SANTA MARÍA YUCUHITI 1

Tepeji del Río de 
Ocampo

34.151 1 SANTIAGO CHAZUMBA 1

Parras de la Fuente 33.817 1 SANTIAGO HUAUCLILLA 1

Zacatlán 33.736 3 SANTIAGO MATATLÁN 1

Ciudad Sabinas 
Hidalgo

33.068 1 SANTIAGO SUCHILQUITONGO 1

Tenosique de Pino 
Suárez

32.579 2 S A N T O D O M I N G O 
YANHUITLÁN

1

Amecameca de Juárez 31.687 2 SANTOS REYES TEPEJILLO 1

Heroica Ciudad de 
Cananea

31.560 1 TEOTITLÁN DEL VALLE 1

Huatabampo 30.475 2 T E P E L M E M E V I L L A D E 
MORELOS

1

San Agus�n/Nicolás R. 
Casillas

30.424 1 ATLIXCO 1

Tequisquiapan 29.799 1 CIUDAD DE CUETZALAN 1

Actopan 29.223 1 CIUDAD DE CHIAUTLA DE 
TAPIA

1

Tequila 29.203 3 ATENCINGO 1

Pabellón de Arteaga 28.633 1 HUAQUECHULA 1

Tula de Allende 28.577 3 HUEHUETLÁN EL CHICO 1

Tepeapulco 28.556 2 HUEJOTZINGO 1
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Metepec 28.205 1 IXTACAMAXTITLÁN 1

Abasolo 27.389 3 PROGRESO 1

Huimanguillo 27.344 1 SANTA CATARINA VILLANUEVA 1

Sayula 26.789 3 SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE 
LABASTIDA

1

Francisco I. Madero 26.632 1 SAN MATÍAS TLALANCALECA 1

Magdalena de Kino 26.605 2 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 1

