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INTRODUCCION: 

Una de los principales funciones de un-museo es la de pr~ 
servar_ el patrimonio cultural, de aqui que los museos ee esCuei: 

cen a trave6 del área do Servicios Educativos, en atraer a la 

comunidad para establecer un vinculo de identidad: Comprome--

terla a proteger, difundir y resguardar su patrimonio. 

Tradicionalmente encontramos que las áreas do Servicos 

Educativos de los diferentes museos, han tenido como prioridad 1 

el de prestar sus servicios a la poblaci6n de las diferentes -

escuelas que visitan el museo; es decir, atender a la población 
dentro del museo; dichos servicios casi generalmente se han 

centrado en los siguientes aspectos: dar visitan guiadas, or-
gantzar talleres en los espacios del musco, poner al alcnace -
de la población escolar juegos y materiales (publicaciones) -
que las permitan conocer aspectos del contenido del museo que 

visitan, Esto sucede s6lo en los muscos que cuentan con un á

rea da Servicios Educativos y con el personal y los recursos -
que permitan llevar a cabo dichas tareas. 

Además, cabe hacer notar, que por lo general- las visitas 
guiadas se conciben como instancias en donde so ense~ará al -
alumno o visitante algo sobre la historia, el arte o la cien-
cia (según el contenido del museo) y no como apoyo didáctico -
que nos ayuda a APRECIAR a través de la exposición museográfi

ca y ol contenido muscopedag6gico el arte, la historia o la -

ciencia que se encuentra en exhibición. 

Es preocupante ver como estos servicos atienden s6~o a un 

minimo de la poblaci6n: de hecho se manejan estadisticas que -
se refieren al número de escuelas y estudiantes que recibieron 
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visitas guiadas, e1 número de talleres realizados y la pobla-

c16n abarcada por éstos: con esto se quiere decir que el trab~ 

jo se basa en la c~ntidad de población atendida y no en térmi

nos del impacto que los servicios puedan tener en el nivel cu! 

turnl y educativo de la población en general y de los escala-

ros en particular. 

En el caso del Musco Nacional del Virreinato, la situación 

do loo Servicios Educativos ha sido diferente a la do otros m~ 

seos nacionales,· sólo en el sentido de que no exlstla esta áron 

formalmente, pero las funciones que a este respecto se ejercian 

estaban concebidas bajo las caractoristicas hntes mencionadas. 

En este• sentido, el museo y la comunidad de Tepotzotlén -

han establecido una estrecha dependencia económica - demográf! 

ca - turística, pero no han fortalecido sus vinculos educativo 

culturales. El museo aunque ha intentado demostrar que es al

go más que un mero monumento, no ha conseguido integrarse a las 

necesidades do la población circundante; aún actualmente pocas 

personas de Tepo.tzotlán pueden concebir nl museo como una ins

titución capaz de generar toda una serie de sCrvicios que bcns 

ficiarinn a la población, 

Es importante, pues, que el musco salga a conquistar el 

apoyo de la comunidad a través de diversas actividades que ha

gan extensivos los recursos, beneficios y deberes del museo h~ 

cía la población; os decir que el museo salga a encontrarse 

con la comunidad. 

Por esto, se propone que el irea de Servicios Educativos 

del Museo Nacional del Virreinato, como una tarea prioritaria, 
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llave el museo a la comunidad, pasando en un primer momento 

por las escuelas para atender a la población estudiantil y ma
g-isteria.i·, enfocando su a'tCnc16n en el estudiante para que to

mo un papel de -portavoz hacia su comunidad y !"amilin: en el -
maestro como: un agente educativo importante para la comunica-

ci6n con ia· comunidad y en la escuela como un espacio alterna

tivo inmediato para llevar al museo a la comunidad. 

En el presente trabajo, se expone la fundamentación te6r! 

ca y metodológica de la propuesta ospecif'ica de EL MUSEO TE Vf. 

SITA para el Museo Nsoionol 0 dol Virreinato, adcml!s do poder -

fundamentar, de la misma manera, alternativas similares a rea

lizarse en otras circusntancias y espacios. 

La fundamentación teórica se presenta a través de un mar

co que encuadra el ámbito de los museos, la educación y el tr~ 

bajo comunitario. Se fundamenta en la interrelación de estos -

tres limbitos, a través de la Museopedagogia, In Educación Ex-

traescolar y el Desarrollo Comunitario¡ para ello se presentan 

los aspectos generales de cada ámbito, la postura que tiene e~ 

ta propuesta dentro de los planteamientos de cada uno de ellos 

y la forma en que estos planteamientos van relacionándose en-

tre si para conformar una red de sostén teórico. 

La metodología os la resultante de una experiencia piloto 

del programa "EL MUSEO TE VISITA" con sus respectivos trabajos 

de planención, ejecución y evaluación realizados en su momento; 

más el apoyo del marco teórico y una mayor fundamentación doc~ 

mentada a partir de la información que proporcionó la evalua-

ción de la experiencia piloto y en base, también, a las necea! 

dades especificas del presento trabajo. 
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C A P I T U L O l 

MARCO Tt:OJlICO 

l.l Aspectos generales do la MUSEOPEOAGOGIA 

Para_ poder hablar de la Museopedagogia. es necesario ael~ 

ror una serie de aspectos que permitirán ubicar a este término 
on el contexto de Jos muscos y lo educación¡ as! pues, noo abg 
earomos, en priMero instancia, a delimttor Jo que es un museo, 
sus origencs, caracteristicas y <unciones como institución cu!. 
turnl: pos~eríormente explicoremos el concepto y la atversas -
posturas que 1'ay rreni:e a lo Museolog!a y lns gener"lidades S,2 

bre las aitercntos disci~linas que Ja conforman¡ y por última, 

describiremos la función social y educativa de lo$ museos. 

l.J..1 MIJSEOS 
CONCEPTO 

El Comité lnternacionnl de Museos (IC'OM ... UNSSCO} prQporci,2. 

na la derini~16n "o!'1c:1.nl" de lo que se entiende actualment:e -
por museo a. nivel inteí'nac!onal, _e.a Aai que' "el mulleo es_ una -
institución sit1 Animo de lucro, permPnente. _ ál_ servicio de la 
aoc:ledad y su desarrollo; abierta ai pllblico.y'qi!e inVé-stiga -
lo relAclt>nado co11 lels testimonios del-_hombre :¡ _su medto. los 
ndquiet'e, ~onserv~, c:omunica y ·pr1_i-icÍ.pa_lmen_te i'oa: eXhibe con .... 

t'inea ~e est:ud10·,· e_dúca~i~n :¡ dele.ite 1
_
1
:· 

A travé-a ··da l~ histO'í-iá, los museos hao sido de!'inidos de 
muchas y muy vrirtadas ·mti.neras: ·aún aC-t~a.l.rriente existe esta di

versidad, pet'o -la ·diferoncJ.a entré lall· d:f.versaB de.f.intciones -
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de museo radica, básicamente, en la forma en que' se interpre-

tan las funciones del mUseo, sus objetivos o alcnnCeS y sobre 
todo la forma en que los profesionales de los museos relacio-

nan su trabajo con las necesidades culturales' de la comunidad 

a la cual sirven. 

Hasta hace poco tiempo los museos existian para un~ élite 
reducida y se abocaban a la adquisic16n, el cuidado. y la expo

sici6n de los objetos juzgados como de valor permanente; hoy -

en dia, como producto de una crisis institucional y gracias a 

un movimiento social muy intenso se está transformando el mun

do de los museos. Ante todo se busca transformar la idea del -

museo como instituc16n de autoperpetuaci6n y elitista, cuya -

función única es la do preservar los tesoros donados por los -

ricos y dar servicios a los intelectuales, eruditos o clases en 

el poder; y que, aunque sigan siendo instituciones dedicadas a 

la rccolecc16n, conservación, presentación y educación; dcscm

peílen además un papel activo, en el sentido de dar al público 

la iniciativa cultural, entendida como la acción de proponer o 

generar el quehacer cul tura.l. 

l·h.1.chos profcionales de los muscos, consideran necesario -

que el museo como institución, se integre nl mundo comtemporá

neo y que se permita y propicie la participación directa de la 

comunidad a la cual sirve, logrando esta integración a través 

de la reflexión y exposición de sus necesidades e inquietudes: 

en fin, que el museo sea considerado como uno de los espacios 

en donde el hombre produce y reproduce cultura y no una bodega 

de productos privilegiados del quehacer humano. 

• ORIGEN Y EVOLUCIOU 

A lo largo de esta investigación se encontraron diversas 

formas de interpretar el origen del musco, dichris interpreta--
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cienes pueden ser agrupadas, como lo propone el historiador y 

Cundador de lo. Nueva Museolog!a Hugues de Var.ine Bohan1 ,- qu.ien 

hace un análisis a través de dos puntos de vista: uno es el b~ 

sado en el origen h1st6rico del museo, y el otro, abordado a -

partir de ln evolución cultural de la humanidad. 

1, Origen Histórico: Este análisis se remonta a dos ins

tituciones: El museoin y la pinakotheke. 

El museoin era el lugar donde se recogían los conocimien

tos de la humanidad. 

La pinakotheke era el lugar en el que se conservaban cua

dros, estandartes, tablas y obras de arte antiguo; este conce2 

to es el más cercano a lo que es el musco tradicional. 

A partir de este origen, su evoluc16n se plantea en base 

a los llamados tesoros: primero los tesoros eclesiásticos, --

cuando era la Iglesia el lugar de estudio y conservación de -

los conocimientos; después, los tesoros relaes, cuando las COE 

tes eran consideradas como los centros de relaciones interna-

cionnlcs y de concentración y control del arte y los conocimien 

tos; y por último, los tesoros llamados "gnbinentes de curiosi

dades" de la gran burguesía y de los aristócratas cultos, qui,!!. 

nes tenían el privilegio de transmitir la cultura. 

No es sino hasta el siglo XVIII cuando se crean los museos 

institucionales para cierto tipo de público, y es a partir de 

los siglos XIX y XX que .los muscos se abren a todo tipo de', vi.:. 

sitentes. 

El análisi del origen histórico do los museos puedo ter--

1) RoJn Rober·lo, "Lo• lluno• l!n d llundo", Plg, 9, D.1rci!hn1 hp.111.1, Dlbllohcl S.ilvat 
Grilndu h•U llo, 26, 19H. 
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minar con la generalización anterior PorQue · ParO. de·· Va~.in·e-Bo-
han, muchos mu~eOs:·de ___ hoy ~Ónti~llan en '-la mienia sttuaCión, es 

decir ft_ nivel -d~· ?rg~n_i°z_a~ión. igual que_~ 8. f'iÍi.ales'. d~-1-_ s1'81~ .XIX. 

2. Evo1Uc16~: .. cu1-tur.8r··de,.-1·a -Hum~idad:· Est¡., evolución puede 

estar considerada ·e_ii 'trea·:~tñPi;S:' 
- Etápa PreindU'St'i-1a1: < Én -esta etapa ia iniciativa culty 

ra1 ~stA divtdtda ~"··~¡: seno::de''ia··-'Pob1aC1ón': cada--hombre y -

srupo social· son -.c~e-adores de _·cultura¡ no se: dan teortzaciones 
sobre la cultura,··· y~- que. ÓstO, por det'ini.cÍón es una cosa viva, 

por esto no se habla de ella, ni se le acumula, ni 'se lo con-

serva, por lo tanto-el concepto de museo tampoco puede existir. 

Etapa de la Revoluci6n y Evoluci6n Industriales: Esta 

etapa dura hasta la Segunda Guerra Mundial; en esta época se -

genera un traspas.o de los centros de decisi6n 1 do poder y de -
iniciativa cultural a las ciudades , El campo pierde en gran -

parto la iniciativa cultural y abandona el liderazgo en la --
creatividad; la cual se concentra en las ciudades. 

La evoluci6n de los modos de expresi6n, del contenido y -
de la Cunci6n de la culturq, se aprecia cada vez más condicio

nada por la industrializaci6n de los sistemas de producción o 
servicios. 

- Etapa del Periodo Postindustrial: Hasta mediados del 
siglo XIX casi todas las culturas coincidían en los sistemas -

simb6licos, religiosos o de sociedad y consideradas desde el -
punto do vista de su modo de producción, se caracterizaban por 

el predominio del producto único, o de la serie muy poqueíla y 

por la contunuidad de una tecnolog.f..4 de artesanía; esto sigue 
ocurriendo, aunque cada vez en menor número, en las sociedades 

en que ha repercutido poco o nade la revolución industrial. 
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El desarrollo de las sociedades industriales, la innova-

ciones tocno16gicas y sobre todo la supremacía de la preocupa

ción económica desde el advenimiento del capitalismo han tras

tocado las condiciones de elaboración y de circulación en to-

das las rormas de expresión cultural. Los poderes políticos, ~ 

conómicos y culturales se concentran en las grandes ciudades, 

con ello so van quedando progresivamente ocultos o marginados 

los mensajes culturales que no esten revestidos de la rorma -

de mercanc!as dotadas ante todo de un valor de intercambio e
conómico o de medios de presión mas o monos complejos sobre la 

opinión pública, es decir la1 i'niciatiVa cultural se da lugar 

en la innovación tecnológica y las industrias culturales ad--

quieren gran auge. 

Se estima, on termines generales, que existe una industria 

cultural cuando los bienes y oervicios culturales se producen, 

reproducen, conservan Y dt't"undCn según cri torios industriales 

y comerciales, es decir, en serie.y aplicando una estrategia -

de tipo económico, en· ve:::. de perseguir como f'inalidad el desa

rrollo cultural. 

A partir del siglo XX el desarrollo do los museos es un 

·renómo~o colonialista.; los paises europeos hnn impuesto su mé

todo de análisis con respecto al fenómeno y patrirnonio cultur~ 

los: esto ha oblisado a los pueblos y élites a entender su prE 

pia cultura desde el punto de vista europeo; es así que el mu

seo como institución y método do conservación y comunicación 

del patrimonio cultural de la humanidad es un f'enómono colo-

nialista; por lo que los museos son instituciones producto de 

una cultura dominante. 

Con respecto a la evolución del musco como institución, -

se puede decir que casi todos los museos se han adaptado pro--
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gresivamente a la situación cambiante, de lo contrario estarían 

en vias de desaparecer, pero desde el punto de vista cultural -

no se perciben cambioa de base. Esta situación pasiva Crente a 

la iniciativa cultural del público no puede continuar puesto -

que corren el riesgo de ser superados por la comercialización 

de la cultura y el bien cultural, Es asi que en Europa y Amérl 
ca, el musco se ha visto obligado a reconsiderar sus activida

des desde el púnto de vista del servicio de la comunidad en su 

conjunto, debido al establecimiento de una Cuerte competencia 

con los medios masivos de comunicación. 

Para los paises en desarrollo, la reaC1rmac16n de la !den 

tidad cultural esta considerada como uno de los problemas bás! 

ces; lo que hn hecho que la responsabilidad de los muscos au-

mente, sobre todo tomando en cuenta que no existe gran canti-

dad de muscos y la labor de salvaguardia del patrimonio es re

lativamente reciente. 

FUNCIONES 

En este apartado se hablará brevemente sobre la función 

social y pedagógica de los museos, puesto que es un punto a d~ 

sarrollar posteriormente, nos limitaremos a ubicar el musco en 

su relación entre comunidad y cultura como un medio y como un 

fin, 

El musco como medio es parecido a un banco de datos, en -

la forma de banco de objetos, ya que en él se almacenan cosas, 

documentos, etc. Este banco debe estar al servicio de la soci~ 

dad; su finalidad es la de acumular datos en forma de objetos; 

los los reune, clasifica, inventaria, etiquta, conserva, res-= 

taura y difunde. 
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En tanto que el museo como finalidad debe constituirse c2 

mo la univeridad para el pueblo a través de los objetos; su -
lenguaje no serA abstracto como en la universidad escolariza

da; sino concreto por su fundamentación en los objetos. Todo 
tipo de usuarios deberá poder hacer uso del museo como banco 
y como universidad de objetos. 

En este sentido, la gran mayoría de los museos limitan -
sus funciones al trabjnr sólo como medios, es decir, se limi
tan a funcionar únicamente como banco de objetos y no se prc2 
cupan por responsabilizarse de ta función social que todo mu

seo debe proporcionar; un musco as!, es un musco tradiconal y 
cerrado, la comun1cnc16n que establece con la comunidad es un! 

direccional: en cambio el musco moderno alcanza ambas funcio
nes (la social y la pedagógica, el fin y el medio) y de esta 

manera puede pretender que su trabajo abarque a la totalidad 

de la comunidad n ln que sirve, 

Con anterioridad mencionó que el mundo de los muscos está 
atravesando por una fuerte crisis; esta crisis se debe a que -
el musco tradicic•ntll no ha logrado asimilar los continuos en!!! 

bies sociules y culturales que le circundan, esto ha provocado 
que, junto con la institución escolar (escuelas, univcrsidu--
des), como lo han expuesto ya Paulo Frelrc e Ivan Illich, cn-
tre otros, el musco tradicional se encuentre desfasado, ya que 

son instituciones creadas hace 200 nf\os o más por una clase. -

'dominante en función de sus necesidades, gustos y conceptos¡ -

ha habido grandes cambios sociales desde entonces, incluso la 
clase dominante ya no presenta las mismas características, lo 

que ha traído como consecuencia que dichas instituciones tal 
y como fueron concebidas se encuentren en peligro de desapar~ 

cer. 

A este respecto citaré nuevamente a llugues de Varine-Dohan, 
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quien dice que "la signi:f'icactón histórica de la -institución 

llamada 11museo", está en v1as de desaparación. La conservación 

de la herencia cultural de la humanidad no se justirica por e~ 

simple placer de rememorar el pasado, ni por 'la investigación 

hecha por los intelectuales para los propi_Os intelectuales. -

Teóricamente 1 el museo está destinado a .. desaparecer coincidien 

do con el t'in del contexto cul tiural y· de la- cla:Se. Social que -

lo crearon". 2 

Podria pensarse do lo anterior, qUe es una ·posición "al&J: 

mista" y escéptica, pero no lo es, si" corisideramos que esta s.f. 

tuac16n do crisis ha ocasionado quo muchos proresionales de -

los museos se aboquen a propiciar cnmbios evolutivos en su tr~ 

bajo, y como consecuencia do esto ha surgido una gran preocup~ 

ción por recuperar la iniciativa cultural, que no busca otra -

cosa que el propiciar la critica y proponer· soluciones creati

vas en torno a las interrelaciones institución-comunidad-indi

viduo: buscando que exista un trabajo estrechamente relaciona

do con las necesidades de la gente; propiciar que la gente a-

porte soluciones culturales a sus problemas y no se limite a -

solucionarlos a través de lo propuesto por la comercialización 

cultural, En este sentido es necesario crear un nuevo concepto 

de musco, en el que los individuos (colectiva y particularmen

te) puedan encontrar los elementos básicos para su desarrollo 

personal y social. El museo, pues, ha de ser una obra colec-

tiva y cooperativa en ln que cada miembro de la comunidad ten 

ga y ocupe un lugar. 

Asimisrno, esta preocupación por parte de algunos proi'eSi,2 

nales de los museos, ha propic:!ndo ol surgimiento de mucb·a~~e~ 

periencias innovadoras con respecto a las !'unciones y activid~ 

des de los museos, algunas de las cuales muestran cuáles po--

dr!an ser los caminos a seguir entorno a la participación de -

la comunidad¡ es as! que por ejemplo, hay museos que paulatin~ 
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mente se han transformado en centros comunitarios y culturales, 

o en ocasiones, s6lo por citar tres experiencias especificas; -

el Musco de Niamey en Nigeria que es instrumento de unidad y 

conciencia nacional y de constatci6n y explicnc16n de las dif~ 

roncias étnicas y del acercamiento entro ellas para conformar 

lo que serian las culturas nacionales; o el Tropenmusoum Junior 

de Amsterdam Holanda, que ha creado un espacio especial para -

nif\os, el cual dependo del "Musco Matriz" el Tropenmuseum abie.!: 

to a todo público¡ esto muaco para ni~os ofrece una alternativa 

especifica de participac16n comunitaria a través de la pobla--

ci6n escolarizada y magisterial, en donde el público es el res

ponsable y participante activo de su visita; y por último, alg~ 

nas otras experiencias (como en Anncostia-Nueva York o el Museo 

de Lagos Higcria) en donde se muestra la posibilidad do usar -

las técnicas musc!sticas para conseguir la solución de problc-

máticns sociales y urbanas (las ratas en Nueva York o el uso -

del espacio musc!stico para el culto religioso de les tribus -

nigcrianas). Generalmente estas experiencias llevan implícito -

un intento de cambio formal nl interior de la institución museo 

y no la simple responzabilidad de realizar "experj,cncias acti-

vas" o de seguir una moda de transmisión cultural; se trata de 

evaluar los problemas fundamentales y no los secundarios en fuu 

ci6n de una crisis estructural y no únicamente coyuntural. 