Teapa 26.548 1 TLACOTEPEC DE BENITO 
JUÁREZ

1

San@ago Papasquiaro 26.121 2 TOCHTEPEC 1

Ciudad de Allende 26.065 3 XICOTEPEC DE JUÁREZ 1

Ocoyoacac 26.015 1 SAN JUAN XIUTETELCO 1

Felipe Carrillo Puerto 25.744 1 CINCO DE MAYO 1

Huejotzingo 25.684 1 ZACAPOAXTLA 1

Tacámbaro de 
Codallos

25.665 1 ZAPOTITLÁN SALINAS 1

Tejupilco de Hidalgo 25.631 1 BUCARELI 1

Valle de Bravo 25.554 2 SAN PEDRO ESCANELA 1

CUAUHTÉMOC 80 EL PUEBLITO 1

HERÓICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA

29 JALPAN DE SERRA 1

SALTILLO 23 AGUA ZARCA 1

TOLUCA DE LERDO 22 LA CAÑADA 1

MONTERREY 20 SAN JOAQUÍN 1

MIGUEL HIDALGO 20 TEQUISQUIAPAN 1

GUANAJUATO 17 TOLIMÁN 1

GUADALAJARA 17 COZUMEL 1

OAXACA DE JUÁREZ 15 FELIPE CARRILLO PUERTO 1

COYOACÁN 15 TIHOSUCO 1

VICTORIA DE 
DURANGO

14 PUERTO AVENTURAS 1

SAN LUIS POTOSÍ 14 DOS OJOS 1

MÉRIDA 14 BACALAR 1

MORELIA 13 REAL DE CATORCE 1

CUERNAVACA 13 CIUDAD DEL MAÍZ 1

SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS

13 TANCANHUITZ 1

CHIHUAHUA 13 GUADALCÁZAR 1

AGUASCALIENTES 12 CHUNUNTZÉN UNO 1

ZACATECAS 12 MATEHUALA 1

SANTIAGO DE 
QUERÉTARO

11 MEXQUITIC DE CARMONA 1
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TORREÓN 11 SALINAS DE HIDALGO 1

COLIMA 11 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 1

SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE

9 SAN JOSÉ DE AHOME 1

TUXTLA GUTIÉRREZ 9 CONCORDIA 1

BENITO JUÁREZ 9 EL VERDE 1

VILLAHERMOSA 8 COSALÁ 1

LEÓN DE LOS ALDAMA 7 TAMAZULA 1

ENSENADA 7 EL ROSARIO 1

TLAXCALA DE 
XICOHTÉNCATL

7 SINALOA DE LEYVA 1

XALAPA-ENRÍQUEZ 7 ÁLAMOS 1

VERACRUZ 7 BÁCUM 1

GUSTAVO A. MADERO 7 HEROICA CABORCA 1

TEPIC 6 CÓCORIT 1

TEHUACÁN 6 H E R O I C A C I U D A D D E 
CANANEA

1

IZTAPALAPA 6 EMPALME 1

ÁLVARO OBREGÓN 6 ETCHOJOA 1

TIJUANA 5 BAHÍA DE KINO 1

CANCÚN 5 NACO 1

CULIACÁN ROSALES 5 NACOZARI DE GARCÍA 1

MAZATLÁN 5 CAMOA 1

HERMOSILLO 5 HEROICA NOGALES 1

HIDALGO DEL PARRAL 5 ROSARIO 1

JUÁREZ 5 HEROICA CIUDAD DE URES 1

SAN MIGUEL DE 
ALLENDE

4 BALANCÁN 1

CELAYA 4 FRONTERA 1

DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL

4 COMALCALCO 1

PACHUCA DE SOTO 4 CUMUAPA 1RA. SECCIÓN 1

ZAPOPAN 4 EMILIANO ZAPATA 1

TEXCOCO DE MORA 4 HUIMANGUILLO 1

TEPOZTLÁN 4 JALPA DE MÉNDEZ 1

MEXICALI 4 JONUTA 1

LOS MOCHIS 4 OXOLOTÁN 1

CIUDAD OBREGÓN 4 TEAPA 1

HEROICA 
MATAMOROS

4 ALDAMA 1
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CHIAPA DE CORZO 4 ANTIGUO MORELOS 1

TLALPAN 4 GONZÁLEZ 1

GÓMEZ PALACIO 3 SANTANDER JIMÉNEZ 1

ACÁMBARO 3 CIUDAD MANTE 1

ACAPULCO DE JUÁREZ 3 MIER 1

CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO

3 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN 1

MINERAL DEL MONTE 3 OCAMPO 1

TULA DE ALLENDE 3 REYNOSA 1

TULANCINGO 3 TAMPICO 1

SAYULA 3 XICOTÉNCATL 1