1.1.2 MUSEOLOGIA 

El museo tradicional ha impuesto una serie de obligncio-

ncs a la Muscolog!a, lo cual ha ocasionado que ésta se encuen

tre dividida, Primero está la necesidad de probar su eficacia, 

caracteristica de las disciplinas académicas, con las que no -

logra igualarse en cuanto el nivel de sistematización y cohe-

rcncia; y segundo, atender a las exigencias que se derivan de 

la mision del musco de preservar el patrimonio, situación con 

la que no cumple convenientemente puesto que no entabla un di! 
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lago adecuado con el presente. 

Comúnmente el término Museologia se utiliza de diversas -
Cormas, concundiéndose asi su significndo; es el ICOM quien en 

sus estatutos nos dA una definición, aunque ésta aún no apare~ 

ca en manuales ni en enciclopedias dice q~e ºla museologia -
se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su pa-
pel en la sociedad, de sus sistemas específicos de 1nvestiga-
c16n, documentación, selección, educación y organización, ns! 
como las relaciones de la institución con el contexto socinl". 3 

Mientras que la Museolog!a trndiconnl se limita sólo a la 

taren de documentar lo historia de los museos y enumerar sus -

funciones¡ para que llegue a convertirse en una ciencia, tiene 
que encrentar la realidad y aceptar que sus concepciones y mé
todos académicos son cada din más obsoletos reduciéndose a una 
suma do conocimientos prácticos que sólo tienen sentido dentro 

de un marco institucional especifico; el de los museos, 

Entonces, .a grandes rasgos, la Museologin tradicional ven 

dría a cundamentar su existencia en la labor que realizan las 
diferentes disciplinas que convergen en un museo; a continua-

ción se oxPlicarAn cada una de estas disciplinas y sus funcio-
nos dentro del musco; entendiendo 
disciplinarla y muy pocas veces, 

mo intordiscipl~narin. 

esta convergencia como mult! 
desde este planteamiento, c2 

So abarca desde la museografía, hasta los problema~ de ag 

quislción, métodos de presentación, almacenamiento de reservas, 
medidas de seguridad, conservación, restauración y actividades 

culturales proyectadas desde loa muaeos. 

- Museografía: Se le denomina as! a la teoría Y la prác

tica do 1n construcción do museos, incluyendo los aspectos ar-

3) lbld, Pag. JO. 
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quitect6nicos, de c1rculac-16n y las:--1nSt_alac"1one_s téCnicas; C!!; 

be hacer notar _que mucha~ _veces_ ~l _: ~specto'_ arquitectónico de-

termina la funcionalidad y las actividades ~ re"á.11.zerse· e'n el 

m~noo •. (Ver cuadro: 1) 
.. '-;._·" .,,.._ 

- Seguridad:· Para Prot~g-;,·~:_.-r;,·:·i~-s·:·~u~~c;·s··_-y a los·_objetos 

de las: coleCciÓnes -en. Contra .. d81:. rú·t!~o-~; robo'-Y vandalismo, de

ben planearse _un· a"istenia y u·na s(iriD dC medidas 'especificas de 

seguridad. (Ver cuadro: 2) 

- Laboratorio del museo: Esta es una de las áreas de ma

yor importancia en los museos, en él se fechan, identifican y 

autentifican las obras y se procede a los trabajos de restaur!! 

ción y conservación que necesitan los objetos. Aqui se desa--

rrollan nuovos métodos de investigación y hay progrnrnas de in

tercambio de información y servicos técnicos entre los museos. 

(Ver cuadro 3) 

Aqui se integra el trabajo de otra área fundamental que -

es la de INVESTIGAClON, cuya función consiste en realizar los 

estudios de los objetos que se exhiben o se exhibirán; respon
do a preguntas sobre su origen, funciones, antlgUednd, estilo, 

uso, cte. En esta área se elaboran los guiones museol6gicos -

(museográfico y muaeopedng6gico) que fundamentan las exhibici2 

nes a través de cédulas, explicaciones, etc. 

- Restauración y Conservación: Lo ideal seria que todo -

objeto artístico pudiera ser expuesto en su estado original, -

frecuentemente esto no es factible debido a los estragos del -

tiempo o a que, simp lemente, no se ha conservado completo. C~ 

da caso requiere de un programa de restauración y conservación 

para proteger al objeto de los procesos de destrucción (ya sea 

de agerites atmosféricos, biológicos o de la propia naturaleza 



CUADRO 1 

M u s E o G 11 A F I A 

nJNCIONES TIPOS G A RACTERJ STJCAS 

- INSTALACIO!l DE - SIN ORDEN Las colecciones •• acumulaban sin ningún orden. se utiliza hasta mediadOa 
OBJETOS del ah'!lo XIX. 

- ORDEN CRONOLOG! Poro 1800 se adopta esta forma pero continúan mezclándose pinturas, escul-
co turas v obietos diversos. 

- SEPARACIOrl OE - A portlr de 1900 en Europa se empiezo o compartimentar las solos y subdiv! 
OBRAS dir el espacio, se reapeto el orden cronol6gico pero se agrupan por cscue-

los, o oor obletos, o oor autor. 

- MUSEO ESPECIAL! Especinlizacl6n por técnicao o perlados determinados, B uno ciencia o uno 
. 

ZADO rama del arte, o • un artista, o ncrsona le, cte. 

- ILUMINACION - NATURAL Puede ser: LATERAL os lo forma más anticuo y que proporcionan los ventano-
les. CENITAL •• la usado por los artistas, pero en el museo puede crear -
sensnc16n de encierro. OIAGOllAL v combinaciones entre catos tres. 

- ARTIFICIAL Se prefiere un tipo de ilumlnoc16n eléctrica suave, yo sean lámparas lncan 
dcscentes o fluore9centes v la luz rasante se<'U.n sen ln colecci6n n exhibir: 

- ASPECTOS ARQU! - EDIFICIO Puede ser un edificio de época adecuado especialmente para museo (colegios, 
TECTONlCOS conventos, palacios, etc.) o bien hecho especialmente para funcionar como mu-

seo. 

- PLANTA Existen los plantas CLASICAS que imponen el modelo de circulación lineal y ord~ 
nado. v el MODELO LIBRE nue no imnone al visitante nln<>U.n recorrido eanecífico. 

- TENDENCIAS DE OCCIDENTAL tendencia a girar hacia la derecho. BRITANICA tendencia o girar 
CIRCULACION hoclo la izauierdo. ORIENTAL diri~iroe al centro olvidando las enredes. 

- NIVELES Puede ser de uno o varias niveles, en este coso puede usarse rompas o - -
ascenoores. 

- OECORACION ·nlT§. Puede hacerse una decoración paralela o lo exposición¡ o crear atmósferas 
RIOR adecuados o lo colección y sus colores, o bien el fonda neutro parn na !~ 

terfcrir en la contemploc16n de lo colecci6n. 
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fUNCIONE!;> ·. 

- PROTtCCION CONTRA 

FU ECO 

- PROTECCION CONTRA 
ROBO Y VAllDALISMO 

CUADRO 2 

s E G u n I D A D 

o A n A e TE R I STICAS 

Se utilizan diversos aistemus de extinc16!'\, paredt!a 1116vll1'S de 

material resistente parQ atular el f'ul!go. detectores de n1.1rnc _y 

detectoreu t.!rmicoa, entre otro a, 

.. 

Este tipo de vtcil~ncla ea rnáa difícil puesto que generalt11ento 1 

no flU cuenta con &\Jflcionte poraorntl de cuatcdlo, se requiere 

ale.temas de alarmais. detee~orea ultraa6nlc.oa o foto-el6ctricos 

y cJrcuitoa cerrados de teleVialón, dependiendo del tipo de co-

lecci6n y de los recursos financieros con que ae cuente. 

1 



CUADRO 3 

L A·D O llATOílIO D B L MUSEO 

FUNCIONES CARACTER 1 S T I C A s 

- IDENTIFICACION Se puede crear procesos identif"icatorios, por ejemplo: 

- HECHA POR: Cuando la certeza del autor est4 basada en documenta-
ci6n original, estudio de laboratorio o evaluaci6n de 
capecialistas. 

- ATRIBUIDO .. Si no hay certeza • 

- REPLICA: Cuando existen eJomplores idénticos o aún mejores. 

- DEL TALLER DE: Si se reoliz6 por discipulos o ayudantes en presencia 
del autor. 

- DE LA ESCUELA DE: Si tiene el estilo del artista 
temporáneos. 

al que imitaban SUB con 

- A LA MANERA DE 1 Si la obra no tiene fecha determinada o pertenece o --
una época posterior a lo del maestro • 

. 
- FALSIFICACIOH So dcbV realizar el siguiente proceso de an6liaia: 

- ANALISIS ESTETICO: Con el fin de detector confus16n en el eatilo puesto -
que s6lo se eat6 imitando. 

- ANALlSIS CRITICO: Detectar cierta desarmonía a los trazos del estilo pr2 
pio de la época del faloi i'icador. 

- METODOS OPTICOS: FISICOS Y QUIMICOS para estudiar detalladamente la ea-
tructura y edad de los materiales de una obra dudosa, 
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del objeto). Estos programas son muy complejos, ya que se de
bo guardar respeto por la originalidad de la obra, as!- ·que--, la 

restauración debe limitarse a procurar la conservaci6n del ob
jeto 1 preservándolo do los agentes que podrían conttnúa~· su· '."'~ 
destrucción, pero sin aHadir al objeto materiales qlle: .. modif'i-"'.' 

quen el estado original de la pieza. 

En lo que so refiere a las actividades cul tur~i-~~·, pr~yec
tadas desde los museos, lo abordaremos en el apartado Í-et'e.f.1do 

a las runciones social y educativa de los mismos. 

Fronte a la crisis actual de los museos y a la inconsis-
tencia teóricn-prActica do la muscolog!a tradlciónal ha surgi

do un cuestionamlento hacia los escasos intentos de innovación 
permanente o actualización del museo tradicional desde una po~ 

tura que abogo por la transformación radical de las finalida-

dos de lo museologio y busco un cambio profundo de actitudes y 
mentalidad en los profesionales del musco; n este cuestionnmien 

to, movimiento o postura se le conoce como UUEVA MUSEOLOCIA, 

Loo motivos para el surgimiento de c"sta Nueva Museologia 

son varios (aunque se sigo utilizando el término Museologia -
que como ya se ha visto, es un concepto mal definido); uno es 
el retraso con que el museo 'se adapta en. los hechos a la real.!. 
dad y uvolución cultural, social y político; otro, la poca co

municación que existe entre los órganos representativos de los 
museos, además del contexto de crisis mundial que ha implicado 
la revnlunción del quehacer humano. Pero la causo fundamental 

se encuentra en ln inconsistencia de las reformas que han im-

puesto nl musco tradicional y a la consecuente marginación de 

experiencias y posiciones comprometidas con una postura que d! 

fiere de lo tradicional. 

En la Nueva Museolog!o se considera m6s importante el tr_!! 
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bajo social que la ética de la consorvaot6n: aunque con:esto -

n? se quiere decir que una debe excluir a la otra (como sucede 

generalemnte:- la conservnci6n excluye a1·tr8bajo social) sino 

que se dé una labor donde ambas funciones estén asociadas y no 
exista una sin la otra. 

Sus inicios pueden observarse con los museos vecinales, -

museos escolares, ecomuscos y experiencias escenográficas; su~ 

le llamárselo también Musoolog1a Activa. 

En 1984 se proclnm6 en el Primer Taller Internacional de 

Ecomuseos y Nueva Musoologin en Canadá; "la abolición de la -

primac!n del discurso sobre la acción y de la Jerarquía sobre 

la viabilidad, so postuló la autogest16n do los talleres y la 

inserción de los museos en el mfÍdio popular 11 ,
4 

So busca roarirmar el cometido social del musco y su im-

portancia sobre las runciones tradicionales del museo (conser

vación, odiricio 1 objetos y público)~ 

Los precursores do esta Nueva Muscolog!a son Hugucs de VE; 

rine-Bohan, René Rivard y Georges Henry Riviére; se manejan -

términos talos como: museo integral, museo global, museolog!a 

popular y comunitario, intcrdisciplinariedad, desarrollo y so

cialización de la muscolog!a; crunbio de actitudes y la transi

ción de la museolog!a hacia la conciencia social y política, -

Se apela a la utilización de los métodos de comunicación con-

temporánea y a los procedimientos de gestión basados en la pn~ 

ticipación de los usuarios. No se trata, como ya hablamos di-

cho antes, de dejar de preservar y proteger los bienes materie 

les del pasado, pero trunpoco de desaprovechar las exposiciones 

de la tecnología contemporlanea; es as!, que ln Nueva Museolo-

4) lla1rand Pierre, "la Prochucl6n dr la -uru llusrologí•"• Pag. 101 
llUSCUll "ldgenn drl [co•usro" Pads, franch, Ull[SCD 1985. 
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g!a se interesa por el desarrollo pleno-de la población; se P2 
ne al servicio de la creatividad y del·-realismo constructivo; 

aspira a un enroque global de los problemas abarcando los 6rd~ 

nes cientificos, culturales, sociales_y económicos; utiliza t2 
dos los recursos de la museologia (acopio, restitución, canse~ 

vación, investigación científica, difusión y-creación) convir

tiéndolos en instrumentos adaptados a CBda medio y a cada pro

yecto especifico. 

Por todo esto, podemos deducir,- que. Un- programa museol6&! 

co no debo basarse únicamen~e en lo-s ot;J~tos -que se poseen, s! 

no en las ideas que desean tranémitir&~; la coleccion es parte 

de ia csrern r1s1ca y e1 objett-VO. d0. i_á m~seologia es de carA.s:, 

ter filosófico, aqui es a· través de la creatividad quo debe c~ 

brirse este distanciamiento, 

Actualmente la riqueza de un museo reside en su potencial 

para informar y comunicar, en su capacidad técnica, su perso-

nnl y su programa museológico. Un ejemplo os el ECOMUSEO, que 

suprime las barreras entro institución y·mundo exterior, entre 

conservador y público, entre los bienes muebles e inmuebles, -

entre los objetos que se guardan dentro y fuera del musco y en 

tre información y objeto; este museo es más un proceso que un 

hecho, y más una acción-reacción que 1nst1tuc16n; su colleción 

es la consecuencia de la interacción con el medio ambiente; es 

creativo y dinámico e intenta modificar radicalmente la función 

del museo en la sociedad. 

Por otro lado la Nueva Museologia promueve la interdisci

plinariedad cuyo objetivo os proporcionar una teoría que hable 

de la pluralidad de intereses, que sea creativa, abierta y am

plia para que abarque todos las nuevas perspectivas. 
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A nivel teórico, también se hace especial hincapié en el 

Enroque Integralista del Patrimonio, que se extiende· tanto a -
la legislación, la terminolog!a, como a la· denom1nac·160 de ··1aS. 

instituciones y a las iniciativas de actividades a todos. los -

niveles; se propone, pues, que en lugar de usar~o1 confuso tá~ 

mino de Museolog!a, se use el de Patrimoniolog!a o a·ea el est.!:!, 

dio del patrimonio. 

Aqu! cabria detenerse un poco para hablar sobre lo que es 

la cultura y el patrimonio cultural y su lugar dentro de la -

función de loe museos. Como ya se habia dicho, a lo largo do 

la historia la cultura se ha concebido a travós de ln dinámica 

social de dominación y colonización, actualmente la diversidad 

cultural es abrumadora y se promuevo la idea de que todos los 

grupos humanos son productores de cultura, Si se considera a 

la cultura, como la del'ine Nestor García Cnnclin1 5 ; entonces -

se lo entiende como "un proceso de producción y circulación s,g 

cial de los objetos y de los significados que diferentes rece2 

toros les atribuyen" y al patrimonio cultural (objeto de estu

dio del museo) como "el conjunto de los productos artisticos,

artesanales y técnicos de las expresiones literarias, lingUis

ticas y musicales, de los usos y costumbres de los pueblos y -

grupos étnicos del pasado y del presente"G Entonces se entie!! 

do también que el museo está obligado a integrarse a la comuni

dad a la cual debe servir y relacionarse directamente con la -

sociedad que lo ha creado; debe asumir su función social e in

vestigar y rescatar el desarrollo histórico de les sociedades 

y de la diversidad cultural: debe ser, pues, un centro cultu-

ral, un medio de educación, comunicación y concientización de 

las mayorías, 

A partir de esto se pueden proveer tres opciones para los 

SJ G1rcÍi1 C11ncllnl fllntar, "lils Culturils Papul•res'rn rl C1plt•llua" 111.lca, Cdlt. fllueY• 
hlgrn, 198.\, 

6) C1rh de llhlca 111 Oefr11u diil Piilrl•anla Cultur•I, titada par Arrara lllrh• en n[J llu 
"ªtau Srn1lbllhi1dar pilra h Ca11urucHln del Patrlunla Culturd" llhlca - JCOll.-
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museos: pueden desaparecer·, pueden transformarse en bancos de 

datos-objetos para grandes sistemas de tecnologia de 1nCor-
mac16n: o convertirse en un mecanismo·del trabajo en conjunto 

sobre el medio ambiente¡ a mi parecer, es esto último lo que -
realmente se necesita. 

1.1.3 FUNCION SOCIAL Y EDUCATIVA DE LOS MUSEOS 

Es en esto apartado donde,. a partir de lo expuesto, podr~ 

mes explicar lo que se entiende por Musoopedagogia. 

Como ya hemos visto, en la actualidad, las actividades de 

los museos tienden a extenderse más all6 do sus objetivos pri

marios de almacenar, presentar y aumentar sus colecciones. 

Fueron los museos estadounidenses los que comienzan a ha
cer interpretnctoncs de sus colecciones para informar a los v! 

sitantes, y nsi, empezar a convertirse en educadores del públ! 
co nl proporcionar mayor información y especificación del arte 

en general; es entonces cuando los museos incluyen en sus nct! 
vidades, clases para ni~os y adultos, visitas guindas, conre-
rencins, exposiciones temporales, talleres artísticos, proyec

ciones, etc. Fue en el Museo de Louvre en Pnris-Frnncin en --
1880, que se cre6 el primer servicio permanente de este tipo, 

más no es sino hasta la segunda década del siglo XX que se in! 
cia la etapa de ln Pedagogia activa en el medio de los muscos. 
Todo esto ha obligado a que el museo experimente una serle de 

reestructuraciones, incluso arquitectónicas, ya que se hacen -
necesarios espacios adecuados para la realización de las acti

vidades antes mencionadas. Asi mismo, esta nueva perspectiva -

en la función de los muscos, ha sido una de las causas genera
doras de la crisis institucional a la que ya hemos hecho men-

ci6n, pues plantea problemas de adaptación de una entidad con 
carácter tradicional a las necesidades de la dinámica social -

do nuestro tiempo. Es ns!, que, la función social de los mu--
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seos se estA gestando a partir de todas aquellas experiencias 
que intentan transformar radicalmente la concepción, funciones 

y actividades del museo tradicional; mismas experiencias que -
demuestran la posibilidad de que a través de los _fundamentos -

te6rico-prActicos que propone la Nueva Museologia se produzca 

una ruptura formal con el anquilosamiento en que so ha visto -
atrapado el museo como 1nstituc16n social y cultural; (Ejem--
plo de estas experiencias: Museo integral do Georges Honri Ri
viére y el Museo para todos y por todos do Haute-Bauce en Can~ 
dá), 

En cuanto a la función educativa o la dimensión pedagógi

ca de los museos, diré que es necesario abarcar ciertos aspec
tos fundamentales, algunos relacionados íntimamente con la pr2 
blem6tica de crisis interna en el mundo de los museos y su no 

evolución social-cultural, y otros relacionados con la mera -
práctica did6ctico de éste como institución; de acuerdo o la-· 
forma en que esta práctica sea desempeñada es como también se 

asume una postura especifica frente a la labor social y comun! 

taria¡ y por último se presentará lo que seria una alternativa 
• de evolución y gestación del nuevo musco, 

En diversas experiencias, como aquí se ha expuesto, se m~ 
nifiesta una concepción más abierta de musco, que ha dejado de 
ser una simple reunión de salas dedicadas a albergar objetos y 

se hace hincapié en la dimensión humana y de servicio que debe 

prestar todo museo, pero, comunmente, estas experiencias se v~ 

loran como actividades marginales, de carácter parcial y míni
mamente correlacionadas con el espíritu tradicional que domina 

a la institución que las genera. 

Esta problemática pedagógica es muy compléja; sabemos que 

la conservación y un alto grado de erud1cc16n no bastan por si 
solos para sustentar al museo actual, ya que no está respon--

diendo a las necesid
0

adcs del mundo de hoy; es asi que se ha --
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creado un dilema que opone la orudicción y la calidad de la -

conservac16n por un lado, y por el otro, la. búsqueda de un es

tilo de presentación capaz de transmitir placer y conocimien

tos a un amplio sector de la población. Esta aparente dicoto

mia entre calidad y acceso se ha trabajado y en algunos casos 

resuelto, en primer término. a través del ámbito educativo; y 

ha sido a travée de esta disciplina y sus posibilidades creat! 

vas que se demuestra que esta dicotomia no tiene porqué exis-

tir. Una colección no es un museo, ésta se legitima en la me

dida en que tiene funcionen de enseftanza y aprendizaje, es as!, 

que la finalidad del museo es compartir su colección, permitir 

y propiciar la participación del público y el disfrute de los 

aspectos concretos de la culturan la que representa; y une de 

sus tareas primordiales es comunicar, no como una opción, sino 

como un rasgo esencial al que el resto de las funciones debe -

contribuir. 

La primera condición para la efectividad de la función p~ 

degógica es el respeto absoluto a las formas y modos cultura-

les de cualquier comunidad; y que exista, además, sensibiliza

ción previa del público al que se dirige la experiencia, para 

que sea él y no los técnicos o especialistas, quien decida la 

forma en que el museo se presente a la comunidad; es decir, -

que esté íntimamente relacionado con las necesidades de la co

munidad-público. 

Con respecto a estao tareas, la realidad social exige que 

el museo sea el sensibilizedor de los pueblos, para que apren

dan a conocer, valorar y conservar su patrimonio cultural, y -

se evite la pen.etración cultural buscando y ejerciendo formas 

de expresión propias, ns! como metodologías basadas en nuestras 

carecter!sticas culturales y nuestras realidades socioeconómi

cas, Se entiende que la sensibilización es un proceso para -

que el público conozca, valore y comprenda lo que es un museo 

y participe de sus actividades buscando conocimiento, csparci-
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miento y aprendizaje¡ al promover se edUca, y. si creemos que -

la conservación del patrimonio es labor de todos, entonces to

das estas tareas son imprescindibles en las_funciones y objet! 

vos del museo moderno. 

Durante el desarrollo de esta investigación, se pudo apre

ciar que los museos están mostrando mayor interés en el aspecto 
educativo, ya que ee encuentra buscando formas para asegurarse 

un "futuro util" y alcanzar a un mayor público; se pretende t~ 

ner relaciones activas con las comunidades circundantes y des~ 

rrollar programas para poblaciones especiales como minusváli-

dos, marginados económicamente, adultos, analfabetos, cte. su 

actividad educativa ya no se limita únicamente a conferencias 

o visitas guiados, ahora so planean, además, experiencias par

ticipativas y sensibles, propiciando que exista un encuentro -

más personal con las colecciones. De las evaluaciones hechas 

n estos experiencias transformadoras, puede deducirse que se -

está gastando un cambio en la actitud del visitante, quien em

pieza o concebir n los muscos como algo más disfrutable y me-

nos intimidatorio, 

Se puede, pues, afirmar, qua los muscos son lugares propl 

cios para discílar y realizar programas educativos; estos pro-

gramas deben cumplir ciertas condiciones básicas que cuentan -

con dos categorías: la primera directamente relacionada con -

las oportunidades que se brindan a los educadores dentro del -

contexto de política global del musco para diseílar programas, 

y la segunda se refiere a la manera en que el personal educnt! 

vo utiliza estas oportunidades a nivel creativo; esto es, como 

ya se había mencionado, parto fundamental de lo p;opuesto por 

la Nueva Museolog!a~ la conexión entre la esfera física repr_!t 

sentada por la colección y el carácter filosófico de los obje

tivos de un museo, sólo puede darse a través de la creatividad, 
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y esta creatividad educativa serA la clave para que se genere 

la evolución social-cultural y la labor íntimamente relaciona
da con la comunidad a la que se sirve, sus necesidades y la s! 

tuaci6n politice, social y económica en la que se desenvuelve. 
De esta forma, la función educativa de un museo sólo se limita 
a las politices institucionales y a la forma en que el profe-
atonal se conprometa con su trabajo. 

En la parte práctica-didáctica de la función educativa, -
me abocaré a dar explicaciones genéricas, puesto que, como ya 
se explicó, el desarrollo de los programas se halla íntimamente 
ligado a situaciones especificas de tipo institucional (tipo -

de museo, ubicación geográfica, objetivos, politicas, etc,) -
presupuestal, funcional y profesional (creatividad de su pers~ 
nal, la relación interdisciplinaria al interior y exterior del 
museo), 

Es as!, que los porgrrunas pueden ser de tipo formal, in-
formal o no formal en su implementación. Por ejemplo, algunos 

ofrecen programas de tipo ~scolar (formal) para ni~os, otros -

se concentran en la exposición de sus colecciones sin aportar 
ninguna interpretación, con el f.in de que el visitante se haga 
cargo de su propio aprendizaje en el museo; además, existen -
programas no formales donde a través de diversos medios (pro-

yecciones, representaciones, cedulas, talleres, etc,) se inte~ 
preta la colección para el visitante¡ todas estas técnicas o -
medios tienen la finalidad de complementar el acto de observar 
o bien "manipular" la atención y la respuesta del visitante. -

Este punto se desarrollará posteriormente, cuando se aborde lo 

referente al museo como alternativa de EducaCión Extraescolar. 

Se podría generalizar, diciendo que la labor del personal 

educativo tiene a su cargo el mostrar la forma en que ciertas 
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concepciones educativas pueden incorporarse a la labor muse!s

ticn; -más no. as! en. torno al público y la l'orma en que éste -

responderá a los diferentes programas, 

Además de las técnicas innovadores, existen las técnicas 

educativas mueesles semejantes a las empleadas en las escuelas, 
·pero no por esto debemos conl'undir las runctones de ambas ins

tituciones; este punto y el rel'erente al público también serán 

desarrollados posteriormente, ahora sólo agregaremos que el filU 

seo debe reconocerse "con una !'unción especial en tanto re!'u-

gio de lo diverso y lo dil'erenciado; donde el intelecto y las 

emociones trabajan en conjunto para producir una experiencia 

imborrable que no es posible en ningun otro escenario". 7 

1.1.4 ALTERNATIVA DE EVOLUCION PARA EL NUEVO MUSEO 

Se habló de presentar aqui unn alternativa de evolución -

para el museo; se snbe, también, que la situación actual por 

la que atraviesan los muscos es consecuencia de su incnpncidnd 

para encontrar soluciones duraderas que le permitan evolucio

nar a la par de la sociDdad que le rodea, es por esto que ~e -
hace necesario crear alternntivns que abarquen tanto objetivos, 

como medios y métodos; es decir, en la que se geste una nueva 

concepción de museo. Dichas alternativas se conciben en fun-

ción de las condiciones y circunstancias concretas por las que 

atraviesa la sociedad-comunidad a la que el museo sirve y per

tenece. 

Es as! que se pretende que el museo sen dinámico, critico, 

concebido por su Cunci6n socio-cultural y con unn participación 

activo de su público-comunidad. 

Esta alternativa os presentada y desarrollada por Roberto 

7) Reed ff11r:ue r lee l1111glir;1n CJiubetli, "1111 ;11JI de h1 C"uel;11", p;19. 217, llldc11, 
Cd. Ger•lh, J!l815. 
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Rojas, José Luis CrespAn y Roberto Trallero8 en su librQ "Mu-

seos en el mundo", la cual me permito transcribir por su impO.!: 

tanela a nivel de sintésis y análisis de la situación critica 

del mundo de los msueos; si bien, ésta no es la única alterna
tiva de evolución museistica, me parece que permite generali
zar y rebozar todas las especificidades que contextualizan a -
todos y cada uno de los museos y que marcarán, también, las e~ 
pecificaciones evolutivas al respecto; también cabe mencionar, 

que, aún con las limitaciones que a nivel especifico pueda 
tener esta alternativa, me parece la mAs completa, pues, abar

ca todos los niveles de crisis interna institucional y de des
face externo con respecto al medio que lo circunda, 

Dol Muooo Eotático al Munoo Dlnlunlco: Como yn se ha e~ 
puesto anteriormente, una de las características primordiales 

do la actualidad es el dinamismo manifestado en todo el queha

cer humano; frente a esto, el musco, ha demostrado que su es-
tructura no ha podido movilizarse al ritmo de las necesidades 
sociales. Es así que el nuevo musco debe ser capaz de captar 

y reaccionar con rapidez ante los problemas de la sociedad que 
le rodeo; parn ello tendrá que ser básicamente temporal, refi
riéndonos con esto, a que debe existir una adaptación continua 

o la realidad exterior; por lo tanto no puede considerárscle -
una institución conlcu!da; de hecho, de esto depende su posib! 

lidad de subsistir. 

- Del Museo considerado en función del contenido al Museo 

concebido por su papel socio-cultural: El museo se ha carnet~ 

rizado por querer reunir en sus salas la esencia del saber y -
quehacer humanos, confundiendo esto con un afán por acumular -

objetos: así el contenido de los muocos se ha ido haciendo 

inentendible para la mayoría de los miembros de la sociedad 

8) AoJn Roberto, Ob. cit. 
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puesto que no es la misma s1tuae16n cultural en toda una pobl~ 

c16n; aún as!, genernlemnte los museos han sido creados en ra
zón de su contenido y no de su dimensión social. Es as!, que 

se hace necosar!o estudiar las necesidades culturales de cada 

comunidad para poder elaborar un plan do cultur1zac16n, en el 
cual 1nst1tuc16n y comunidad dcsempennrán papeles. muy importan 

tes. 

- Dol Museo no crítico al Muaeo critico: Todos los•»musoos 
presentan,, generalmente, una imagen de "mundo feliz"; una ima
gen idealista alejada de ln realidad; tanto el arte, como 

la historia o la ciencia son presentados n modo de un conjunto 

de visiones parciales que protendidnmento forman ln realidad. 

En el museo tradicional, ln ordcnnclón de los objetos ex
puestos dopendc de los criterios de valornc16n e interpretación 

del grupo rector o patrocinador de la exposición; as!, todos -

los elementos museinticos se ndccúnn n este orden: cuando esta 

ordennci6n especirtcn desaparece, desaparecerá también el mu-

seo tradicional, (los elementos a que me rertero, pueden ser -
desde la relación entre espacio y pieza, la_ colecci6n, dispos! 

c16n Cisicn de lns snlns, hnatn la ndministración de la insti

tución). 

Esta ordenación· de elementos, impone, como es de suponer, 

una interpretación de la in~ormaci6n que transmite: el poder 

sugerente de los objetos, no ae limita n ellos únicamente, si

no que abaren también la relación que éstos tienen entre s! y 

con el aapncio o con el contenido que transmite, es decir, - -

abarcan el total del discurso muscol6gico; entendido éste como 

lns sugerencias museogróficns (relación espacial) y museopeda

g6gicoa (manejo de lntcrpretnción y contenido), Esta rigidn 

ordenación de loa elementos se traduce en una lnterpretnción -
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subjetiva de la realidad a la que supuestamente el musco hace 

referencia. 

A través de esta ordenac16n se están imponiendo además -
normas, valores y cierto tipo de aprendizaje cultural, bajo -
una falsa forma cicntificn y objetiva; es por esto que la vt-
s16n de la realidad que aporta el museo es básicamente no-crit! 

ca, ya que se le presenta como única y frente a la cual no pu~ 
de haber discrepancias. Pero el problema se agudiza debido al 
cambio que paralela y constantemente se produce en el contexto 
socio-cultural que rodea al museo, es asl que se ha venido pe~ 
diendo el carácter exclusivista de las interpretaciones, y son, 
finalmente las personas, quienes prefieren. elaborar sus pro-
pisa interpreciones y rechazan los preestablecidas. 

Es por esto que frente n ln estructuro de museo tradicio
nal con esquemas lineales de interpretación, se debe pugnar -
por la "dcsordenac16n" de sus elementos; occi6n que permitirá 
múltiples posibilidades de interpretación y propiciarh en el -

sujeto receptor una actividad cnpncitadorn que le permita cap
tar lo información que le transmiten los objetos, nsi como el~ 
bornr su interpretación de la realidad; es entonces que el mu

seo critico se transformo en una instancia cultural y social -

muy importante. 

- Del Musco de los espectadores al Musoo de los actores: 
oencralmente el museo impone una situación a sus visitantes; 
la implicita rigidez de su normatividad, convierte el lugar en 

un espacio rigido en el que el espectador difícilmente se•müe
ve con espontaneidad. Es por esto, que los museos y sus espa

cios deben convertirse en lugares cómodos al visitante, yo que 
se espera que reaccione como un actor frente al mensaje que se 

le está enviando; en fin, que sea un lugar en donde el público 

pueda expresarse libremente en función de los estímulos comunl 

codos por los objetos expuestos. 



Se debe propiciar la comunicación a todos los niveles: 

entre institución y público, del público entre sí, etc. Es d~ 
cir, provocar la comunicación, lo cual puede generarse al ·~de

sordenar11 los elmentos muse!sticos y articular canales de ex
presión para que se puedan comunicar libremente las impresio-

nes, solicitar rnayor información sobre aspectos que le sean in 
teresantos, o sugerir cambios a partir de sus propias experien 

cias; ésta es una rnenera de hacer que el museo salga de la in
comunicación en la que, muchas veces, se encuentra inmerso, 

En s!ntosis, el musco como entidad global deja de repre-
sentar los intereses de unas élites culturales para recoger -
los de la colectividad, Los visitantes desempeílan el papel de 

protagonistas del desarrollo de ln·institución, como sujetos -

activos conscientes de sus intereses y necesidades, y de la -
función social del museo. Se propiciará que el "consumo del -

musco", considerado corno consumo cultural de prestigio, se 
transforma en un consumo habitual de la cultura, 

A partir de todo lo anteriormente expuesto, la Muscopeda
gog!a se define como la convergencia teórica y práctica del -
mundo de los muscos y la educación. Como ya lo hemos venido -

explicando: en un sentido amplio todos los muscos son educat! 
vos; el que exista una colección fomenta por, y en s! misma, -
el ·aprendizaje, A la pedagogía y a los profesionales de la -
educación les corresponde mostrar la forma en que ciertas con

cepciones educativas (a nivel teórico y práctico) pueden !neo~ 

pararse a la labor genérica de los museos, 

Cabria hacer notar que en: base ·a mi experiencia .laboral Y 
a la !nrormación obtenida a lo largo de esta investigación, se 

observó que el mundo de los muscos pugna por una labor global 
dela preparación del pedagogo; es un medio que permite desa--

rrollar todas las áreas de formación académica-profesional 
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que tiene la pedagogía. Se requiero de la didáctica para hba~ 
car la parte práctica de la función educativa del museo; de la 

1nvest1gaci6n educativa para fundamentar adecuadamente todo lo 

relacionado con la planeac16n y programación educativa y cult~ 
rol ·en el museo: de la psicopodngog!a para rccofllocer y utili-

zar todas las formas de aprendizaje que pueden propiciarse en 

el ámbito muse!stico; y de la sociopedagog!a para que los ob

jetivos y funciones educativo-cultural de los museos estén run 
dementados en las necesidades e intereses de ia comunidad; as! 

como también generar un canal de retroal1mentaci6n entre ins-

titución y comunidad. De e5ta forma ac da al musao el caráQ 

ter social necesario para justificar su existencia como insti

tución en ~a que se crea y recrea cultura. 

Existen, por supuesto, diferencias en la manera en que se 

puede abordar el trabajo musoopedogógico, de tal forman cont! 

nunción y en baso a lo que ya se ha expuesto, se explicará una 

do las posibilidades más enriquecedoras tanto para el ámbito·

de la formación integral y global do los pedagogos, como para 

el ámbito de la transformación del musco en una institución.-

con funcionea políticas, sociales y culturales. 

Es ns! que, a mi parecer, el profesional de la educación 

que trabaje en los muscos debe ante todo concebir al musco de 

acuerdo n su papel sociocultural, dinámico,. critico y cuyo pú

blico no es espectador sino actor; ns! mismo necesita fundamen 

tar su trabajo en las teorías activas de la educación y en la 

Nueva Nuseolog!a, además do reconocer que la posibilidad de d~ 

snrrollnr su labor educativa con resultados óptimos dependerá, 

de su creatividad, de la relación quo establezca, por un lado, 

con los intereses y necesidades de la comunidad a ta que sirve 

y por otro, a través de•una relación de trabajo interdiscipli-
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nario con el resto del personal que labora·a1 intCrior del mu

seo. Estas generali~aciones se pueden hacer siempre y cuando 
ee reconozcan en cada caso las especificidades que le corres-

pandan. (Ver·esquema 1) 

1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA EOUCACION EXTRAESCOLAR. 

1, 2. 1 DEFINIClON - DELIMITAC IOtl 

Para poder hablar sobre educación oxtrnescolar es necesa

rio que, ante todo, hagamos una serie do aclaraciones sobre -

los conceptos de educación y aprendizaje, ya.que ello.marcaria 

el contexto necesario para poder explicar lo que se entiende -

por educación extraescolar y ubicar al museo como una n~terna

tiva de dicha educación, 

Durante la fase de análisis de la información obtenido p~ 

ra esta investigación nos topamos con cierta dificultad para -

ubicar lo amplitud conceptual de la educación y del aprendiza

je, por ello, nos parece oportuno hacer estas aclaraciones: 

nos encontramos con que para nlgunos autores (Hornee D. Reed y 

Eliznbeth Lee Loughram)9 el aprendizaje es un concepto más am

plio que la educación¡ y para algunos·.ott1os (Luizl"·A. M&.ttoSlOY 

James Bowen 11 ) el aprendi~aje es una de las partes fundamenta-

les de la mctodolog!a educativa. As! pues, explicaremos bre-

vemente. estas posturas y daremos nuestro punto de vista al -

respecto. 

Para el primer grupo el APRENDIZAJE es el concepto más -

extenso que involucra cualquier modificación en un individuo o 

grupo resultante de un cambio de conducta y sólo cierto tipo -

de aprendizaje es producto de·1a EDUCACION, que es considerada 

como cualquier esfuerzo intencional, manifiesto y organizado -
IJ) Rcr~ llorace 'I Lu lou9hr .. flh.1beth, ob. cit. 

ID) llatlos lul1 "Compendio dt Did.lctic.1 licncralR, Plg. JJ, Outnos Airo, Arg., Edil. Opc
luu, 1981, 

11) Donn J .. n "ludas dt la íduc1cldn11 , 11hlco. rdit, Lhusot. 1919. 



ESQUEMA 1: 

Este esquema nos muestra las fundamentaciones en las que 
debe basar su trabajo la museopcdagogia y los profesionales -
que laboren en esta área, el primer circulo representa al mu-

seo no tradicional o nuevo; el segundo, la forma en que deb~ -
asumir sus funciones¡ el tercero las fundamentacioncs te6rico
prácticas de la Nueva Museologia y las flechas, son las fuer-
zas motoras y promotoras que propiciarán y auxiliarán en la -
transformación y funciones de este nuevo musco en su proceso -
evolutivo como ins~itución inconclusa y cambiante, 
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RETROALIMENTACION GESTIVA 
DE LA COMUNIDAD 
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para inrluenciar a una persona o grupo con el objetivo de mej~ 

rar la calidad de vida. 

Mientra; tanto, para Bowen la EDUCACION es el proceso so

cial básico por el cual las personas adquieren y aceptan las 

metas y valores soc1ales 1 es decir, la cultura de la sociedad 

a la que pertenecen, Este proceso dura toda la vida y se le -

conoce como proceso de socinlizac16n. cuando se genera curio

sidad intelectual por lo que está sucediendo en el mundo y se 
busca satisCacer esa curiosidad, se pasa de la socialtzaci6n a 

la trascedencia. 