TEQUILA 3 ATLZAYANCA 1

ECATEPEC DE 
MORELOS

3 CIUDAD DE APIZACO 1

TEOTIHUACÁN DE 
ARISTA

3 SAN FELIPE SULTEPEC 1

TLALNEPANTLA 3 NATÍVITAS 1

PÁTZCUARO 3 SAN JOSÉ ATOYATENCO 1

URUAPAN 3 SAN MIGUEL DEL MILAGRO 1

CUAUTLA 3 SANTA CRUZ TLAXCALA 1

CIUDAD DE ALLENDE 3 SAN FRANCISCO OCOTELULCO 1

CHOLULA DE 
RIVADAVIA

3 ALVARADO 1

CIUDAD DE TETELA DE 
OCAMPO

3 ATOYAC 1

ZACATLÁN 3 BOCA DEL RÍO 1

CHETUMAL 3 CIUDAD MENDOZA 1

PLAYA DEL CARMEN 3 TODOS SANTOS 1

CIUDAD VICTORIA 3 COATEPEC 1

HUAMANTLA 3 EL GRANDE 1

SANTA ELENA 3 COSCOMATEPEC DE BRAVO 1

MONCLOVA 3 DOS RÍOS 1

CIUDAD MELCHOR 
MÚZQUIZ

3 FORTÍN DE LAS FLORES 1

COMITÁN DE 
DOMÍNGUEZ

3 SANTA ROSA LOMA LARGA 1

DELICIAS 3 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 1

CUAJIMALPA DE 
MORELOS

3 EL ZAPOTAL NÚMERO UNO 1

TLÁHUAC 3 CABO SAN LUCAS 1

LERDO 2 JAMAPA 1

MAPIMÍ 2 LORETO 1
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SAN JUAN DEL RÍO DEL 
CENTAURO DEL NORTE

2 ORIZABA 1

SANTIAGO 
PAPASQUIARO

2 PÁNUCO 1

ABASOLO 2 CUYUXQUIHUI 1

IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA

2 SAN PABLO 1

IXCATEOPAN DE 
CUAUHTÉMOC

2 SANTIAGO TUXTLA 1

TAXCO DE ALARCÓN 2 TECOLUTLA 1

TEPEAPULCO 2 TEOCELO 1

ZACUALTIPÁN 2 SAN LORENZO TENOCHTITLÁN 1

CIUDAD GUZMÁN 2 TÚXPAM DE RODRÍGUEZ 
CANO

1

ENCARNACIÓN DE 
DÍAZ

2 ÚRSULO GALVÁN 1

LAGOS DE MORENO 2 VEGA DE ALATORRE 1

MASCOTA 2 PALMILLAS 1

PUERTO VALLARTA 2 COLONIA MANUEL GONZÁLEZ 1

TLAQUEPAQUE 2 AKIL 1

TONALÁ 2 IZAMAL 1

AMECAMECA DE 
JUÁREZ

2 DZIBILCHALTÚN 1

ATLACOMULCO DE 
FABELA

2 MOTUL DE CARRILLO PUERTO 1

NAUCALPAN DE 
JUÁREZ

2 PROGRESO 1

OTUMBA DE GÓMEZ 
FARÍAS

2 TEABO 1

TEPOTZOTLÁN 2 VALLADOLID 1

VALLE DE BRAVO 2 YAXCHÉ 1

APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN

2 YAXCABÁ 1

TZINTZUNTZAN 2 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 1

CIUDAD AYALA 2 RANCHO COLORADO 1

ANENECUILCO 2 JALPA 1

JANTETELCO 2 JUAN ALDAMA 1

MIACATLÁN 2 LORETO 1

TLAYACAPAN 2 MAZAPIL 1

SANTIAGO IXCUINTLA 2 PALMILLAS 1

SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA

2 PÁNUCO 1

TECATE 2 PINOS 1
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TEZOATLÁN DE 
SEGURA Y LUNA

2 SOMBRERETE 1

SAN ANDRÉS 
CHOLULA

2 SUSTICACÁN 1

TEPEXI DE RODRÍGUEZ 2 TEPECHITLÁN 1

TEPEYAHUALCO 2 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 1

COLÓN 2 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ 
ROMÁN

1

EZEQUIEL MONTES 2 VALPARAÍSO 1

BERNAL 2 LA MONTESA 1

LANDA DE 
MATAMOROS

2 VILLANUEVA 1

SAN JUAN DEL RÍO 2 CALKINÍ 1

CIUDAD VALLES 2 CIUDAD DEL CARMEN 1

RIOVERDE 2 HECELCHAKÁN 1

EL FUERTE 2 XPUJIL 1

MOCORITO 2 CIUDAD ACUÑA 1

SAN IGNACIO 2 ARTEAGA 1

HUATABAMPO 2 S A N A N T O N I O D E L A S 
ALAZANAS

1

MAGDALENA DE KINO 2 F R A N C I S C O I . M A D E R O 
(CHÁVEZ)