Es la educación, entonces un concepto más amplio que el -

aprendizaje, ya que ésto, como parte Cundamcntnl del binomio -

Enseílanza-Aprendizaje, es considerado como un proceso que se -

realiza en el interior del individuo cuando éste vive expericn 

cias significativas. El hombre se halla en posibilidades de -

aprender siempre y en todo lugar, este proceso puede propicia~ 

oc más no imponerse. 

Para Reed y Loughrnm 12 , no se debe hablar de educación in 

formal, sino de aprendizaje informal, ya que si la educación 

es cualquier esfuerzo intencional, manifiesto y oreanizndo, s~ 

ria incongruente utilizarlo para designar algo que es desorga

nizado, muchas veces no intencional, además de no tener funda

mentación en un plan preconcebido. 

En cambio para los que consideran a la educación como pro

ceso de socialización y trascendencia, que dura toda la vida, 

entonces s! puede ser utilizado en su connotación de educación 

informal, puesto que la educación no está limitada a lo inten

cional, manifiesto y organizado, sino que abarca la adquisición 

de la cultura en genernl; en la cual son incluidas tacto .las--

12) Ob. cit., Pag. 2J 
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costumbre, tradiciones, lengua materna, como los aspectos más 

complejos de la civilización tecnológica. 

Considero que no es necesario ahondar más en este aspecto, 

puesto que es un análisis fuera del objetivo de esta investig~ 

ción, pero ai queremos constatar nuestra coincidencia con el -

concepto de educación como proceso do socinliznción-trasccdcn

cia, es de esta forma como deberá entendérselo a lo largo de -

esto trabajo. 

Durante la 1nvestignci6n, se encontró que la forma en que 

se concibe a la oducnctón cxtrncscolnr y n la educación no roE 

mal es muy similar; so encuentra que las dos manejan como ca-

racteristicas más importantes las siguientes ideas: que el -
apre-ndiznje tiene lugar a lo largo de la vida, que se produce 

en ámbitos no convencionales, institucionales o no formales, y 

que el aprendizaje se dirige a mejorar la calidad de la vida. 

quizá después de un análisis muy profundo, podemos detectar -

las posibles diferencias entre estos términos. Mó.s por no ser 

éste un objetivo de la tesis, para fines de contextualización 

y por considerar que las similitudes son más claras que las d~ 

fcrcncias, propongo que sean manejados como equivalentes; aho

ra bien, existen muchas y muy variadas formas de abordar la -

educación extraescolar, a travós de programas o enfoques ya -

sea de educación de adultos, educación y desarrollo comunita-

rio, educación en los museos, actualización y capacitación, -

educación para la salud, etc. 

Para definir y delimitar los alcances de la educación no 

formal o extracscolar es necesario de!'inir, también, lo que se 

entiende por educación !'ormal y educación informal. 

Así la EDUCACION IfH'ORMAL es un proceso que dura toda la 

vida, a través del cual cada persona adquiere y acumula conoc~ 
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mientas, capacidades y actitudes a través de las experiencias 

diarias y contacto con su medio, La EDUCAClON FORMAL es el -

sistema educativo institucionalizado, cronológicamente gradu.!! 

do Y jerárquicamente estructurado que abarca desde la escuela 

primaria o elemental hasta la superior o universitaria. Y la 

EDUCACION NO FORMAL o EXTRAESCOLAR es toda In ne ti vi dad cduc.!! 

tiva organizada y sistemática, realizado fuera de la estruct~ 

ra del sistema rormal, para impartir ciertos tipos de aprendl 

znje a ciertos grupos de la población. 

A partir de estas derinicioncs, se puede constatar que la 

mayoría do las personas son en gran medido producto de la edu

cnc16n informal, y que la educación formal aunque es el sector 

más pequeílo do la oducnci6n, es también el más organizado y en 

el que se basan muchas expectativas do desarrollo social y ec2 

nómico de un país, (Ver cuadro 4) 

La educación extraescolar ha existido desde hace mucho -

tiempo, pero no es sino hasta la década de los sesentas cuando 

adquiere importancia como un enfoque educativo digno de anali

?.arse, esta inquietud surge básicamente a tres niveles: prim~ 

ro son los educadores, quienes a partir de sus experiencias en 

servicios extensivos de cooperación, retoman y analizan mucha 

información sobre estrategias de educación no formal. As! mismo 

los planificadores de sistemas educativos tanto nacionales 

(ministerios de educación) como internacionales (UNESCO) pro-

mueven el aprendizaje alterno a través de otras agencias, ade

más de la escolarizada, con el fin do alcanzar metas educati-

vas nacionales sin tener que hacer uso de un presupuesto exag~ 

rado; y por último se genera una fuerte critica a la educación 

formal puesto que ya no es un vehículo ni eficiente ni suficien 

te para generar y sostener el desarrollo tanto de ~os paises -

industrializados como de los del tercer mundo. 



EDUCACION FOllMAL EUUCACION NO FORMAL 

Soctor responsable de enocOnr - Cualquier esfuerzo organizado, 

los sistemas slmbólicon básicos, intencional y explicito paro -

fomentor ol pensamiento nbstro=. promover el aprendizaje. 

to y la conservac16n de la c:ul- Su contenido tiene una orlent!. 
tura. el Un comuni lorla. 

Se aprende o leer, escribir; - Uo so entregan diplomas terml-
calcular, a pensar lógica y cr! nuleo. 
ti comente y o articular las --

creencias bilsicos de lo cultu- El ritmo, lo duración y su ,,_ 
ra. 

nalldnd son adoptables y flc>c!. 

blco, 

Son programas voluntarloo dlr!. 

gidos a personas de edades, --
orlgenes e intereses diversos. 

CUADRO 4 

EDUCACION INFORMAL 

Se realiza a través de la conv! 

vencin, l111itnci6n y obaervnclón 

ocasional, estimulado por las -

circunstnnclas. 

"º está consclcntcmenle dlrlgl-

do o objetivos identificables. 

Ea desorganizado y no intenclo-

nol. 

Este nprcnUiznje tiene que ver 

eon lo conscrvnci6n do las cul-

turas y lo naturaleza del hom--

bre, por ejemplo: Aprendizaje 

de la lengua materna, lns coa--

tumbres y valores o la coordin!! 

c16n muscular. 

,. 
"' 
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Como ya se ha mencionado, existen muchas formas de abor-

dar y desarrollar las alternativas (programas o enfoques) de -

educación extraescolar, las cuales varían desde la educación -

para adultos, la educación para la salud, o la cducaci6n en -

los museos. Cada uno de estos programas tienen sus caracteri~ 

tices especificas, tanto en planeación como en implementac16n, 

aún asi, os posible presentar algunas caracter!sticas genera-

les en lo que aeducación extraescolar se refiere. 

Ante todo la educación no formal tiene la finalidad de r~ 

lacionar el aprendizaje con las inquietudes de progreso tanto 

individuales como comunitarias, a través de un proceso prác

tico. Su contexto, es decir los medios y loa fines de la edu

cación, se encuentra en las funciones vitales cotidianas de la 

comunidad y el individuo, Generalmente las experiencias son -

de corta duración, los métodos de cnse~nnza-aprendiznje son 

interactivos Y. experienciales, Los programas están patrocina

dos por agencias y ürganizaciones nacionales (gubernamentales 

o privadas) o internacionall:!s (UtlESCO, Organización Mundial de 

la Salud-OMS, el Banco Mundial-DM, etc.). Comunmente su labor 

se aboca al desarrollo de aldeas rurales del Tercer Mundo, aun 

que también existe interés por su aplicación urbana y por su -

participación en los problemas de desarrollo comunitario en -

las naciones industrializadas. 

Todos los enfoques educativos, sean formales o no forma-

les, tienen como fundamento ciertos supuestos sobro cómo y 

por qué suceden las cosas, es decir, cada situación educativa 

genera un cambio, y frente a ello subyace una postura frente -

al cambio social y sus teorías; as! en la educación no formal, 

las diversas modificaciones que se generan difieren entre si s~ 

gún el objeto, el origen y la naturaleza del cambio, 
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Cuando se hacr. referencia al OBJETO de CAMBIO, vemos que 

puede ser INDIVUDUAL o COLECTIVO. Cuando el individuo es el 

objeto de cambio, el desarrollo y desenvolvimiento 1nd1Vidual 

es el principal objetivo; mientras .que cuando el objeto de -

cambio es la colectividad, el desarrollo de la comunidad con~ 
tttuye la meta más importante. 

En lo referente al ORIGEN del CAMBIO encontramos que és

te puede ser en VIA DESCENDENTE o en VIA ASCENDENTE, Cuando 

ol cambio es implementado por los grupos de mayor poder (ri-

queza o privilegios) en una sociedad, es un cambio generado en 

via descendente, mientras que las esrntcgiaa aaccndentca (de -

las bases hacia arriba) suponen el fortalecimiento del poder -
a favor do los oprJmidos o marginodos. 

En cuanto n la NATURALEZA del CAMBIO vemos que puede ser 

REFORZADOR o CRITICO, Se le considera 1·erorzador cuando rortE; 

lece a las principales instituciones de la sociedad y busca m~ 

joras para las instituciones y los grupos de poder que las co~ 

trolan; en cambio es critico cuando genera oposición y busca -

la transrormación de las estructuras socio-económicas rundame~ 
tales, 

De esta manera, se puede observar que existen dos rormas 

de asumir los cambios que pueden generarse a partir dt· un pro

grame de educación no rormal; as!, si un programa t.iene como -

objeto de cambio al INDIVIDUO, el origen del cambio será en -

VIA DESCENDENTE y tendrá una naturaleza REFORZADORA, Cinalmen

te el objetivo de dicho programa será el de alcanzar cierto d~ 

sarrollo económico para el individuo y por lo tanto, indirect~ 

mente para su comunidad, con el Cin de satisCncer sólo las ne

cesidades mínimas de sobrevivencia, Por otro lado, si el obj~ 

to de cambio del programa de educación extraescolar es COLECT! 

VO, el origen del cambio será en VIA ASCEDENTE y su naturaleza 
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será CRITICA; tratando de generar, a través de sus objeti-

vos, el desarrollo total de la comunidad, en donde se involu-

cra necesariamente a los individ~•OS que la conf'or-man, y a la -

satisfacc16n de l~s necesidades que tienen como miembros de -

dicha comunidad. cuando se adopta esta postura, se está consi

derando que la educac16n exl;raescolar, es adem6s, una educac16n 

LIBERADORA (Freira 13 ); puesto que forma una conciencia critica 

y propicia el conocimiento y análisis de las ideolog!ns y con

diciones sociales, politÍcas y econ6micas de las estructuras -

de poder; teniendo como meta la transf'ormnci6n de la realidad, 

(Ver esquema 2), 

En cuanto a la f'orma en que so proporciona o implementa 

esta educac16n, se puede explicar a través de las sJguicntes -

variables: (Ver cuadro 5) 

- Educandos: Se aboca n poblacior.es de cualquier edad 

(se basa en ln premisa: educación a lo largo do la vida), 

- Objetivos: Tienen que ver tanto con el desarrollo co-

muni tariQ como individual. Son runcionales, centrados en la -

vida cotidiana, inmediatos y concretos e inrluycn en el enro-

quc de Ense~anza-AprendizaJe a utilizarse. 

Métodos y Materiales: Son flexibles e innovadores: se 

utilizan técnicas tales como grabaciones, aprendizaje mutuo, -

dramatizaciones, juegos, etc. 

- Contenido: Lu temática se organiza de acuerdo a la si

tuación específica del grupo, tomando en cuenta que las fuen-

tes que generan el aprendizaje son internas. Se cubren áreas 

de conocimiento básico de culturas determinadas. Es muy impo~ 

tanto la aplicación de las teorías abstractas (generadas por -

IJ) íreire P.1ulo, "Pedagogí;a del Oprhldo", Nl1lco, Cd. Siglo U.J, 1983. 
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ESQUl::fot/\ 2: 

Este esquema nos presenta las formas de explicar y generar 
cambios a ?artir de programas educativos extracscolarcs: 

PROGRAMA DE EDUCACION 
EXTRAESCOLAR 

.JJ, 
GENERADOR DE ~B\OS 

.!), 

f<,",;:,"r"' 
<:>~..$) 

A,,,º!:)'" 
~l.tJ~ 

r.Y-$' NATURALEZA 
o'?J:-..O '== 

DEL CAMBIO 
REFORZADOR 

.(!, 
PROPICIA EL DESARROLLO ECONOMICO 
SATISFACE NECESIDADES MINIMAS DE 

SOBREV\VEr~CIA 

PROGRAMA DE EDUCAClON 
EXTRAESCOLAR 

GENERADOR DE CAMBIOS 

.[]_ 

{(,"A,,,~ 
<J -.," 

..._o_n" ,., ~ 
o~~.P '== 
c.ill' NATURALEZA 

DEL CAMBIO 
CRITICO 

.().. 
PROPICIA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Y MIEMBROS QUE LA CONFORMAN 
SE BUSCA LA TRANSFORMAC\ON DE LA REALIDAD 

{ EOUCACION LIBERADORA) 

A 

B 
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CUADRO 5 

VARIABLES DE EDUCACION FORMAL EDUCACJON NO FORMAL IMPLEMENTACION 

. 
EDUCANDOS - Selocci6n de edad. - Sin selecci6n de edad. 

- Criterios de aelecc16n pr~ - Criterios de selección ··-decibles y muy precisos. nos predecibles y más gen! 
ralea • 

. 

OBJETIVOS - Elaboración y conservación - Conocimiento aplicado ol -
del conocimiento. deaarrollo personal y com!:! 

· ... - MAa cognoscitivo. nitario. 
- De largo alcance. - Más psicológico y fisico. 

- Móo inmediato, 

MATERIALES V - Tecnologla compleja. - Tecnolog(a simple. 
RECURSOS - De producción comercial. - Producción local. 

- Medios eacitos y orales. - Mediou mUltiples. 

CONTENIDO - Sistemas de s{mboloa aba- - Concreto; Experimental. 
tractos, - Orgoni~adoapslcol6gicamcntc 

- Organizados 16gicamente. - Secuencio menos ordenada. 
- Secuencia predecible. - Interd1ec1plinorlo. 
- D1sciplino8 profesionolen. - Pocos requerimientou. 
- Requerimientos y Preroquis!. 

tos, 

PERSONAL - Profesionales. - llo profesionales. 
- Con experiencia. - Poco tiempo de entrenamiento 
- Rol diferenciado - Menor ~iferenc1aci6n en el 
- Con credencinlcs. Rol. 

- Sin credenciales. 

RECURSOS - Construcciones permanentes - Construcciones temporarios 
EDILICIOS - Espacios fijos y especifi- - Espacios flexibles. 

coa. - Poco costo de mantenimiento. 
. . ·. - Alto costo de mantenimiento • - Autoconntrucci6n frecuente. 

FINANZAS - Gasto por alumno elevado. - Gm1to por alumno más bajo. 
- Inversi6n a largo plazo. - Jnversi6n o corto plazo. 
- Patrocinado por el gobierno. - Varios patrocinadores. 
- Presupuesto menos flexible. - Flexibilidad en el presu--

puesto. 

If/TERACCION EflSE - Maestro mós outoritorlo y - Maestro consejero y comun!. 
ÑANZA - APREtlDI: más responsable. cutivo. 
ZAJE - Educando receptor. - Educando más responsable y 

m6s activo. 

RECOMPENSAS V - Recompeneas extrínsecos, - Recompensas intrlnsecos. 
EVALUACION - Mós competitivo. - Más cooperativo, 

- Evoluoci6n cognoscitivo y - Evaluación del desenvolvl-
cuan ti ta ti vo. miento y cualitativo. 
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la Educación Formal) a la vida cotidiana de las personas y sus 
comunidades, 

- Preparación del Personal y Equipo de Trabajo: El per

sonal requiere tener mayor información, habilidades y motiva-

ción que los educandos, Generalmente, el personal, ha tenido 

poca o ninguna preparación formal, pero es indispensable que -

tengan contacto con el ámbito cultural de los educandos y que 
manejen flexiblemente el material y el mótodo, 

- Recursos Edilicios: Existe grnn posibilidad de dar uso 

a una gran diversidad de espacios. 

- Finanzas: La inversión que se realiza es mínima, si -
se le compara con la de la educación formal (ahorro básicrunen

tc en el personal y los recursos edilicios). Gran parte de la 

inversión necesaria ya existe en las estructuras sociales loe~ 

les y regionales. 

- Organización: Se recomienda partir de las propuestas -

del desarrollo organizativo, con respecto a la resoluCión de -

problemas y conflictos, a la toma de desiciones a nivel grupal, 

a las técnicas de comunicación para promover la participación 

y dirección compartida. 

Evaluación: Existe una relación estrecha entre evalua

ción y funcionalidad de decisiones cotidianas sobre tareas taD 

gibles, los resul.tndos finales son juzgados por quienes los -

utilizan. Como los objetivos de esta educación son totalizad2 

res (cognoscitivos, psicológicos y físicos) no puede darse ún! 

camente una evaluación cuantitativa, debe darse también una -

cualitativa a través de técnicas como la entrevista, los estu

dios de caso, o la observación directa. 



Una vez desarrollado lo anterior, se puede ratificar que 

la educaci6n extraescolar o no formal nos ofrece una y mil fo~ 
mas de abordar y trabajar el fen6meno educativo a través de m~ 
chas y variadas alternativas (enfoques o programas), cuya im-
portancia radica en que no se limita el aprendizaje a lo mera
mente académico, formal e institucionalizado, se instaura en -
las necesidades sociales del aqu! y ahora; y puede generar ca~ 
bios que vayan desde la sola satisfacci6n de las necesidades -
m!nimas de sobrevivencia (el objetivo m6s pobre de todas las -
posibilidades), hasta la profunda pretensión de la .transforma
ción de la realidad, Particularmente considero, que estOs pro

gramas por si solos no pueden generar el cambio oocial, por e~ 
tar inmersos en estructuras de poder que los rebasan. Pero si, 

en su justa medida pueden generar un impacto de oposición fre~ 
te a dichas estructuras, lo que es ya una labor importante. 

1,2,2 EL MUSEO COMO ALTERtlATIVA DE EOUCACION EXTRAESCOLAR, 

Con lo expuesto hasta ahora, se puede constatar que la fun 

ci6n educativa de los museos abarca muchas y muy variadas exp~ 
ricncias y actividades educativas y que los muscos son espacios 
educativos hasta ahora, muy desaprovechados, ya que en ellos -

se realizan o pueden desarrollarse experiencias educativas, -
tanto a nivel informal, formal, como no formal, 

En el museo pueden realizarse programas de cducaci6n for

mal, ya sea a través de relaciones directas con las escuelas o 
bien en la planeaci6n de cursos sistcm~ticos y terminales con 

reconocimiento oficial (por parte del musco) cuya planeoci6n -
es muy similar a la de los cursos escolarizados. También pue
den organizarse actividades educativas no formoles, por ejcm-

plo, a través de programas de desarrollo comunitario, talleres, 

eventos culturales, o implementando cursos especificos para d~ 



54 

• 

terminados grupos de la comunidad, Finalmente, la gran mayo-

ria de experiencias que el público vive al interior del museo, 

pertenecen al crunpo de la educac16n informal, as!, aquellas e~ 

periencias imposibles de controlar, espontáneas y desorganiza

das que se generan al interior de cada individuo cuando visita 

un museo, son consideradas como experiencias educativas infor

males es as!, que son estas experiencias las que so propician 

independientemente de la labor educativa organizada por el pe~ 

sonal que trabaja en los museos; no se instrumentan, dificil-

mento puede obtenerse 1nformnci6n sobre ellas y catan fundamen 

todas en la relación que establece cada visitante con el espa

cio y la colecci6n y que, incluso, muchas veces va m6s allá de 

esto y so ve influenciado por el estdo de ánimo, los gustos e 

intereses personales, las circusntancias de visita, etc. 

Para poder hablar del musco como alternativa de oducaci6n 

extracscolar, es necesario, ante todo, marcar las diferencias 

que existen entre el musco y la escuela, y después hablar del 

público que se atiende en los muscos y las formas en que puede 

ser atendido, haciendo énfasis en las alternativas no formales. 