1

NAVOJOA 2 GENERAL CEPEDA 1

TENOSIQUE DE PINO 
SUÁREZ

2 RINCÓN COLORADO 1

NUEVO LAREDO 2 JUÁREZ 1

SANTA ROSALÍA 2 MATAMOROS 1

LA PAZ 2 OCAMPO 1

CÓRDOBA 2 PARRAS DE LA FUENTE 1

XICO 2 SABINAS 1

PAPANTLA DE OLARTE 2 BARRIO SEIS (AGUJITA) 1

TLACOTALPAN 2 SAN PEDRO 1

FRESNILLO 2 VILLA UNIÓN 1

GUADALUPE 2 ZARAGOZA 1

JEREZ DE GARCÍA 
SALINAS

2 CIUDAD DE ARMERÍA 1

OJOCALIENTE 2 NOGUERAS 1

CUATRO CIÉNEGAS DE 
CARRANZA

2 COQUIMATLÁN 1

PIEDRAS NEGRAS 2 QUESERÍA 1

VIESCA 2 IXTLAHUACÁN 1

TAPACHULA DE 
CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ

2 MINATITLÁN 1
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LA TRINITARIA 2 TECOMÁN 1

VICENTE GUERRERO 2 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ 1

MADERA 2 ARRIAGA 1

AZCAPOTZALCO 2 FRANCISCO SARABIA 1

VILLA MILPA ALTA 2 COPAINALÁ 1

XOCHIMILCO 2 CHAMULA 1

VENUSTIANO 
CARRANZA

2 OCOSINGO 1

CANATLÁN 1 ABASOLO 1

GOMELIA 1 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 1

CUENCAMÉ DE 
CENICEROS

1 PALENQUE 1

SAN PEDRO DE 
OCUILA

1 PIJIJIAPAN 1

VELARDEÑA 1 TECPATÁN 1

EL NAYAR 1 COPOYA 1

GENERAL SIMÓN 
BOLÍVAR

1 SANTO DOMINGO 1

LA LOMA 1 YAJALÓN 1

CIUDAD JUÁREZ 1 CARRIZAL 1

NOMBRE DE DIOS 1 SANTA EULALIA 1

VILLA OCAMPO 1 BOCOYNA 1

PEÑÓN BLANCO 1 CASAS GRANDES 1

VILLA UNIÓN 1 SANTIAGO DE COYAME 1

EL SALTO 1 LA CRUZ 1

SAN JUAN DE 
GUADALUPE

1 CUAUHTÉMOC 1

SÚCHIL 1 FAVELA 1

SAN JOSÉ DE LA BOCA 1 CUSIHUIRIACHI 1

TLAHUALILO DE 
ZARAGOZA

1 HERMENEGILDO GALEANA 1

SAN FRANCISCO DE 
HORIZONTE 
(HORIZONTE)

1 GUACHOCHI 1

VICENTE GUERRERO 1 ROCHEACHI 1

NUEVO IDEAL 1 LA JUNTA 1

PABELLÓN DE 
ARTEAGA

1 JULIMES 1

SAN FRANCISCO DE 
LOS ROMO

1 NICOLÁS BRAVO 1

HUANÍMARO 1 MANUEL OJINAGA 1

IRAPUATO 1 SAN ANDRÉS 1

PURÍSIMA DE BUSTOS 1 SANTA BÁRBARA 1
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Fuente: Elaboración propia 

Museos sociales en México

SAN FELIPE TORRES 
MOCHAS 
[GANADERÍA]

1 SAN FRANCISCO JAVIER DE 
SATEVÓ

1

SAN LUIS DE LA PAZ 1

Nombre LaItud Longitud

Museo Comunitario del Deporte 22,14 -102,27

Museo de Historia Atlahuaco 25,38 -101,48

Museo Histórico Ernesto Julio Teissier Flores 28,49 -100,92

Museo Comunitario de la Sal 18,92 -104,07

Museo de la Caña y del Azúcar 19,43 -99,13

Museo Comunitario de Mina@tlán 17,99 -94,55

Museo Arqueológico Caxitlán 18,93 -103,88

Museo Comunitario Tarike 28,63 -106,07

Museo Comunitario "Kokopelli" 24,55 -105,23

Museo Comunitario "Velardeña" 25,06 -103,74

Museo Comunitario Tepeyolotl 22,15 -102,27

Museo Comunitario Nuestra Historia de Ayer y Hoy 24,69 -103,23

Museo Comunitario Xiximes 25,57 -103,50

Museo El Papantón 25,04 -105,42

Museo Comunitario Nuevo Ideal de ayer y hoy 24,89 -105,07

Museo Comunitario Irineo Germán 16,73 -98,61

Museo Comunitario Renacimiento Indígena 17,80 -98,56

Museo Regional Lázaro Cárdenas 18,25 -100,53

Museo Comunitario Atenquílitl 20,42 -104,49

Museo Comunitario Hospital de Indios 21,44 -102,58

Centro Comunitario de Ecatepec Casa de Morelos 19,60 -99,04

Museo Comunitario Nonohualco 19,21 -98,80

Museo Comunitario del Valle de Xico 19,27 -98,94

Museo Comunitario de Chalcatzingo El Si@o 18,73 -98,80

Museo Comunitario Ze Acatl Topiltzin Quetzalcóatl (Un ave 
serpiente)

18,99 -99,10

Museo de Arte Prehispánico Colección Carlos Pellicer 18,99 -99,10

Museo Comunitario Zoloxúchitl 20,13 -98,73

Museo Comunitario Añu@ (Seis Mono) 17,46 -97,23
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Museo Histórico del Palacio Municipal de  Miahuatlán 16,33 -96,60

Museo Comunitario de San José El Mogote 17,17 -96,80

Museo Comunitario Hitalulu (Flor bonita) 17,40 -97,60

 Museo Comunitario Jna´ Niingui (Cerro del Gran Caracol) 17,05 -96,71

Museo Memorias de Yucundaayee 18,06 -97,72

Museo Comunitario Note Ujia (Siete ríos) 17,17 -97,80

Museo Comunitario de Santa María Cuquila 17,20 -97,76

Museo Comunitario de  Atzompa 17,10 -96,78

Museo Comunitario Yucu-i@ (Cerro de ocote) 17,02 -97,77

Museo Comunitario Yukuni`i (Cerro que Retumba) 18,19 -97,68

Museo Comunitario “Yuku ndeku” 17,45 -97,07

Museo Comunitario Ta Guiil-Reiñ (Cerro de Sangre) 16,87 -96,38

Museo Comunitario Cerro de la Campana 17,24 -96,86

 Museo Comunitario Balaa Xtee Guech Gulal 17,03 -96,52

Museo Comunitario Ñiace (Cerro de la miel) 17,87 -97,36

Museo Comunitario Ñuu Xia´a (Pueblo Ahogado) 17,65 -97,81

Museo Comunitario de Zapata del Plan de Ayala 18,37 -98,69

Museo Comunitario "Gral. Juan Francisco Lucas" 19,82 -97,66

Museo Regional Comunitario Luciano Márquez Becerra 19,93 -97,96

Museo Maya Santa Cruz Xbáalam Naj 19,58 -88,05

Museo Guerra de Castas 20,20 -88,37

Museo Comunitario General Domingo Rubí 23,29 -106,07

Museo Didác@co Comunitario Hu-Tezzo 27,07 -109,45

Museo Prof. Policarpo Cas@llo Almazán 22,55 -99,08

Museo Comunitario de Atltzayanca 19,43 -97,80

Museo Comunitario Profr. Arturo Reyes Viramontes 21,63 -102,97

Museo Regional de Arte e Historia de Jerez 22,65 -102,99

Museo Comunitario  IV Centenario 22,30 -101,58

 Museo Comunitario Tepezil 21,67 -103,33

Museo Tlaltenapa 21,78 -103,31

Museo Comunitario de Historia de Pericos 25,08 -107,70

Museo Comunitario De Atltzayanca 19,43 -97,80

Museo Comunitario U Yotoch Cah 20,27 -89,35

Museo Comunitario Itzmal Kauil 20,93 -89,03

Museo Comunitario Kaan Pepén 20,40 -89,28
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Fuente: Elaboración propia 

Museo Comunitario Xtepén Aak 20,69 -88,20

Museo Comunitario de Yaxunah 20,66 -89,22

Museo Comunitario en Cupilco 18,24 -93,13
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VII. 19. ANEXO 19 
Ciudades portuguesas, su población y número de museos

Ciudad Población Nº 
museos

Ciudad Población Nº 
museos

Lisboa 517.802 48 Vila Viçosa 8.319 3

Porto 249.633 18 Campo Maior 8.235 2

Amadora 178.858 2 Penafiel 8.065 1

Braga 121.394 7 Alpiarça 7.946 1

Setúbal 117.110 4 Batalha 7.910 1

Coimbra 106.582 8 São João da Pesqueira 7.874 2

Funchal 100.847 12 Miranda do Corvo 7.857 1

Vila Nova de Gaia 70.811 3 San@ago do Cacém 7.797 1

Évora 55.620 5 Mira 7.682 1

Aveiro 54.162 3 Vale de Cambra 7.649 1

Figueira da Foz 46.600 1 Nisa 7.450 1

Leiria 45.112 6 Cantanhede 7.347 1

Ponte de Lima 44.667 1 Vila Nova de Foz Côa 7.312 2

Faro 41.355 2 Mértola 7.274 1

Sesimbra 41.134 1 Azambuja 7.179 1

Guimarães 40.604 6 Seia 7.082 2

Por@mão 38.487 1 Amarante 6.782 1

Cascais 36.436 8 Paços de Ferreira 6.782 2

Maia 36.426 1 Serpa 6.586 1

Viana do Castelo 36.148 3 Horta 6.572 2

Oeiras 35.000 1 Macedo de Cavaleiros 6.566 2

Beja 34.760 2 Carrazeda de Ansiães 6.373 2

Esposende 34.625 2 Sabrosa 6.361 1

Bragança 34.375 5 Oliveira do Bairro 6.239 1

Almada 34.008 5 Porto de Mós 6.032 2

Castelo Branco 33.479 2 Ribeira Brava 5.932 1

Espinho 32.786 1 Vidigueira 5.932 2

Guarda 32.111 1 Aljezur 5.884 1

Mon@jo 30.011 1 Bombarral 5.852 1

Santarém 29.385 2 Redondo 5.845 2

Olhão 29.239 1 Alcanena* 5.000 1

Póvoa de Varzim 29.044 1 Alcou@m 5.000 1

Marinha Grande 28.916 2 Alentejo Litoral 5.000 5

Matosinhos 28.070 2 Aljustrel 5.000 1
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Gondomar 27.691 2 Almeida 5.000 1