Aquí cabe hacer notar que todas las experiencias educativas de 

los muscos (ncan formales o no formales) varían en su clase y 

calidad según la ubicación y el tipo de museo, los recursos f! 

nancieros con que se dispone, el tamaHo y tipo de la colección 

y las actitudes administrativas, directivas y del personal, 

por lo que difícilmente se puede generalizar al respecto. 

Con el fin do destacar la oportunidad educacional extrae~ 

colar de un museo es necesario marcar la diferencia entre es-

cuela y museo; as!, se decribirán primero características de -

lo que es una escuela y después se le conparará con un museo: 

a) Generalmente una escuela tiene muchos grupos vincula-



55 

dos, también cada grupo tiene cierta homogeneidad a nivel de -

desarrollo (edad) y cognosc1tivo (por ejemplo: nivel de lectu-_ 

ra) y se genera un proceso de vinculac16n entre los miembros -

de cada grupo. En el museo, la mayoria del público es genera! 

mente individual o de peque~as unidades grupales, muchas veces 

sin vinculas al interior de los grupos. 

b) Generalmente _las experlencios que se viven en la es-

cuela son impositivas; so obliga al estudiante a asistir y se 

ejerce presión social para que el estudiante permanezca en la 

escuela. La experiencia en el museo la mayoría de las veces -

es de car6ctor voluntnrio. 
\. 

e) Las escuelas tienen que ver con el incremento de los 

conocimientos, estos van aumentando a lo largo del tiempo. 

Los maestros tienen la oportunidad de reforzar o volver a enss 

~ar en aquellas áreas que no han sido bien comprendidas. Los 

museos, generalmente, tienen contacto con su público una sola 

vez y tratan con el aprendizaje instantáneo o informal. 

d) Mientras que generalmente tanto el musco como la es-

cuela son sistemas autocráticos (hay alguien que sabe más y -

que determina el orden y el método de la ense~anza), en un mu

seo el visitante puede por lo menos determinar el orden, masnl 

tud y duración de la experiencia. 

e) Las escuelas utilizan principalmente materiales de e~ 

señanza bidimensionales (palabras e ilustraciones), El propó

sito del musco está centrado en la utilización didáctica de o2 
jetos tridimensionales, 

f) Las escuelas generalmente utilizan un método de inte~ 

pretaci6n comenzar-suspender ("Todos haremos espn~ol los pr6xl 

mos 20 minutos"). En un museo, los visitantes entran cont1nu_!!: 

mente y sal~n cuando les es conveniente. 



56 

Todas estas comparaciones permiten entender al museo como 
un espacio alternativo en el que se generan experiencias educ~ 
tivas a muchos niveles, 

Asi, es necesario que cada museo defina sus objetivos, t2 
me decisiones con respecto a sus "objetos" y la manera en que 

se coleccionarán, y defina, también, la relación que establee~ 
rá con su público; existen algunos estudios al respecto, como 
el de Elaine Heumann G. 14 , quien considera que el educador de 
los museos, presta servicios a un público que se divide en dos 
partes¡ una os el PUBLICO EN GRUPO (al que se refiere como el 

público cautivo, ya que se tiene acceao a ellos n travós de -
instituciones) y la otra el PUBLICO EN GENERAL o VOLUNTARIO, -

quien decido de entre muchas alternativas, el ir al museo, 

La gran mayoría del PUBLICO EN GRUPO son niftos escolares¡ 
algunos museos establecen una relación pasiva con la escolari

dad formal y se limitan a dar entrada gratuita a los alumnos 

y proporcionar personal capacitado para dar una visita; asi, -
hacerse cargo de un grupo preformado, hacer una exposición do

cente con buenos conocimientos, mantener al grupo en orden y -
regrosarlo a sus escuelas, puede ser una cosa senc.illa y sati!! 
facer tanto al personal de la escuela como al departamento de 
servicios educativos del museo; pero es entonces cuando se con 

vierte al museo en una escuela y no se enfatizan las caracte-
risticas que lo hacen que constituya un ambiente de enseftanza 
singular y diferente, 

En el otro extremo, existen museos que mantienen un com-
promiso cooperativo con las escuelas y realizan esfuerzos para 

generar canales de intercambio, ya sea al enviar personal del 
museo e incluso muestras de la colección, con el fin de inter~ 

sar y fomentar las visitas al museo; o bien al implementar cu~ 

11') H1uu11n Ehht, Rtlnlh t11lrt el lluuo r h [ducu1&11, P•rh, llUSlUll, UlllSCO, 1982. 
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sos y talleres para preparar a la comunidad (escolarizada o no) 

sobre el conteni~o de los museos; elaborando paquetes educati

vos con el .fin de. pr'oporcionai- informac16n sobre las coleccio

nes, Y difundir, en general, todas las actividades del museo, 

Existen un sin .fin de alternativas cxtraescolares para -

atender .a_este público, .adem6s de las ya mencionadas, por ejem 

ple, el entrenamiento "prorestonal" en arte, ya sea a t1·nvés -

ovontos-artisticos y culturales realizados en los espacios del 

museo (múf!ica,· teatro, danza, etc.). 

El PUBLICO EN GENERAL, es el que nos da la clave de la n~ 

turaleza·y conducta especiales de un museo; este público no 

tiene una historia previa discernible, no conocemos sus inter~ 

ses, sus habilidades o su nivel de educación; son de edades y 

provencncins diferentes; vienen cuando quieren y tnmbién se -

van cuando ns! lo desean¡ establecen unn relación con el museo 

con "mayor ventaja" para ellos; es decir: depende de ellos -

cuándo van; si van, por qué van; si obtienen o no aquello -
por lo cual van, cuánto tiempo permanecen y cuándo retirarse. 

Es por esto que la labor de rctroaliment~ci6n y refuerzo para 

este tipo de público, representa para el personal del museo -

una labor prácticamente imposible. 

Considero que para poder planear programas educativos en 

los museos debe considerarse con igual importancia al público 

cautivo como al público en general; no basta con dirigir nues

tros programas a la atención del público en grupo (generalmen

te escolares y turista), como suele hacerse en la mayoría de 

los.museos de México¡ 11i basta con tener alcances cuantitati-

vos satisfactorios (número de visitas guiadas, o de estudian-

tes atendidos, etc.), no basta establecer canales de comunica

ción unilateral, en donde el museo se conforma con dar inCorm~ 



se 

.c16n al público: .no bast~, sobre todo,.si consideramos que el 

pUblico no debe ser sólo espectador, sino actor, si buscamos -

generar un canal de retroalimentación entre comunidad y museo; 

y menos, si creemos que la labor educ'ativa del museo es !'uerza 

motora y promotora del nuevo museo. 

Ahora bien, para enriquecer la labor educativa del museo 

y no con!'ormarse con las !'armas tradicionales do realizarla -

(visitas guiadas, atención al público en grupo, evaluación --

cuantitativa, planeación de programas formales limitados nl t~ 

mn y al espacio del museo, etc.), es necesario, revalorar la 1fil 

portancia del museo como institución cultural con funciones s2 

ciples y educativas, y rescatar al musco como alternativa de -

educación extracscolar; quien a travCs de sus múltiples opcio

nes permitirá al museo abarcar mayor cantidad de público, solB 

cionar problemáticas reales de la comunidad que le circunda -

(no únicamente a nivel necesidades culturales, sino aquellas -

qua impliquen el desarrollo total de la comunidad); y rebasar 

los límites del espacio museistico (edificio y tipo de musco), 

erigi6ndose asi como un auténtico centro cultural al servicio 

de su comunidad. Con esto, no se está subestimando cualquier 

otra posibilidad educativa que, de hecho, se genera en los mu

seos, al contrario, es una llamada de atención para no desper

diciar toda la gama de opciones; tanto formales, como informa

les y por supuesto no formales, que hacen de los muscos espa-

cios propiciadores de la educación y en donde se crea y recrea 

la cultura. 

1.3 ASPECTOS CENERALES DE LA EDUCACION COMUNITARIA 

1.3,1 DEFINICION - DELIMITACION 

Para entender lo que es la educación comunitaria, se debe, 

ante todo, desarrollar una serie d~ aspectos que la ubicarán -
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en el contexto del Desarrollo Comunitario; dichos aspectos se 

refieren a fundamentos y caracter!sticas del Desarrollo Comun! 
tnrio en general y de la Educación Comunitaria como una alter

nativa de este tipo de desarrollo; empezaré por definir lo que 
entiendo por desarrollo de la comunidad y por explicar sus ca
racter!sticas generales, para finalmente, ubicar en ellas a la 
educación comunitaria y abordar los aspectos que la diferencian 
de otras alternativas de desarrollo de la comunidad. Cabe me~ 
clonar que el desarrollo comunitario es una de las diversas n! 
tcrnativas de educación cxtraescolar, por lo c¡ue ac recomienda 

no perder de vista lo 
esquema 3). 

expuesto en ol punto anterior. (Ver 

Para el desarrollo comunitario, toda comunidad, sen rural 
o urbana, tiene el potencial interno que le permite resolver -

sus problemas. A través de una motivación adecuada, la comun! 

dad puedo identificar y Jerarquizar sus problemas dentro de -
una perspectiva apropiada, adem6s de idear soluciones simples 

y espontáneas sin recurrir a la ayuda de "expertos"¡ es decir, 
puede planificar e implementar las actividades necesarias para 
alcanzar sus metas, confiando en sus propios recursos e inici~ 

ti vas. 

Existen varias formas de definir al desarrollo de la com~ 

nidad: a mi parecer, la más completa y concisa es la que apor

ta la Oficina de Asuntos Sociales de la Organización de las N~ 
clones Unidas (ONU); quien considera al desarrollo comunitario 

"como un proceso dise11ndo con el fin de crear condiciones de -
progreso económico y social para toda la comunidad, mediante -

su partic1pnc1ón activa y fundamentado, en todo lo posible, -
en la iniciativa de las comunidades" 15 • 

15) RuEI llor.1cr r Lu Leughrn Cliubtth. Ob, cit. 
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ESQUEMA J: 

Este esquema se refiere al marco contextual de la educa--

ción comunitaria. 
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En referencia a lo anterior, se observa que el desarrollo 

comunitario tiene sus bases en torno a que la iniciativa, 1ma

ginac16n, capacidad y energía de la gente puede ser utilizada 

para mejorar sus propias vidas mediante procesos democráticos 

y labores voluntarias; a partir de todo esto se promueve el -

compromiso comunitario, el diálogo democrático y la part1cipa

c16n por parte de cada individuo que en conjunto generarA la -

llamada acción social. 

Como ya hemos dicho, el desarrollo do lu comunidad ca co~ 

siderado un proceso, y cuenta con varias etapas o pasos, por -

medio de las cuales se alcanzan los objetivos deseados. La 

responsabilidad de este proceso puede estar en manos de un 

coordinador o del grupo que haya tomado la iniciativa, lo csen 

cial, es el compromiso de la gente de la localidad. 

Existen muchas formas do abordar este proceso, generalmen 

te se abarcan las siguientea etapas en forma secuencial: mot! 

vación, recopilación de información, toma de decisiones en el 

grupo, programación, organización, entrenamiento, acción y ev~ 

!unción. !lay otras posturas (como las de los países orienta-

les) que agregan a este proceso, la etapa de concientización, 

que permite n los miembros de la comunidad pensar, planear y -

trabajar en conjunto para después evaluar su propia labor. E~ 

te proceso y sus etapas dependerá del tipo de progrnma de des~ 

rrollo comunitario, pero se puede decir que generalmente se -

abarcan (o reserva de algunas diferencias) las etapas ya men-

cionadas¡ existe, además, diferencia en los enfoques, su natu

raleza y sus métodos, según sa realicen en países desarrolla-

dos o en países en vías da desarrollo. 

En los paises desarrollados, la mayoría de la población -

que se abarca es urbana: los programas intentan comprometer a 
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toda la poblaci6n, sin tomar en cuenta distinciones entre cla

ses sociales; por lo general, los programas son de iniciativa 

voluntaria y no gubernamentales. El desarrollo de la comuni-

dad es considerado un método para poner en práctica proyectos 

especificos emanados de la comunidad y no referidos a un pro-

yecto de carácter nacional; el compromiso local es primordial 

y se valora cualquier beneficio sea o no material. 

Mientras tanto, en los paises en vias de desarrollo, se -

le considera un fon6meno rural, es decir, una forma que permi

te mejorar las condiciones marg~nales y de pobreza en el área 

rural. Existe una tendencia a establecer programas a nivel n~ 

cional, por lo que difícilmente se genera la participación lo

cal y hay menor oportunidad de involucrar compromctidamentc a 

lo localidad, ademAs hay un alto grado de injerencia gubcrna

montal, por lo que las tomas de decisión son centralizadas. 

Todo esto se genera, puesto que el desarrollo comunitario de 

los paises del Tercer Mundo ::ie introduce a través de los esqu.s_ 

mas de coloniolizaci6n como una estrategia para evitar que es

tas naciones se inclinen por otros sistemas, políticos y mante

ner asi, el status quo global y el control de las fuerzas de -

poder económico, político, social e ideológico. Aún ns!, como 

ya hemos dicho, el desarrollo comunitario tiene muchas posibi

lidades; algunas casi sin explorar, depende de las formas en -

que se aborde el trabajo y de los objc\ivos de cada programa¡ 

no por el simple hecho de que el programa se realice en un 

país del Tercer Mundo, éste se limita a las característicos ºD 

tes mencionadas, ni tampoco todos los programas realizados en 

los paises desarrollados tienen esos alcances¡ es sólo que en 

las evaluaciones hechas al desnrr~llo comunitario, se ha llcg~ 
do a esas gcneralizncionc, que de ninguna manero pueden ser -

consideradas uno conclusión dcC1n1t1va, 
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Dentro del desarrollo comunitario existen una serie de e~ 

trategias que están dirigidas a provocar el cambio o mejoramieD 

to de la comunidad; aquí se hablará solamente de la educación 

comunitaria y la escuela comunitaria para establecer sus defi

niciones y la delimitación entre ambas. 

Escuela Comunitaria: Este concepto esta fundamentado 

en los postulados de John Dewey; son escuelas formales que -

prestan mayor atención a las áreas de salud, capacitación pro

fesional, entrenamiento vocacional, procesos de agricultura, -

eté.; están dirigidas a población sin escolaridad y se cstabl~ 
cen mecanismos para comprometer a la comunidad, como por ejem

plo: juntas consultivas, utilización de recursos comunitarios, 

etc. El plan de estudios y los materiales hacen un uso mucho 

más amplio de los recursos comunitarios; se compromete a las -

personas para que actúen como voluntarios y asesores dentro de 

la escuela y como instructores para una serie de actividades -

vespertinas, nocturnas y vacacionales; las actividades Cuera -

de las horas de clase oCrecen una amplia gama de experiencias 

didácticas, recreativas, prácticas y de rcpolución de proble-

mas de la comunidad, además de las actividades normales de la 

escuela Cormal, Oc esta Corma la institución escolarizada re~ 

liza un esfuerzo mucho más marcado para colaborar con otras 

agencias cuya labor es comunitaria, 

Educación Comunitaria: Proceso mediante el cual todo 

grupo comunitario puede satisfacer sus necesidades educativas; 

presta atención a las necesidades agudas de la población, con 

el Cin de identiCicnr los problemas reales de la comunidad. -

Puede hacer uso de las instalaciones de las escuelas formales, 

pero no se limita únicamente a esos espacios¡ promueve la par

ticipación de la colectividad en la aportación de soluciones a 

los problemas de la comunidad que pueden ser entendidos y re--
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sueltos a través del proceso educativo, siempre que a un pro-
blema de desarrollo comunitario se le pueda plantear en térm! 

nos de Ense~anza-Aprendizaje, existe la posibilidad de generar 
un programa de educación comunitaria; es, pues, un movimiento 
que promueve la cooperación entre sistemas escoLares y los gr~ 
pos y fracciones diversas de las comunidaes; so pone el acento 
en la participación comunitaria para la educnc16n. 

La educación y escuela comunitaria se diferencian en su -
grado de part1cpac16n y de orientación, ambas son estrategias 

educativas, sólo que tienen diferente forma de operar Cuna a -
través de la escolaridad formal y la otra abriéndo otros espa
cios además del escolar). 

Siguiendo el mismo esquema usado en lo referente a educa
ción no rormal o extraoscolar;··se explicarán brevemente la for; 

ma en que so proporciona o imple~onta la educación comunitaria, 
a través do las siguientes .Yariabfes: 

- Educandos: La población obje,to de los programas de -
educación comunitaria puede ser de cualquier edad. 

- Objetivos; El sistema de objetivos ostnrñ sujeto a ln 

población-objeto y a las necesidades a satisfacer por el pro-
grama. 

- Personal: Pueden abarcarse desde instructores profo-

sionales hasta trabajadores locales con poco entrenamiento. 

- Materiales de Estudio: Las materias de estudio cubren 

campos muy diversos y están determinados por el tipo de educa~ 
do y sus necesidades. El curriculum gira en torno al cambio -

do actitudes, 
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- Enfoques sobre Ensc~anza-Aprendizaje: Existen varios t! 
pos de programas; los cuales podrían estar conSiderados en es
tos tres grupos: 

1. Programas de entrenamiento para trabajadores relacio

nados con su área profesional: Cuentan con un componente ins
titucional (actividades en el aula, métodos: dramatizaciones, 
demostraciones, talleres, observaciones y técnicas nudiovlsun
les, etc,) y un componente de campo (experiencia práctica, mé
todos: estudios de caso, encuesta, planes de desarrollo a cor
to plazo, participación popular, cte. ), 

2. Programas de entrenamiento como orientación para tra
bajdorcs, sin estar necesariamente relacionados con su área 

prorcsionnl (Método: principales técnicas de discusión). 

J, Programas de entrenamiento para la comunidad en gene
ral (métodos: demostraciones, conferencias, discusiones, téc

nicas audiovisuales, películas, etc.), 

- Recursos y Organizaciones: Muchos. de los programas --
utilizan loa recursos de la comunidad (escuelas y/o edifiCios 
gubernamentales, sociales y cívicos), en los países industri~ 

lizndos los fondos provienen de fuentes locales, y su nsminis

tración estA a cargo de organizaciones voluntarias, En ·1os -
países del Tercer Mundo los fondos provienen en gran parte de 

fuentes gubernamentales o de otras fuentes (fundaciones u org~ 
niznciones nacionales e internacionales) que canalizan los re

cursos n través del gobierno y la administración es responsnb! 

lidad del gobierno central o de autoridades locales. 

Existen autores que a través de un análisis sobre educn-

ción no formal y del desarrollo Comunitario como una de sus ·ªl 
ternativas, consideran que hay una serie de expectativas que no 

han podido cumplirse (como lo desarrolla Thomas J. La Bcllel 6 ). 

16) la Delh lhaus, "Cd11cnldn na hrul r C••blo sachl ~n A•érlc.1 latln.1", llf•lco, 
Cdlt. ll11cwa h.19en, l'J80. 



66 

inicialmente se creyó que estos programas generarían empleos, 

incremento do ingresos y alivio de pobreza, sobre todo para -

los paises tercermundistas; pero los resultados, al parecer, -

se han limitado a prestar servicios a la comunidad, y los cam

bios, a nivel rural, se ref'teren a proporcionar construcciones 

intraestructuralcs, En !'in, se le critica f'uortcmcnto porque -

ha f'racasado como estrategia de resolución a problemas bhsicos: 

alimento, salud y vivienda, A mi parecer, f'undamcntar el CAM

BIO SOCIAL en In educación (cualquiera que ésta sea y en la -

forma en que se le aborde) es imposible, puesto que quiérase o 

no la educación esta inmersa en las estructuras polittcas, so

ciales, económicas e ideológicas, y no puede por ella misma -

sostener y satisCacer todns las expectativas de cambio; es ne

cesario, pues, que se le evalúe en la justa medida de sus pos1 

bilidndes; sólo ns! podrán aprovecharse sus pontencialidadcs -

para, si así se pretende, propiciar la concientización, y como 

ya se ha mencionado, generar un impacto de oposición ante esas 

estructuran, 

Basándose en lo anterior, cabo agregar que la educación -

comunitaria (y por ende el deuarrollo comunitario y educación 

extraescolar) ha promovido, en las poblaciones urbanas y rura

les, la concientización y el interés en sus problemas, la bUs

queda de soluciones y la atención a sus necesidades a través -

del trabajo voluntario y la acción social; todo esto sin tener 

una connotación extremista; sino aquella visión coyuntural (en 

la que se pueden obtener resultados concretos en situaciones -

reales del aquí y ahora) que toda situación de crisis suele g~ 

nerar. 

1,3,2 RELACION ENTRE MUSEOS Y COMUNIDAD 

Como ya se ha desarrollado anteriormente, el museo nuevo, 
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debe ser concebido por su función sociocultural, es decir, co
.mo una entidad global en la que el público tenga la iniciativa 

cultural y se propicie una estrecha relación con las necesida

des e intereses de la comunidad; para poder alcanzar estas me

tas, uno de los objetivos dol nuevo museo, es que mediante sus 

axposicioneB y actividades complementarias se transmita el con. 

copto m6s amplio de cultura, entendida como todo el producto -
del quehacer humano; parte de este quehacer es ln comunicación 
en sus diferentes formas y expresiones¡ entonces, el museo, os 
el cnnnl adecuado donde la comunidad entra en contacto sonsi-

ble con todos los mensajes por él difundidos. 

Una de las formas utili~adas para que la comunidad adopte 
una actitud participativa en el desarrollo del musco es la pr~ 
moción. entendida como aquellas tCcnicns, métodos y programas 
que propician el cambio. Es asl que la labor promocionnl debe 

encaminarse a que la comunidad conozca, valore y comprenda lo 

que en un musco, para que de esta manera se logre la particip~ 
c16n en sus actividades y se alcancen objetivos de osparcimic~ 

to y aprendizaje al mismo tiempo. Cuando se habla de promover, 
se habla necesariamente de sensibilizar, ya que la labor de m2 
tivación es esencial si se quiere alcanzar el objetiva, que es 
hacer conciencia en la comunidad de la importancia y utilidad 
del musco¡ cuando esto se logra, el museo incide en la trans-

formaci6n de actitudes, en la producción y reproducción cultu
ral de la comunidad. 

En este momento de crisis por la que atraviesa la socie-
dnd actual, se deben impulsar programas enraizados en los int~ 

reses y necesidades de la población y pueden ser implemente--
dos en museos (ya existentes o por crearse) que sean. a la vez, 

centros culturales. Lo esencial en dichos programas dede ser 

la Comunidad, ya sen rural, urbana o suburbana, El objetivo -
ea la promoción de actividades participativas que alienten la 
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comprensidn de la historia y la cultura de las comunidades¡ en 

donde lo fundamental es que los mensajes sean originados y em! 

ttdos por la comunidad como reflejo de sus experiencias. 

Es as! que estos centros culturales comunitarios serAn 

adem6s centros de 1nvestignc1ón-acc16n participativa, de los -
que pueden surgir nuevas iniciativas: serán los oJos,.o!dos y 

voces de la comunidad expresándose y renovándose. es de esta 
Corma, como el museo nuevo debe responder a las necesidades 
reales y sentidas por las comunidades a las que pertenecen. 

Estos centros culturales comunitarios o muscos nuevos pu~ 

den servir, además, como canales inCormantcs so~re la diversi
dad cultural que existe y también sobre los problemas que en-· 
rrcntan los comunidades, sus necesidades y laa acciones que cm 
prenden para soluc1onarlos; se puede generar, du esta manera, 
la conc1ent1zac1ón y reflexión critica en la forma de entender 

y anfren~ar la rcnlidad local y comunitaria. 

No puede penSarsc en gestionar la alternativa del nuevo -
museo, si su orientación responda a directivas centralizadas y 
no se le concibe, básicnmcnte, como un órgano de expresión de 

las comunidades. Tampoco la labor del muaeo puede seguir·li
mitada al ofrecimiento de colecciones cuyo contenido sólo ex-

pres~ lo que se entiende por cultura en los organisffios oficia

les. El valor del museo debe estar relncionodo con los bene~! 

eios que de él reciba una comunidad en su conjunto. Es cierto 
que los museos no pueden resolver todo~ los problemns de una -

comunidad, pero, s! pueden convertirse en organismos útiles -

para el desarrollo de los pueblos, si abren sus espacios a los 

temas que interesan a lo comunidad y adoptan, en su trabajo, -

un enroque realista sobre sus alcances e incidencias en la so
lución de problemas comunitarios. 
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cuando el museo, mediante la participación activa de la -

población cumple con la función de servir a su comunidad, está 

posibilitando el reconocimiento de la divorsidad cultural y se 

convierte en un lugar habitual de cultura, en donde se activa 

un canal de comun1caci6n y retroalimentac16n entre comunidad y 

museo y se propicia, además, el reconocimiento de la capacidad 

creativa y·· do decisión por parte de la comunidad, para resol-

ver sus necesidades y recuperar el pasado histórico común para 

entender la realidad actual. 

Si el museo entabla una relación activa con su comunidad; 

entonces difunde las singulares expresiones y códigos de comu

nicac 16n de la comunidad, con el fin de preservar y conservar 

el área social y territorial¡ fortalece, también en el indivi

duo, el sentimiento de pertenencia a un grupo al realizar una 

labor dd integración y acercamiento entre las personas, Ade-

más so.impulsa la revaloraci6n de su idioma, tradiciones, cos

tumbres, condiciones geográficas y promuevo la interrelación -

entre comunidades para generar el intercambio cultural. 

Por todas estas razones, se puede constatar quo el muoco 

nuevo, es una instancia que posibilita la realización de múlt1 

ples labores educativas; se ha visto, que en el museo se pue-

den vivir experiencias educativas a nivel formal, no formal e 

inCormal, En este trabajo se ha hecho hincapié en la importan 

cia de entender que en el museo puoden generarse infinidad de 

programas de educación extraescolar, ya que su carácter de in~ 

titución cultural activa y en continuo cambio, le permite reb,!! 

sar las posibles limitaciones impuestas por la colección y el 

espacio muselstico, y además de cumplir con sus funciones tra

dicionales de promover, conservar y difundir el patrimonio cul 

tural, debe abocarse al cumplimiento de sus funciones sociales, 

culturales y educativas, cuyo reconocimiento y desarrollo, de

penden básicamente, de la relación que se establezca con la c~ 

munidad a la que sirve; por lo tanto, es do primordial lmpor--
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tanela la participac16n·activa del público, para que a través 

de un canal de retroalimentaci6n, se trabaje a Cnvor de las n~ 

cesidades e intereses de la comunidad, Cabe reiterar que es -

de esta Cormn como considero que el museo puede transformarse 

en una instancia útil, critica, reflexiva y en continuo cambio 

para dejar de ser una bodega ~e objetos, una 1nstituc16n está

tica que tarde o temprano sucumbirá ante la constante evolución, 

cambio y crisis de nuestra época. 
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C A P I T U L O 2 

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

2.1.l BREVE HISTORIA 

El Muaoo Nacional dol Virreinato oc inaugura en 1964 en -

Tepot:r.otlb.n, Estado de México, ubicado al noreste del Oistr.!. 

to Federal. 

Tcpotzotlán os un vocablo. rlb.hu.atl cuyo significado os "L1!. 

gnr del Jorobado"; durante la época· prehispánica, este lugar -

era un asentamiento poblado por_ indigenas nahuas Y otomies. 

El odi!'icio en el que so ubica el Musco, albergó los col~ 

gioa do San Martin y San Francisco Javier de la Conpaflia de J~ 

sús que so establecieron en Tepotzotlán en el ano de 1580. ·Al 

parecer, la construcct6n de este edificio no es producto de un 

plan general trazado desde el principio de su construcción; se 

conoce que la construcción comenzó n fines del siglo XVI, pero 

su edificación definitiva data de 1606 y continuó a medida que 

las necesidades lo requerían y los medios económicos lo hiele-

ron posible. Los trabajos iniciales se hicieron en base a do-

naciones, m6o posteriormente la Compa~ia de Jesús tuvo mayores 

posibilidades econ6micos, aunque las aportaciones siguieron j~ 

gando un papel importante, Oc la misma forma, los claustros, -

iglesia y dem6s dependencias se fueron "vistiendo" poco a poco 

con obras tanto anónimas como de reconocidos artistas novohis

panos; un ejemplo de esto son sus pinturas, murales y de lien

zo, retablos y esculturas; ndemós de su construcción arquitec

tónica, ln cual alcanza su máxirnn expresión en ln fachada y la 

torre de lu iglesia de San francisco Javier. 
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Los jesuitas se ven obligados a desalojar Tepotzotlán en 

1767, debido a que Carlos III los expulsa de los dominios esp~ 

ftoles. Es as! que al abandonar los ediCicios, se inicia una -
larga etapa de deetrucci6n y saqueo, misma que se ve interrum

pida brevemente por la 1nstalac16n del Real Colegio Seminario 

de Instrucci6n, Retiro Voluntario y Correcc16n para el Clero -
Secular. 

El reconocido colegio no pudo recobrar. el resplandor al

canzado en otras épocas; niaún después del regreso de la Com

paftia de Jesús a México en ol siglo XIX. 

Durante el gobierno de PorCirio Diaz, hacia 1890, se pen

s6 establecer en dicho inmueble (ya bastante deteriorado), a -

la Penitenctnr!a del Distrito Federal, propósito que, aCortun~ 

drunento, nunca se roaliz6. El edificio albergó, nuevamente, 

a los jesuitas, quienes continuaron habitándolo hasta 1914, 

a~o en que se ven obligados a abandonar definitivamente nues-

tro país, debido a la situación politica por la que se estaba 

atravesando, 

Es hasta 1933, cuando el conjunto arquitectónico fue do-

clarado Monumento Uacional, Finalmente, el gobierno lo entre

ga al Instituto Uncional de Antropología e Historia en 1960, -

para que se realicen las laboreo necesarias de restauración. -

Fue en 1964, al término de estas labores, que queda constitui

do por Decreto Presidencial como Museo Nacional del Virreinato; 

institución pública dedicada a la investigación, documentación, 

conservación y divulgación del Patrimonio tlacional. 

2,1,2 SITUACION ACTUAL - PROYECTO DE REESTRUCTURACION 

A partir de su inauguración, el Museo Nacional del Virre..!_ 

nato tuvo como obJctivo el exponer al público una visión de -

las manifestaciones culturales de la época colonial, se adecuó 
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el edificio del Ex-Colegio de Tepotzotlán para contener al mu

seo y la restauración que .se _le hizo 1 cuidó que se conservaran 

sus caracter!sticas ~rquitoctónicas. La construcción, desde -
el inico; se dividió en tres niveles que se adapt~ron para -

exhibir una visión de la Nueva Espai'la y los colegios de Tepot

zot16n; más debido a la abundancia de objetos de culto y obras 

religiosas expuestas en géneros de pintura, escultura, orfe--

breria y colecciones especificas, el público comenzó a pregun

tarse sobre los aspectos económicos, politices y sociales del 
Virreinato, 

Durante todo este tiempo se han efectuado una variedad de 

montajes museogr6ficos y exposiciones, as! como apertura de s~ 

las, que si bien han revitalizado la actividad del museo, tam

bién hancbstnculizado la apreciación coherente de los conteni

d.os expuestos. 

Se ha hecho evidente la falta de orientación en el reco-

rrido de lns salas y la carencia de lógica en la exhibición de 

los objetos en el conjunto de la colección del musco; loa pas! 

llos y escaleras que dividen los distintos niveles, n menudo -

provocan que los visitantes se retiren sin haber Visitado gran 

parte del museo; a todo esto hay que agregar las interferencias 

que ocasionan la ubicación de bodegas y oficinas en el circui

to de las exposiciones. 

Las confusiones que se han generado a partir de estos prg 

blemas, resumen los motivos por los cuales se ha encontrado n~ 

cesarla una reestructuración general- del musco; misma que en -

base n un guión muscográfico comprenda los aspectos económicos, 

pol!ticos y sociales del Virreinato. As! el museo se dividirá 

en cuatro importantes espacios: 

I. Museo Nacional del Virreinato: Tomando en cuenta que 
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la Conquista en el siglo XVI vino a cambiar todo el orden pre

hispánico, desde las organizaciones políticas hasta la vida c2 

tidiana, y también, que las nuevas investigaciones y perspect! 

vas han modlCicado el análisis de nuestra historia colonial, -

el Museo no puede, entonces, ·eludir la exigencia do eatructu-

rnra una nueva manera de mostrar los Cen6mcnos sociales en gen~ 

ral, sin caer en la sobrevaloración de ninguno de ellos (como

podr!a suceder en el aspecto religioso): se trata, pues, de 

propiciar en el público el interés por el periódo histórico 

que generó la Cusión de dos modos distintos de Vida. 

A partir do particulares soluciones arquitectónicas se -

subrayará la grandeza del cdiCicio y se mostrará se objetivo, 

que ora el de albergar un colegio. 

En este proyecto se considera que, nunquo el Virreinato -

abolió tradicbncs, inevitablemente también generó otras y rom

pió con esquemas que, en su nuevo surgimiento, respondieron a 

otras necesidades de estructuración¡ es asi que, la vida colo

nial fue la combinación de dos mundos diferentes, de la cual, 

quiérase o no, somos producto; y esto es en términos generales, 

lo que se quiere comunicar al público. 

lI. Museo do Sitio de Tepotzotlán: Tcpotzotlán, como S.!:, 

de del Museo Nacional del Virreinato tiene, además, una hist2 

ria, cuyos antecedentes prehispánicos son lo asentamientos de 

grupos otom!es y nahuas. 

Se ha hecho investigación sobre las primeras construccio

nes hechas por los jesuitas, además de las relaciones que es-~ 

tos últimos lograron establecer cOn la comunidad y de la pre-

sencia de varios maestros del arte colonial en la decoración -

del edificio; ns! mismo, se hará referencia e todas las tenen

cias de la región que fueron administradas por los jesuitas. -
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Este estudio concluirá con los d11'erentes usos que se le die-

ron al ed11'1c1o hasta la expu1S16n de los jesuitas a principios 

de este siglo. 

III. CaleriB de Arte Colonial: En otra sección del edi-

1'1cio ·se ubicará una Pinacoteca que reunirá a varios autores 

de la ·época colonial, adem6s de obras anónimas de calidad¡ as! 

mismo se incluirán otros aspectos documentales de la época vi

rreinal~ 

IV. Ares de Exposiciones Temporales: Esta área será un 

complemento de las descritas anteriormente, la cual permitirá 

la presentación de colecciones do otras dependencias, la rota

ción del acervo que se tiene en bodegas y, en general, la pre

sentación de algún aspecto relevante del periodo colonial, 

En conclusión, el proyecto de reestructuración en este -

musco, buscará poner de manifiesto el proceso histórico de la 

Colonia en losdiferentes órdenes sociales que coexistieron er. 

un tiempo cronológico. La museografía intentará dar una evi--

dencia al público de la riqueza del periodo, evitando, en lo 

posible, que predomine el nrte religioso¡ es decir, ln Vida c~ 

lonial como un legado cultural ineludible que se consolidó a -

partir de elementos económicos, políticos y sociales en gene-

ral, y que forman parte de nuestra idiosincracia, presentados 

tanto en la continuidad espacio-temporal, como en las ruptura~ 

conceptuales que la delimitaron. y enriquecieron. 

Metodológicamente, el proyecto de reestructuración abarca 

todas las áreas que conforman al museo, mismas que tienen erg~ 

nizadns sus actividades a partir do un proyecto de área con -

sus respectivos programas de trabajo, los cuales están supedi

tados a los objetivos del proyecto de reestructuración. 
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A continuaci6n se explicarán ~rovemente los proyectos de 

6.roa y sus re~pectivos prct,rsmas de trabajo, para reconocer la 

manera práctica en que se lo est6 dando forma al proyecto de -
roestruturaci6n. 

a) Aros de Investigac16n; Su objetivo es el de realizar 
estudios con el fin de obtener información sobro algún aspecto 
relacionado con la época colonial; es esta área se elaboran -
las cédulas informativas que darán rundrunento, a nivel de con

tenido, al gu16n muscográfico. cuenta con siete programas de 

trabajo; Museo Hist6rico, Museo de Sitio, Galeria de Arte, E.25, 

posiciones Temporales, Exposiciones Temáticas Mensuales, Rees
tructurac16n de ln_Biblioteca y Archivo Fotográfico, (Ver cua
dro 6). 

b) Arca de Mueeograf!a: Sus funciones ostfln relaciona-

das con la instalación de objetos, el montaje de exhibiciones, 
elaboración del mobiliario adecuado, con el fin de que se com
prenda y valore el objeto expuesto y su contenido histérico.

Trabajan actualmente en ocho programas: Oui6n museogrófico de: 
Museo Hist6,rico, Museo de Sitio y Oaleria de Arte; Exposicio-

nes Temporales y Temáticas Mensuales, Disei'!.o Gráfico, Maquetas 
y Libreria. (Ver cuadro 7), 

c) Aren de Restnuraci6n: Su objetivo es conservar en -
buen estado las colecciones del museo y del inmueble, resta.u -

rar y proteger n todos los objetos que as! lo requieran; su -
trabajo está dividido en dos programas: Restauración de obras 

y Convenios de Restaurnci6n. (Ver cuadro B). 

d) Aron do Mantenimiento: Su objetivo cotidiano es el -

de mantener.al inmueble en buenns·condiciones (limpieza, inst~ 

laciones hidr6ul1cas y eléctricas), poro para el proyecto de -

reestructuraci6n, se estA llevando a cabo la reestructuración 



CUADRO 6 

A RE A D E INVESTI OACI Off 

PflOGflAM/\5 MUSEO CALEHIA· RESTJIUCTURA 
DE MUSEO DE DE EXPOSICIONES EXPOSICIONES CION DE LA- AJICllIVO 

TllAUAJO llISTOJllCO SITIO ARTE TEMPORALES TEMATICAS BIBLIOTECA FOTOGRAFICO 

Reprcscntn- Asen ta-- Exposición Investigación Exhibición Restructura-- Organi :i:ar todo 

ción intc-- mientos -- de pinturas, sobre algún ª! do temas colo- ción de espa- el materill.l de 

gr al d• los prehisp6.n.!. esculturas pecto relevan- niales que pe!: clo y del ··- acuerdo a in--

aspectoll P.2 cos, y otros ob- te de ln épocn mi ten dino.mi-- terial para - ventario de o~ 

DESCRIPCION líticos, ec2 jetos de ª.!: colonial. zar la preaen- poder dar me- jetos, 

nómicos y s2 Llegada to, do lo - tación de obJ! jor servicio 
DE 

ciales de - d• los je- Cpoca vlrrej • so continul- tos que están al público, Dar apoyo a las -
la época de 

aui tas, nnl, dad ea trlmes- en bodega. tanto eapeci! demás áreo.11 --
OUJETIVOS 

la Colonia, 
tral, !izado como - del museo, 

• Relación • Su conttnui- general. 
de la Com- dad ea mensual. 
paiUa de -

Jesús ton 

la comuni-

dad de Te-

potzotlán. 
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A RE A D E M U S E O G R A F I A 

GUlOH MUSEOCUAf"lCO 
rnoc1lAMA.s DE: MUSt:O llISTOllICO, 

DE MUSEO DE SITIO Y EXPOSICIONES EXJ>OSICIOHES DlSEílO 
TRAUAJO ClAl.F.ltlA DE ARTt: TEMPORALES TENATJCAS GRAFICO MAOUETAS LIURt:RIA 

D1sei\o y olnbora- Dl.se~o y el!! 01.Sef\O y el!, Sei\aliza- Apoyo di.- Venta nl 
c16n del mobl.11.n- borncl.6n de boracl.6n dol c16n para dáctico - público, 
rio para elthibi-- moblliarl.o - mobiliario - proyect.o - para ol - de publl.C!! 