Vila do Conde 27.642 1 Alto Tâmega 5.000 4

Caldas da Rainha 27.378 5 Alvaiázere 5.000 1

Viseu 26.364 5 Anadia 5.000 2

Sintra 26.193 11 Ansião 5.000 1

Torres Vedras 24.443 1 Arouca 5.000 2

Loulé 23.109 2 Arraiolos 5.000 2

São João da Madeira 22.079 3 Avis 5.000 1

Valongo 21.328 1 Barrancos 5.000 1

Baião 20.522 2 Beira Baixa 5.000 5

Ponta Delgada 20.056 2 Belmonte 5.000 3

Entroncamento 19.887 1 Cadaval 5.000 1

Monção 19.738 2 Calheta 5.000 1

Tomar 19.168 1 Calheta 5.000 1

Barcelos 19.085 3 Caminha 5.000 1

Lagos 18.831 2 Castanheira de Pêra 5.000 1

Ovar 18.452 3 Castro Verde 5.000 2

Vila Franca de Xira 18.355 3 Constância 5.000 2

Covilhã 17.610 3 Crato 5.000 1

Chaves 17.535 2 Estarreja 5.000 2

Pombal 17.355 2 Ferreira do Alentejo 5.000 1

Ílhavo 17.236 2 Figueiró dos Vinhos 5.000 1

Condeixa-a-Nova 17.078 1 Fornos de Algodres 5.000 1

Vila Real 17.001 6 Fronteira 5.000 1

Palmela 16.934 1 Gavião 5.000 1

Cabeceiras de Basto 16.710 1 Golegã 5.000 2

Albufeira 15.851 1 Gouveia 5.000 3

Alcobaça 15.800 2 Lajes do Pico 5.000 1

Peniche 15.662 2 Loures 5.000 3

Portalegre 15.581 3 Mação 5.000 1

Tavira 15.133 1 Marvão 5.000 2

Torres Novas 15.002 2 Melgaço 5.000 1

Lagoa 14.442 2 Mogadouro 5.000 1

Valença 14.172 1 Monforte 5.000 1

Abrantes 13.646 1 Montalegre 5.000 1

Montemor-o-Novo 12.854 1 Mourão 5.000 1

Sines 12.791 1 Oliveira de Frades 5.000 1

Ourém 12.729 2 Oliveira do Hospital 5.000 1

Machico 12.567 2 Pampilhosa da Serra 5.000 1
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Fuente: Elaboración propia 

Museos sociales en Portugal

Mirandela 12.504 1 Paredes de Coura 5.000 1

Mafra 12.259 3 Penamacor 5.000 1

Angra do Heroísmo 12.045 1 Penela 5.000 1

Alijó 11.942 2 Peso da Régua 5.000 1

Águeda 11.941 1 Ponte da Barca 5.000 1

Oliveira de Azeméis 11.771 2 Porto Santo 5.000 1

Almeirim 11.557 1 Póvoa de Lanhoso 5.000 1

Lousã 11.445 2 Proença-a-Nova 5.000 1

Óbidos 11.187 1 Ribeira Grande 5.000 3

São Brás de Alportel 11.153 1 Sabugal 5.000 2

Lamego 10.928 1 Santa Cruz da Graciosa 5.000 1

Silves 10.917 3 Santa Cruz das Flores 5.000 1

Grândola 10.737 1 Santa Maria da Feira 5.000 3

Cartaxo 10.502 1 Seixal 5.000 1

Elvas 9.904 4 Tâmega e Sousa 5.000 6

Fundão 9.725 1 Terras de Bouro 5.000 1

Alcochete 9.705 1 Trancoso 5.000 1

Alenquer 9.626 2 Vieira do Minho 5.000 1

Vila Nova de 
Famalicão

9.496 4 Vila de Rei 5.000 1

Moura 9.360 1 Vila do Bispo 5.000 1

Estremoz 9.350 1 Vila do Porto 5.000 1

Alcácer do Sal 9.198 2 Vila Flor 5.000 1

Lourinhã 9.196 1 Vila Franca do Campo 5.000 1

Nazaré 8.993 2 Vila Nova de Cerveira 5.000 1

Benavente 8.932 1 Vila Nova de Paiva 5.000 1

Santana 8.804 1 Vila Pouca de Aguiar 5.000 1

Tondela 8.800 2 Vila Velha de Ródão 5.000 1

Coruche 8.776 1 Viseu Dão Lafões 5.000 9

Torre de Moncorvo 8.572 1 Amarante 6.782 1

Nombre La@tud Longitud

Ecomuseu de Aboim da Nóbrega 41,48 -8,67

Ecomuseu de Barroso 41,83 -7,79

Ecomuseu Terra Mater 41,50 -6,27
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Fuente: Elaboración propia 

Ecomuseu de São Pedro de Rates 41,40 -8,63

Ecomuseu Ribeira da Pena 41,52 -7,79

Museu do Douro 41,16 -7,79

Ecomuseu de Montemuro e Paiva 40,90 -7,93

Ecomuseu Salinas de Rio Maior 39,67 -8,28

Ecomuseu de Mar@nchel 39,36 -8,95

Ecomuseu de Vildemoinhos 40,66 -7,93

Ecomuseu do Zêzere 40,35 -7,35

Ecomuseu Marinha da Troncalhada 40,63 -8,65

Ecomuseu de Torredeita 40,64 -8,02

Ecomuseu de Vila Chã de Sá 40,85 -7,96

Museu de Mação 48,36 15,37

Ecomuseu da Serra da Lousã 40,19 -8,42

Ecomuseu das Tradições do Xisto 40,12 -8,15

Ecomuseu Quinta da Paiva –  
Parque Biológico da Serra da Lousã

40,08 -8,33

Ecomuseu Municipal do Seixal 38,62 -9,10

Ecomuseu de Recursos Florestais 38,68 -8,46

Ecomuseu de Redondo 38,65 -7,55

Ecomuseu do Guadiana 37,64 -7,66

Centro de Inves@gação e Informação  do Património de 
Cacela

37,32 -8,78

Museu do rio Alcou@m 37,40 -7,45

Ecomuseu da Ilha de São Jorge 38,68 -28,21

Ecomuseu do Corvo 39,67 -31,11

Rota da Cal 32,80 -17,04

Ecomuseo de Lanheses 41,73 -8,69

Ecomuseu do Sal da Figueira da Foz 40,15 -8,86

Ecomuseu do Mondego 40,20 -8,43

Parque Natural da Serra de Sintra 38,79 -9,43

Ecomuseu da Serra do Caldeirão 37,18 -7,84

Ecomuseu de Góis 40,16 -8,11

Ecomuseu Rural das Serras do Algarve 37,14 -7,59

Ecomuseu do Sal da Figueira da Foz 40,11 -8,83

Ecomuseu de Seixa 38,64 -9,11
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VII. 20. ANEXO 20 

Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 1ª pregunta: 
¿Cuánto tiempo ha permanecido cerrado el ecomuseo o museo comunitario?

Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 2ª pregunta: 
¿Cómo se ha visto afectado su ecomuseo o museo comunitario por el Covid-19?

Pregunta 1 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

2-4 meses 6 54,55% 1 14,29% 6 60,00% 3 23,08%

5-6 meses 1 9,09% 0 0,00% 1 10,00% 1 7,69%

7-9 meses 0 0,00% 2 28,57% 0 0,00% 1 7,69%

Un año (o más) 1 9,09% 4 57,14% 0 0,00% 6 46,15%

Cierre 
intermitente, 
más de 4 meses 

2 18,18% 0 0,00% 3 30,00% 1 7,69%

Cierre 
permanente

1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69%

Total 11 7 10 13

Pregunta 2 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaj
e

Actualmente, serios 
problemas para 
recuperarnos

1 8,33% 2 28,57% 0 0,00% 5 35,71%

Mejorando pero con 
problemas para acceso 
de la comunidad y el 
público

1 8,33% 4 57,14% 0 0,00% 3 21,43%

Tras confinamiento 
apertura con 
regularidad, sin flujo de 
visitantes

2 16,67% 0 0,00% 2 20,00% 2 14,29%

Recuperado la 
normalidad, pero con 
menos visitantes

6 50,00% 0 0,00% 6 60,00% 3 21,43%

Tras confinamiento, 
poco afectados hemos 
seguido con normalidad

2 16,67% 1 14,29% 2 20,00% 1 7,14%

Total 12 7 10 14
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Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 3ª pregunta: 
¿Durante este periodo cómo ha sido la comunicación con la comunidad del ecomuseo o 

museo comunitario?

Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 4ª pregunta: 
¿ Cómo se llevó a cabo esta comunicación con la comunidad y público en general?