DESCRlPClO!l ci6n. pnra exhibi- para exhibi- de restru.=, guión del clones di-
c16n. ci6n. turaci6n. Museo Hi!; versas •o-

º' Manejo de i lumin! t6rico, "" la ép2_ 
cl.6n. lluml.nac16n lluminac16n lmpreo16n ca de '" OBJETIVOS y color. y color, de cédulos. Colonto1 
Manejo du colores .. , como 
para mobiliario. Muncjo de ob Manejo de co Apoyo al - de curto les 

jetos o cxhI lecciones, - óroa de DI. Y reprodu=. 
Manejo du objetos blrsc, fusión y : c1ones, 
de colccc16n. Servicios 

Educativos, 

" 



CUADTIO 8 

• RE A DE R & STA.U R A C I-0 N 

Programe.a do RESTAURACIO!i DE OBRAS CONll&NIOS DE RESTAUAACION 

Trabajo 

Ooscripclón •• Pinturas, toxtilas, cerámica. ~ue- Convenio con la Escuela Nacional •• 
Objotivoo bles, orfebrería, etc,, necesarios Conaervac16n y Resteurac16n para --

para exhiblrso en loa guiones del que nuxllie en la restauración do -

Museo Histórico, Mueeo de Sitio, - piezas a exhibirse en los auiones -

Calerfa de Arte y Exposiciones, de Museo Histórico, de Sitio y Ctll_! 

ría de Arte, 



de las,. áreas verdes del museo y se cuenta 

Jardin de ~n~ermeria, Reforestación del 
Aljibes, Patio.de los Naranjos y Huerta. 
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con cinco programas: 

Atrio, Patio de los 

(Ver cuadro 9). 

e) Area de Ditus16n Cultural: Tiene por objetivo promo
ver diversas· actividades culturales, procurando que se convier 

tan en un apoyo para la difusión del patrimonio nacional. Or-

ganio:a su .trabajo· a partir de cuatro programas: Pol.itica Cul-
tural, Divulg8ci6ry 1 Promoción y Relaciones Públicas. (Ver cu_g_ 

dro 10). 

t) Aren de Servicios Educativoo: Su función es la de 

abrir y mantener una canal de comunicación con la comunidad, 

cuenta con tres programas de trabajo : Servicio Social Multi-

disciplinario y de ApoyO, Servi._cios Educativas a nivel interno 

y Servicios Educativos a nivel externo. (se desarrollará en el 

punto 2.2). 

g) Arca do Seguridad: su finalidad es la de planear y -

hacer cumplir los reglamentos do seguridad, tanto internos co

mo externos, y tomar una serie de medidas especificas para pr2 

tegor a las colecciones y el inmueble del robo, vandalismo, -

fuego o algún otro desastre natural (sismoa, inundaciones, etc,). 

h) Proyecto de Reestructuración Arquitectónica: Este -

proyecto tiene por objetivo el acondicionar espacios de exhib! 

ci6n de acuerdo a las necesidades del proyecto general, así c2 

mo realizar labores de readaptación a otroa espacios (ba~os, 2 

ficinas, bodegas, etc,); y realizar acciones adecuadas para e

vitar humedad y desgaste de instalaciones en todo el inmueble. 

2.2 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

A continuación presentaré el proyecto para el· Arca de Se~ 
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A 11 t: A O E DIFUSI O N 

PROGllAMAS Dt: l'OLlTlCA 
TltADAJO CULTUllAL DIVULGACION 

lnvolucrun n dl- Elnbornción de bol~ 

fercntes instan- tines de Prenan so-

cinn públicas en brc todos las ncti-

DESCRIPClOtl este trnbnjo n - vidades n realizar-

º' 
trnvi>a tl1• convu- BC en el museo; pc-

nios. rc su divulgnclón -
OBJETIVOS 

en diversos medios 

Establecer meen- lnformntivoo. 

nismos de control 

poro grobaclonos, 

fotogrofios y p~ 

blicnciones so--

bre el Museo y -

eu contenido. 

e u L TU R A L 

PROMOCION 

Orgnnizoción de -

~ventas culturn--

les n través del 

apoyo de lnsti tu-

clones públicas, 

con el fin de nce,¡: 

car a lo comunldod 

al musco. 

CUADRO 10 

RELACIONES 
PUULICAS 

So pretende orgon! 

zar y estructurar 

la Sociedad de Am! 

sos del Museo. 

"' "' 
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Vicios Educativos que se gestó durante el periodo en que trab~ 

já como coordinadora de esta área, y en el que se !'undamenta-

ron todas las acciones realizadas por el departamento; as! co

mo un estudio de caso sobre las necesidades culturales de Te-

potzotlán que se realizó en coordinación con la Unidad de Ser

vicios de Educación Básica del INAH (instancia que se disolvió 

a Cinales do 1987). 

2.2.1 PROYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

I. Antecedentes Generales: En al Museo Nacional del Vi

rreinato so hablan realizado periódicamente actividades rela-

cionadas con los Servicios Educativos pero sin un fundamento -

metodológico, esto se debió a que eran manejadas bajo un can-

texto de Difusión Cultural y 109 objetivos que fundamentaron ~ 

sas actividades no eran eminentemente educativos, As!, durante 

largo tiempo, el Servicio social, las visitas guiadas, los ta

lleres, conferencias, seminarios y cursos fueron manejados por 

el área de Difusi6n Cultural ya que el museo carecía del área 

dó Servicios Educativos. 

II. Justificaci6n: Se considera necesaria la existencia 

de esta área por las siguientes razones: 

Por tratarse de un Museo Nacional, es concebido como!::!.. 

na instituci6n dedicada al rescate, conservaci6n y difusi6n de 

nuestros bienes hist6ricos y culturales; y dentro de sus tareas 

rundrunentales están las de formar conciencia hist6rica de los 

mexicanos, ampliar los servicios de educnci6n extraescolar y 

promover la difusi6n del patrimonio nacional, Por lo tanto, es 

un· medio de comunicaci6n id6neo para apoyar a la educaci6n ex

traescolar, así como instrumento para estimular la curiosidad 

y el placer estético e incrementar el conocimiento y la compren 

si6n de nuestra historia y la de otros pueblos. 
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Considerando que los Servicios Educativos son todos -

aquallos servicios que el museo pueda prestar al público que -

lo visita, a la comunidad que lo rodea y a su propio grupo de 

trabajadores, si no se prestaran estos servicios se estarla 

perdiendo gran parte del trabajo generado internamente y se d~ 

saprovechar!a el cúmulo de experiencias culturales que podrían 

emanar del museo, también podría desaprovecharse su posible u

tiliznci6n didáctica en el ámbito de la -educación extraeacolar. 

Se considera cundnmentnl el abrir espacios educativos 

(artísticos, culturales, recreativos) para la comunidad de Tc

potzotlán y zonas alednílas, pues de esta Corma se dan clemen~

tos para alcanzar lo3 objetivos que como museo y centro cultu

ral debe cumplir. 

III. Programas de Trabajo: Para su descripción se abor

darán por separado y se explicarán brevemente los conceptos b~ 

sicos, la rorma de trabajo, las consideraciones metodológicas 

y los planes a desarrollar de acuerdo a la nituación del museo 

y del área. También se tomarán en cuenta las posibilidades a 

las que se pudiera tener acceso cuando se cuente con apoyo Ci

nanciero y de personal. Este proyecto se encontrará en conti

nua evaluación y sujeto a cambios. Cuenta con tres programas 

de trabajo: Servicio Social Multidisciplinario y de Apoyo, sc.r. 

vicios Educativos a nivel interno y Servicios Educativos a ni

vel externo, 

A) Servicio Social Multidisciplinario y de Apoyo: Se 

considera que el Servicio Social además de ser una serie de e~ 

periencias laborales que enriquecen, reruerzan y retroalirnentan 

la preparación académica del estudiante, es también un ccmprom! 

so de trabajo, ya que a través de los prestadores se reruerza -
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el trabajo de los programas de algunas áreas fundamentales como 

Investigación, o nutren el trabajo de otras como el área Adm1-

mistrativa o bien conforman en su totalidad algunos servicios 

como el de visitas guiadas. Se organiza la part1cipac16n de 

los prestadores, a nivel de programas de trabajo por áreas: 

- Investigación: Museo Histórico, Museo de Sitio, Caler!a 

de Arte, Exposiciones Temporales y Temáticas, Reestructuración 

de la Biblioteca. 

- Museograr!a: Guiones museográfic~s de Museo Hist6rico, 

Museo do Sitio, Galer!a de Arte 1 Exposiciones Temáticas y Tem

porales, Oisei'\o Grát'ico y Librer!a. 

- Restauración: Restauración de obras escogidas para el 

guión del Museo Nacional del Virreinato. 

- OiCus16n cultural: Politica Cultural, Divulgación, Pro

moción y Relaciones Públicas. 

Servicios Educativos; Servicio Social, Servicios Educ~ 

tivos a nivel interno y externo, 

- ' ' -. . 
El Servicio Social está organiz~do·de·/~-~~·s~~u¡O~.'~e 

::''·\?·.e:' . ;:·:·,·,,'e\:·,. -· 

orFusíou itT/l~I ;,,_~.·~~c~~~N · · • 1 · 
Df!TECCION DE 

NECESIDADES og 
APOYO LAOOHAL 

F.VALUl\ClON 

::..·_ ,-, .. · ~-

· --. ;.;' ·-\ .. 
·~· •• c,,:c;.,.cC,: ' 

'.''·,• -'-'"'"--"---'-"--~ 
-: INTECRACION ,· 

AL 
TRADl\.JO 

i 

1 

1 

1 
' 
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a) Deteccion de necesidades de aeoyo laboral: Se refie

re a la realizaci6n de un sondeo en cada una de las áreas del 
museo para conocer cuáles son sus requerimentos de personal, -
para ello se utilizará un instrumento que facilite la recopil~ 

c16n de informac16n básica, para organizar y distribuir adecu~ 
demente el apoyo laboral. 

b) Difusión: Por medio de carteles y boletines, se manten 
drá contacto con instituciones de educación super1or 1 además -
del trabajo continuo con COSSIES que es la instancia coordina
dora entre instituciones educativas e instituciones laborales 
y quien además otorga becas como estimulo económico para los -
prestadores, Se solicita únicamente el personal que se'detec~ 

t6 necesario, 

e) Selecc16n: lmplementaci6n de una serie de pará.rnetros 

con los cuales hay que cumplir para poder prestar el servicio 
socihl·en·bl museo¡ se da entrada únicamente a estudiantes con 
nivel de licenciatura, ya que se hace necesaria una alta prep~ 

rac16n académica de los seleccionados. 

d) lntegraci6n al traba1o: Ubic0ci6n del prestador en el 
programa de trabajo que este directamente relacionado con su A 
ron académica y al cual pueda proporcionar apoyo significa

tivo. 

e) Evaluaci6n: Para que se otorgue la carta de termina-
ci6n del servicio, deben cumplir con los siguientes aspectos: 

haber acumulado un total de 460 horas de trabajo, presentar iU 

formes sobre sus actividades de trabajo, seguimiento sobre su
participaci6n laboral en los programas asignados, En caso de 
no cumplir con lo anterior, el musco tiene autoridad para sus

pender el servicio social, mediante la justificaci6n pertinente, 
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B) Servicios Educativos a nivel.interno: Son aquellas -
actividades educativas (culturales, artísticas y recreativas). 

organizadas especirtcamente para los trabajadores del museo -
con la finalidad de que estas ,e~periencias enriquezcan y esti
mulen tanto el desarrollo laboral como personal de cada traba
jador. Para prestar estos servicios se propone seguir el si-
guiente proceso. 

DETECCION 
DE 

NECESIDADES 

EVALUJ\CION 

n) Detección de necesidades: 

MANEJO 
DE 

INFORMACION 

ORGl\NIZl\CION 
DE 

J\CTIVIDl\DES 

Realizar un sondeo continuo, 
a través de un.instrumento que nos permita recolectar informa
ción (encuestas, cuestionarios, lista de verificación, etc,) -
sobre las inquietudes, intereses, habilidades, actitudes, apt! 

tudes, conocimientos, cte., de los trabajadores, no sólo enfo
cados o su área de trabajo sino también a su desarrollo perso

nal. 

b) Manelo de información: Consiste en agrupar, codificar 

y jeraquizar la información por áreas (artístico, cultural y -
recreativo) con el fin de organizar las actividades de acuerdo 

al conccnso general. 
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e) Organización de actividades: Se procurará abarcar -
tantas áreas educativas como hayan propuesto los trabajadores, 

tratando do abordarlas ya sea con el personal del museo (si la 

actividad lo permite} o con personal externo. Estas activida-· 

des pueden ser: cursos, conferencias, intercambios laborales, 

talleres, eventos recreativos, cinoclub, etc. 

d) Evaluación; Se realizará mediante el uso de un instr~ 
mento adecuado para obtener 1nrormac16n sobre la incidencia.de 

estas experiencias tanto en el desempeílo laboral como en el d~ 
sarrollo personal. 

C) Servicios Educativos a nivel externo: Estos servicios 
son aquellos que hacen del museo un centro cultural al servicio 

tanto de la comunidad de Tcpotzotlán y zonas aleda~as como del 

público en general • Dichos servicios pueden ser: talleres, -

cursos, conCercncias, visitas guiadas y todas las acciones que 

propicien una participación activa de la comunidad. Con la or

ganización de estas actividades, se busca alcanzar los siguien 

tes objetivos: 

Promover la creación de los medios necesarios para va

lorar, conocer y rescatar el acervo histórico, las tradiciones 

culturales y los elementos artísticos que de alguna manera in

tegran y deCinen nuestra identidad nacional. 

Propiciar la participación activa de .la población en -

la vida cultural, artistica, recreativa y educativa de su com~ 

nidad. 

Incrementar el desarrollo de la educación extreeacolar 

al alcance de la comunidad y contribuir con ello al desarrollo 

de la creatividad de la población, 
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Se ha notado que, por lo general, los departamentos de se~ 

vicios Educativos limitan su trabajo atendiendo funadmentalmen 

te a la población escolarizada (primaria y secundaria princi-

palmente); por ejemplo, las visitas guiadas funcionan básica-

mente como apoyo didáctico a la educación escolar y la organi

zación de talleres, cursos y conferencias generalmente están -

relacionados con la historia. En el caso del Musco rlaclonal -

del Virreinato, no se pretende atender única o principalmente 

a la población escolarizada, ya que como centro cultural debe 

dirigir su trabajo a toda la población circundante, El grupo -

escolarizado es importante en tanto se le conciba como posible 

promotor cultural del musco, en tanto se le involucre partici

pativementc en las actividades de enlace entre musco y comuni

dad, y no únicamente como el público al que se le debe "dar in 

formaci6n", 

Dentro de este programa, se organizarán las siguientes BE 

vidadcs: 

l. Visitas Guiadas: Activida~ que se encuentra limitada 

por las labores de reestructuraci6n general por la que esta a

travesando el museo. Se pretende, ante todo, que al firializar 

este proyecto, el público pueda ser ACTOíl de su propia visita 

y que los espacios y los exposiciones puedan ser utilizadas -

activa y prácticamente por cualquier tipo de público. A este 

respecto, se habrán de organizar actividades que apoyen y gen~ 

ren tonto el aprendizaje informal, como formal y no formal. Se 

hace necesario, pues, contar con personal capacitado, progra-

mas adecuados y canales de comunicaci6n continuos con el públ! 

co y la comunidad. 

2. Talleres: Actividades de tipo práctico que estarán fun 

damentadas en las necesidades e intereses do la poblaci6n. Ten 

drán la finalidad de propiciar que la comunidad adquiera los -



C A P I T U L O J 

PROGRAMA "EL MUSEO TE VISITA" 
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C A P I T U L O 3 

PROGRAMA: REL MUSEO TE VISITAR 

J.l ANTECEDENTES 

En base a los planteamientos del Proyecto del Area de Se! 

vicios Educativos, y debido a las evaluaciones realizadas con 

respecto a la participación y acercamiento de la comunidad de 

Tepotzotlán al Musco, se propuso la realización de un estudio 

de caso sobre las necesidades culturales de Tcpotzotlán: dicho 

estudio se realizó entre la coordinación de Servicios Educati

vos del Musco y asesores educativos de l.ci Unidad de Servicios 

de Educación D5.sica del INAH (instancia que desapareció en sce. 

tiembre de 1987 y cuyos trabajadores fueron incorporados a los 

diversos muscos nacionales como asesores educativos) durante -

el mes de noviembre do 1966. El estudio de caso se realizó -

con el fin de conocer el perfil sociocultural de la com~nidad 

para determinar las necesidades educativas que pudieran ser -

atendidas por el musco¡ la intención básica fue que el Musco -

funcionará de acuerdo a las necesidades reales de la población 

a la que sirve, con el obje~ivo de aumentar la calidad en los 

servicios por prestar, además pretendiendo que tuvieran una i~ 

jerencia real en la vida de la comunidad. Así, el estudio re~ 

lizado tuvo el siguiente esquema: Primero se hizo un análisis 
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de los datos censales p~ra obtener información sobre las acti

vidades socioeconómicas 11 : número de habitantes, edad, sexo y 

personas económicamente activas (porcantajes}: niveles de esce 

laridad y niveles de inqresos. El segundo paso fue el de rea-

l!zar entrevistas a representantes claves de diversos sectores 

que participan en el proceso educativo y cultural !padres de -

familia, ~oestros, estudiantes, personal del Ayuntamiento, per 

sonal del Museo, ~árroco) y a personas que pertenecen a la vi

da comunitaria agrupados por edades (niños, jóvenes, adultas). 

Los datos censales fueron conseguidos en el Ayuntamiento 

d~ Tepot~otl5n y para las entrevistas fueron reall~ados 9uio-

nes, con al fin de obtener información con los fundamentos que 

caractC?rizan a l<1s entrevistlls abiert'cas. 

Se hoce necesario presentar los resultados obtenidos en -

este estudio, ya que es en ellos en los que se sientan las ba

ses y la justific<1cl6n para la fund..i.mcntación del proqram..i. 

"EL MUSEO TE VISITA~~-_así, rn.ismo, muestran por si solos el es-

quema qan0ral.de l..i. comunidad de TepotzotlSn a la qua debe ser 

vlr el museo· y a 'la cual, se debe explicar para poder entender 

las propuestas de este trabajo; aunque aquí cabr!a hacer notar 

que las características de esta propuesta y las alternativas -

que de ella surjan, no se limitan al Museo Nacional del Virre! 

nato y puede implementarse en otros espacios con sus respecti-

11) Arthi'fot u11utn del 11. A71111la•le11to dt hp11hotU11, 198J. 
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vas adecuaciones a la circunstancia específica. 

Los resultados obtenidos fueron los si9uientes: 

Análisis de loo Datos censales: Topotzotlán, es uno -

de los municipios que confor~an el Estado de México. Abarca -

una cxtcnsi6n territorial de 208.BJ Km2 , circundantes a él se 

cncuentrlln los Municipios dtl Uuehuetoca, Coyotep~c, Teoloyucan, 

Cuautitlán Izcalli, Villa NicoláS Roniero y Villa del Carb6n -

del Estado de México y el Mufiic-ipio de Tepeji del Rto del Est~ 

do de Hidalgo. 
. .. 
·.- '._ . 

El Municipio de Tepot-~-~t.~~-~:- se encuentra dividido en seis 

poblados, que son: La cabe~er~ M~nicipal con asiento en el -

pueblo de Tepotzotlán; el pueblo cañada de Cisneros1 el de Oo

loreeJ el de San Mateo Xoloc1 el de Santa Cruz y el de Santia

go de cuautlalpan; los cuales a su vez se subdividen en Barrios. 

El acceso a estos poblados es difícil, por un lado, por-

que se encuentran alejados de 111 cabecera y, porque además ca

si no existen transportes que permitan el rápido acceso tanto 

a los diferentes poblados como a la Cabecera Municipal. Por -

lo tanto, la relación que existe entre los poblados y la Cabe

cera Municipal en algunos casos es casi nula y en otros s6lo -

se reduce a la compra de productos necesarios de alimentación 

y vestido, o de cosas que no encuentran en su localidad. 
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Su poblaci6n total es de 44,060 habitantes, la Cual se e~ 

cuentra distribuida de la siguiente manera: Un total de 25,SOO 

habitantes se concentra en la cabecera municipal, Cuautlalpan 

cuenta con 5,000 habitantes, san Mateo Xoloc con 4,266, Santa 

cruz con 2,000 y Dolores con 822 habitantesJ y el resto se en

cuentra distribuido por todo el Municipio sin tenerse informa

ci6n exacta al respecto. 

Al analizar los datos referentes a la edad de la poblaci6n, 

se encontr6 que se trata de un Municipio formado principalmen

te por niños y jóvenes, ya que el 54\ de los habitantes tienen 

menos de 25 años, el lB\ comprende población de entre 26 y 40 

años y el 28\ restante tiene entre 40 y 90 años. Por lo que -

respecta al sexo, se cncontr6 que existe una proporción igual! 

taria de hombres y mujeres en SO\. 

Del total de habitantes, 244 de ellos son de grupos étni

cos pertenecientes a las familias de los otom!es, mazahuas y -

mixtccos, los cuales se encuentran diseminados en la Cabecera 

Municipal, el pueblo de Dolores y el Barrio Flores Magón. 