Pregunta 3 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

Se perdió la 
comunicación

2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,14%

Menos fluida pero 
persiste

4 33,33% 6 85,71% 3 30,00% 10 71,43%

Tras confinamiento 
se ha recuperado

2 16,67% 0 0,00% 3 30,00% 0 0,00%

Tras confinamiento, 
recuperada. Durante 
él se implementaron 
herramientas para 
mantenerla

4 33,33% 1 14,29% 4 40,00% 3 21,43%

Total 12 7 10 14

Pregunta 4 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

Durante el 
confinamiento hubo 
comunicación 
mediante el teléfono 
y  correo electrónico

1 9,09% 2 28,57% 1 10,00% 2 14,29%

Durante el 
confinamiento hubo 
comunicación 
mediante las redes 
sociales

3 27,27% 4 57,14% 5 50,00% 9 64,29%

Durante el 
confinamiento hubo 
comunicación 
mediante el teléfono,  
correo electrónico, la 
web y las redes 
sociales

7 63,64% 1 14,29% 4 40,00% 3 21,43%

Total 11  7  10  14  
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Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 5ª pregunta: ¿ De 
utilizar recursos virtuales, señale el tipo de herramientas que han implementado a raíz de la 

crisis sanitaria?

Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 6ª pregunta: A 
nivel material, ¿han visto menguado su presupuesto por la crisis sanitaria?

Pregunta 5 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

Correo electrónico 
(gmail, hotmail, 
yahoo, etc.)

6 18,75% 3 42,86% 1 10,00% 1 7,14%

Web 
(actualizaciones 
con información 
del ecomuseo o 
museo 
comunitario)

6 18,75% 1 14,29% 1 10,00% 2 14,29%

Recorridos 
virtuales en la web

3 9,38% 2 28,57% 1 10,00% 1 7,14%

Twi~er 3 9,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Facebook 6 18,75% 4 57,14% 5 50,00% 4 28,57%

Instagram 4 12,50% 1 14,29% 0 0,00% 4 28,57%

Tik Tok 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Otra 0 0,00% 2 28,57% 0 0,00% 1 7,14%

Ninguna de las 
anteriores

4 12,50% 0 0,00% 2 20,00% 1 7,14%

Total 32 13 10 14

Pregunta 6 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

Sí 2 16,67% 6 85,71% 1 10,00% 7 50,00%

No 6 50,00% 0 0,00% 5 50,00% 0 0,00%

S í , p e r o 
p r e v e m o s 
recuperarnos

0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 3 21,43%

Sí, pero con la 
dotación pública 
p o d e m o s 
mantenernos

3 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 14,29%

N o , c o n 
p r e s u p u e s t o 
público, apenas 
nos ha afectado

1 8,33% 0 0,00% 4 40,00% 2 14,29%

Total 12 7 10 14

  674



Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 7ª pregunta: 
Dentro del personal del ecomuseo o museo comunitario, ¿ se han sufrido bajas o despidos?

Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 8ª pregunta: 
¿Cuántos miembros componen el ecomuseo o museo comunitario?

Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los museos sociales. 9ª pregunta: 
Indique la proporción de mujeres que compone su organización

Pregunta 7 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

Sí, por moIvo 
médico

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sí, por moIvo 
económico

1 8,33% 1 14,29% 0 0,00% 1 7,69%

Sí, por moIvos 
m é d i c o s y 
económicos

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 30,77%

No, sigue la 
m i s m a 
planIlla

11 91,67% 6 85,71% 10 100,00% 8 61,54%

Total 12  7  10  13  

Pregunta 8 España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

Entre 2 y 5 10 90,91% 1 14,29% 6 60,00% 5 35,71%

Entre 5 y 10 1 9,09% 3 42,86% 0 0,00% 4 28,57%

Entre 10 y 15 0 0,00% 2 28,57% 2 20,00% 2 14,29%

Más de 15 0 0,00% 1 14,29% 2 20,00% 3 21,43%

Total 11  7  10  14  

Pregunta 
9

España México Portugal Brasil

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje

0-20% 1 9,09% 2 28,57% 1 10,00% 0 0,00%

20-40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 28,57%

40-60% 5 45,45% 4 57,14% 0 0,00% 5 35,71%

60-80% 2 18,18% 1 14,29% 7 70,00% 4 28,57%

80-100% 3 27,27% 0 0,00% 2 20,00% 1 7,14%

Total 11  7  10  14  
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Esta tesis doctoral quedó finalizada el 10 
de septiembre de 2021, fecha en la que se 
cumplen 40 años de la llegada del Guernica 
a España, al Casón del Buen Retiro.
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