Antes de definir las actividades económicas de Tepot~otlán, 

se hace necesario mencionar que existe una constante inmiqra-

ción hacia el municipio; a lo largo de 1985 y principios del -

86, se registró la entrada de 90 a 100 familias de 6 a B miem

bros cada unar mientras que la emigración fue de 20 familias -
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aproximadamenter también, que buena parte de la población del 

Municipio que está asentada fundamentalmente en la Cabecera M~ 

nicipal proviene de otros lugares de la República Mexicana. 

Entre las principales actividades económicas se encuentra 

primordialmente la agricultura. Se practica básicamente la --

agricultura de autoconsumo y cuando hay excedente es vendido -

en la misma localidad. El trabajo en el campo se realiza fun-

damentalmente bajo condiciones artesanales. A este respecto -

se considera necesario señalar que el 90% de los habitantes -

son considerados como población rural, mientras que el 10\ re~ 

tante es considerada suburbana. Lo que dcmu~stra que es una -

poblaci6n cmincntcnentc rural y una zona eminentemente agríco

la. Otras actividades que se practican en el Municipio son la 

ganadería, el comercio y una incipiente industria. 

En lo que respecta al comercio, es una actividad cspccíf! 

ca de la Cabecera Municipal, ya que al no haber tierras culti

vables en esa área, se han buscado una actividad para mantene~ 

se y como el Musco atrae gran cantidad de turistas, esta acti

vidad comercial se desarrolla fundamentalmente en el centro de 

la Cabecera Municipal. 

La mayoría de la poblaci6n trabaja actualmente; casi to-

dos trabajan su pequeña parcela pero lo que obtienen no es su

ficiente para poder vivir y para satisfacer sus necesidades --
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primarias tienen que buscar otra actividad que ayude para com-

pletar manutención. E:n la mayor!a de' los casos el trabajo en 

sus parcelas se ha convertido en -una __ act~v_idad secundarla y s§; 

lo se le trabaja para el autoconsumo. Oebldo a esto ha sido -

necesario gua vayan a otros lugares a tr_abajar, como en las f!_ 

bricas que se encuentran en los alrededores del Municipio. en 

el Museo y en algunos casos hasta el Distrito Federal. 

51 bien Al9unos se .ocupan como obreros, un sector lmpor-

tante de la población sobre todo de niños y jóvenes, do alguna 

manera contribuyen al gasto familiar:" ya sea ayudando en laG -

faenas del campo o como subcmplcados vendiendo dulces, chicles, 

algunas artesanías. cte. 

La mayoría de los habitantes tienen un nivel de ingresos 

bajos, cquivDlcntes al salarlo mínimo o incluso aún más bajo: 

Educación: Si bien el Municipio cuenta con varios - -

planteles para satisfacer su demanda educativa, el nivel prom~ 

dio de escolaridad de la población es de primariA y el 81 de -

la población es analfabeta. esto se debe a·que de los SO cen

tros con que cuenta el Municipio,-· 21· ,so encuentran en la Cabe

cera -casi el 50\ de los planteles ·educativos- y hay algunas -

comunidades que no tienen, lo que ind~ca que la gente que vive 

en el Centro del Municipio es la que_ tiene mólyor posibilidad -

de acceso a la cdUCilción: atrae de las· causas que influyen en 
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el' nivel educativo es que la poblaci6n en general, como ya se 

mencion6, no cuenta con los recursos suficientes que le permi

ten estudiar, pues desde muy pequeños tienen que trabajar y -

por lo tanto abandonan la escuela. Observando los Indices de 

doscrci6n escolar se cncontr6 que desde primaria es muy alto y 

a medida que se avanza hacia los niveles superiores (secunda-

ria y preparatoria) es mayorf también se puede constatar que -

es muy poca la poblaci6n que logra terminar hasta la prcparat2 

ria. 

Para satisfacer la demanda educativa el Municipio cuenta 

con un total de 50 centros y atiende actualmente a una pobla-

ción de 10,579 cotudiantcs y a 20 adultos, actualmente, en al

fabetización, lo que indica que solo se atiende a casi un 25\ 

do·lil población. 

De osos centros, 18 planteles son Jardín de Niños y cuen

tan con una población de 1,157 alumnos; 21 son para atender a 

los niños de primaria y asisten a ellos 7,0lB niños, para ate~ 

d.er la secundaria hay 6. planteles con un total de 2,245 alum-

nos y 2 telesccundarias con B9 alumnos y cuentan con una prep~ 

ratoria que atiende a 70 estudiantes y un centro de enseñanza 

oxtraescolar (ubicado en la Cabecera Municipal). 

La mayoría de la población estudiantil que atiende el MUn! 

cipio estudia en las escuelas que están en la Cabecera Munici-
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pal, pués de los 10,579 alumnos que se atienden, 6,238 estudian 

en el centro y el resto en las escuelas periféricas. 

Por todo lo antes expuesto se puede concluir que la pobl~ 

ci6n que se ubica en el centro por las mismas posibilidades -

que se le brindan para poder educarse, siempre ha estado más -

vinculada con la educación y las actividades culturales, y que 

la poblaci6n de los otros poblados se encuentra marginada no -

sólo en lo que respecta a educación sino a la posibilidad de -

que se le proporcionen actividades culturales que le permitan 

vincul~rsc y formar parte real de la comunidad y del Municipio 

de Tcpotzotláni sobre todo porque estas actividades se concen

tran o parecen ser exclusivas de la gente que se ubica en la -

Cabecera; adem5s de que, esta marginación no es únicamente cul 

tural y educativa, sino llega hasta el nivel de servicios pú-

blicos primarios (agua, luz, instituciones de salud, caminos, 

tra.nsportes, etc.·). 

Rcalizaci6n de Entrevistas; El reporte de las entre-

vistas indica que la mayoría de los entrevistados ignora casi 

completamente lo que son o podrían ser Servicios Educativos -

prestados por el Musco, con ello se pone de manifiesto la de~ 

vinculación que existe entre la comunidad y el Museo1 as! mis

mo los entrevistados expresaron el deseo de que sea el propio 

Museo quien se acerque a la comunidad y no únicamente al con-

trario, e igualmente que dentro de sus servicios integre y co~ 
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temple a todos los sectores de la población. La mayor!a seña

ló que hace falta realizar actividades culturales en y con la 

población y coinciden en indicar las mismas actividades (tea-

tro, danza, talleres, artes escénicas, baile regional, pintura, 

cte.), Aqut cabe hacer notar, que se observó el hecho de que 

los entrevistados respondieron influidos por la propia entre-

vista, la cual se rotería desde el principio al tema de la ed~ 

cación y los servicios educativos, lo que probablemente orien

tó las respuestas a afirmar la necesidad de actividades cultu

rales, entendiendo por "cultural" el sentido tradicional limi

tado sólo a artes y ciencia. 

El análisis que posibllitO esto estudiar arrojó, a manera 

de conclusión las siguientes propuestas, para propiciar un - -

acercamiento y participación de la comunidad en los servicios 

que el Musco genera específicamente para eso, y que son: 

a) El objetivo primordial del Aren de Servicios Educati

vos en general y del programa de trabajo de Servicios Educati

vos a nivel externo en particular, es la de vincular al Musco 

con la comunidad y vicevcrsai para tal objeto, se concibe al -

área como una extensión de la educación, más allá de la acad6-

mica-cscolarizadn, es decir la que promueve que el Musco sea -

una alternativa de educación extraescolar, que propicia y per

mite ol acceso a otro tipo de actividades culturales y recrea

tivas. 
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b) De acuerdo con los resultados de este estudio, so ha

ce notorio que no existe un interés real por parte de la comu

nidad de vincularse con el Musco. De ahí que más que detectar 

las necesidades culturales de la comunidad, habrá que instru-

mcntar metodológicamente la necesidad que tiene el Museo de 

que exista un canal de comunicaci6n y rctroalimentacl6n con la 

comunidad, sus intereses y sus necesidades (a todo nivel). 

e) Es el área de Servicios Educativos la encargada de -

llevar el Musco a la comunidad1 empezando por acercarse a la -

poblaci6n fácilmente accesible (escolar y magisterial de la e~ 

bocera Municipal 1 con el. ·único fin de convertirlos en promoto

res culturales del y para. el Musco y como enlace con el resto 

de la comunidad a la que no se tiene tan fácil acceso. 

d} Se proponen actividades de apoyo cultural para los f! 

nes de semana ha realizarse al interior del Musco, como cine, 

teatro, danza, música, etc. Es importante hacer sentir a la -

comunidad que dichas ac~ividades y espacios son para olla y no 

única y especialmente para los turistas. 

Ahora bien, el programa "EL MUSEO TE VISITA" surge de la 

necesidad de establecer un canal de comunicación más estrecho 

entre la comunidad de Tcpotzotlán y el Museo Nacional del Vi-

rreina tof igualmente, nace de la intención de "sacar" al Musco 

de su sitio y llevarlo al exterior, en oposici6n a la vieja --
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idea de concebirlo sólo como un edificio al que debe visitárs~ 

le y buscando se convierta en un centro cultural para la comu

nidad a la que sirve. 

Acorde con estos motivos se diseñó un taller dirigido a -

la población estudiantil, debido a que representa quizá el se~ 

tor más homogéneo, receptivo e identificable dentro de la com~ 

nidad y se decidió que el trabajo se realizará en las escuelas. 

Inicialmente se optó por trabajar con las escuelas de la Cabe

cera Municipal debido a su cercanía y contacto cotidiano con -

el Musco, además de que al final del taller, los participantes 

,se involucrarían en hacer llegar estas experiencias a las otras 

escuelas del Municipio. 

Así las escuelas con las que se trabajó fueron las siguie~ 

tes: Adolfo López Mateas, Justo Sierra, Juan de la Barrera, -

cuauhtémoc, José Joaquín Fcrn~ndez de Lizardi y Tratados de -

Teoloyucan. 

Para iniciar los trabajos se eligieron los grupos de qui~ 

to y sexto grado y se recomendó que no excedieran de 40 alum-

nos cada uno. Esto se decidió, considerando que estos grupos 

cuentan con los antecedentes académicos adecuados para la com

prcnsi6n de los contenidos del taller; asimismo, debido a las 

actividades manuales por equipo que habrían de realizarse se -

consideró que grupos m5s numerosos acarrearían dificultades de 
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coordinaci6n, Las escuelas en las que sus grupos excedían el 

número recomendado, establecieron sus propios mecanismos de s~ 

lección, La poblaci6n total atendida fue de 480 niños aproxi-

madamentc. 

A través de difundir la información sobre lo que es un M~ 

seo, para qué sirve y cuál os su funcionamicnto 1 se pretendió 

relacionar al musco con las actividades escolares, para facil! 

tar su comprensión, propiciar el máximo aprovechamiento de lo 

que al musco puedo y debe prestar a su comunidad, y en general 

"desacralizar" al museo acercándolo a su cotidianeidad. Como 

punto importante para la impartición del curso se elaboró un -

folleto ilustrado, cuyo contenido abarcaba los puntos más im--

portantes de cada una de las sesiones, además de incluir una -

serie de ejercicios relativos a cada tema para reforzar el im

pacto generado por la experiencia vivida. 

Estos ejercicios constaron de una "sopa de letras", un --

cruciqrnmll y un "pie.nsll·. e ~dcntifica" J los temas abarcados fu~ 

ron: Introducción a los muse.os en 9enoral1 definición y fun-

ciones de un museo: tipos.de rnuseosr c6mo se.hace un museor 71 
México prehispánico y el de la .. Colonia, ._así corno· un vocabula-

rio de palabras clave que se h~c!a· n~~c~ario definir-para que 

quedara claro el significado cPor ejemplo: Patrimonio). 
•'. 

Para impartir estos contenidos se p~o9ramaron cuatro ise--
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sienes, una vez por semana de _dos horas.de duración cada una, 

en· cada sesi6n se realizó una actividad manual complementaria 

que sirviera tanto de reforzamiento y participación, como de -

evaluación y "cierre". 

La primera sosi6n trat6 acerca del concepto de museo, sus 

funciones, importancia y los diferentes tipos de musco que 

existen. El material didáctico apoyó la presentación del con

tenido a través del uso do imágenes de museos, (sus funciones 

y los diversos tiposJ1 y se procuró la participación de los -

alumnos a través de preguntas clave para generar que fuera el 

mismo grupo el que sintetizara lo más importante de los temas 

tratados. La actividad realizada fue la elaboración de un pe

riódico mural por equipos, en donde se apreciará lo trabajado 

a nivel de contenido en la sesión. 

En la segunda sesión, el tema giró en torno al funciona-

miento del Musco Nacional del Virreinato, las áreas que lo con 

forman, las funciones que tiene cada área, su importancia y de 

hecho el valor que representa la labor que desempeñan sus tra

bajadores, para que se entienda al musco como "algo con vida" 

y no como una simple bodega. El material didáctico utilizado 

fueron unas caricaturas que mostraban, a través de la imagen -

las funciones de cada área, y que en su conjunto conformaban -

una especie de historieta que abarcaba todo el proceso funcio

nal de un museo; la historieta era contada, con la ayuda de --
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los asesores, por los propios estudiantes, eran ellos los que 

descubrían a partir de las imágenes las funciones de cada área. 

A partir de esto, se dividi6 el grupo por equipos que a su vez 

estaban encargados de realizar las funciones de cada área del 

Museo¡ se le otorgó material a cada equipo/área y entre todos 

montaron una pequeña exposici6n sobre la época prehispánica y 

la colonial de nuestro pais1 haciéndose hincapié en la impar-

tanela del trabajo intcr-cquipos/árcas para que la exposici6n 

estuviera completa. 

La tercera scsi6n se dedicó a proporcionar una visi6n ge

neral de la historia de la época prehispánica y colonial de -

nuestro pais1 para lo cual se elaboró un audiovisual que mes-

traba, en forma cronológica, los aspectos sociales, económicos 

y politices de cada una de estas etapas de la historia de nue~ 

tro pais. Se proporcionó material para que los participantes 

hicieran dibujos relacionados con algún aspecto importante me~ 

clonado en el audiovisual. Asi se hizo notoria la forma en -

·que fue captado el contenido de esta sesión. 

Por último, la cuarta sesi6n tenla la finalidad de evaluar 

el aprovechamiento general del taller (en términos cognociti-

vos y de participación)J para ello se dieron los lineamientos 

generales para que cada grupo participante realizará una expo

sición totalmente a su cargo, presentando algún tema de la co

lonia y tratando que fuera notoria la participación de todas -
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las &reas que fundamentan la labor genérica del MuseoJ cada -

grupo decidió qué tema tocar, cómo presentarlo y qué material 

utilizar¡ a este respecto ~l taller no impuso ninguna limitan

te. Asimismo, se aplicó un cuestionario que comprendía dos as

pectos: Evaluación del contenido y opiniones personales acer

ca del taller, el contenido, el material, las actividades, los 

ases.ores, y algunas propuestas alternativas para nuevas activ!. 

dades de este tipo. 

Posteriormente, ol equipo de trabajo (personal de Scrvi-

cios Educativos del Musco y asesores educativos de la USED-INAll) 

asistió a las escuelas para Visitar las exposiciones, hacen un 

reconocimiento por el trabajo desempeñado y clausurar el taller. 

El taller so imparti6 dol 21 de abril al 28 de mayo de 

1987 1 los d!as lunes, miércoles y jueves -princ~palmente- y 

con un horario de 9:00 a 13:00 horas. Se asistió a dos escue

las por ·día y se aáigñ6 dos asesores para cada escuela (no ha

bía parejas constantes, es decir, fueron móviles). Los grupos 

de quinto grado se atendieron de 9:00 a 11:00 horas y los de -

sexto de 11:00 a 13:00 horas. 

Después de esta somera descripción sobre el programa, pr~ 

sentaré, a gro~o modo, la evaluación que realizó el equipo de 

trabajo (Coordinación de Servicios Educativos del Museo y ase .. 

sores educativos de la USEB-INAllJ, con respecto a los resulta-
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dos y alcances de esta primera experiencia. Se evalu6 la rel~ 

ción establecida con las escuelas, la participaci6n magisterial 

y estudiantil, la planeaci6n y ejecuci6n de las sesiones de -

trabajo, el funcionamiento del equipo, el instrumento de eva-

luaci6n y los resultados que arrojó. 

Relación con las Eacuclas: El contacto con las escue

las de la zona se estableci6 por vez primera en junio de 1986 

cuando se asisti6 para invitar a los alumnos a los cursos de -

verano {"Cultura y Recreación" y "Las venas del Museo"), orga

nizados por el Museo y la USEB. De acuerdo con los objetivos 

del proyecto "EL MUSEO TE VISITA", la relación entre el Museo 

y las escuelas se formalizó, ya que el taller se realizarla en 

los salones de_clase y en horario escolar: y para ello roque-

riamos de su. ap~yo _Y colaboraci6n. 

Una vei .. terminado el anteproyecto, se asistió a las escu_!! 

las para ponerlo'a consideración de los directores, fijar un -

calendario tentativo, ol número de estudiantes por grupo y ho

rarios; Posteriormente so les envi6 un oficio donde se asent~ 

ba ·el compromiso contraído por ambas partes. 

Si biCn ninguna escuela se negó a participar en el progr~ 

ma, cabe mencionar que la disposición mostrada fue diversa. 

como ejemplo, está el caso de la Escuela cuauhtémoc en la que 

el director pedía que se notificara a las instancias supcrio--
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res de educación del Municipio~ Ya ·que de ahí debía partir la 
., ··.: ., 

aprobaci6n: esta. si·t-UáCi6'n ··y_a:· hab'ril sido. discutida por el equ! 

po de trabájo .¡· s~ dé-~i~-i~º :h~· -¡'~-voi:-~ACrar a las autoridades ed!:!_ 

cativas federaleB_-:Y __ :_ó_s_t·á-t.A1_~~-_;-:·Ya que eso le daría otra conno-

taci6n al pro?_f_-~~f-~::~f {~-~'~t-~~~,/~.~cÍía entorpecer el logro de - -

nuestros objetiv°:.8_• __ ;._p_a_r_c:_i_~-l_i~ando a través de intermediarios -

instituci6na10S~--::•-{~--'..'r'O:i46'i~'~· ontre Museo y comunidad. 
ú>i·;. ,\'~",-~ ... ,,· 

: ·i::~r~·•_.:<">·:::-'' .-/-'.. :_:_. -
Durante el.~desarrollo 'del taller, el papel del director -

. : ': ;;').\~:¡ 1:,;; --.~·:-, :' ;i. 
fue distinto :en cada,:.caso. '"En las escuelas Juan de la Barrera 

y .JuSto Sierra, \s-Ei::1fmitaron a brindar su apoyo sin participar 
;·_-:, ,,._.- ' 

directamenteJ mie·n-trá·s :·q~f!·. e~· Tr.atados de Teoloyucan y Cuauht~ 

moc, los dir.ectorcs: se m~ntuviOron directa y constantemente i!!. 

formados e incluso as_istieroil y participaron en algunas sesio

nes. En la f'errlández dei Lizardi, el director se desligó tota! 

mente de la actividad.y no mÓstró interés alguno en lo que es-

taba sucediendo. Caso especial fue la escuela López Mateas. -

ya que durante el tiempo que duró el taller se dieron dos cam

bios en la dirección, lo que evitó que hubiera alguna partici

pación. 

Participación Magisterial: En cuanto al papel dcscmp~ 

ñado por los maestros, se puede concluir que se vió limitado a 

la iniciativa personal de cada uno, debido a que en el proyec

to no se definió las posibilidades de participación, no se le 

asignaron tareas específicas, ni se les involucró en las scsi2 
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nes. Así, su desempeño varió desde menos observadores hasta -

coordinadores de algunas tareas. Incluso se presentaron casos 

en quo los maestros no estuvieron en las sesiones; este error 

de plancación propició que las actividades que se quedaban in-

conclusas no se terminaran sino hasta la siguiente semana.' oc~ 

pando tiempo de la sesión. 

Participaci6n Estudiantil; La relación que se cstabl~ 

ci6 con los es'tudia~tcs fue distinta en cada grupo, debido a V!! 

rios factores, como; por ejemplo, el apoyo del maestro dentro -

del manejo del_ ·9~~~~'; ··~1 número de alumnos, la falta de disci

plina, etc~ De ·manera general se puede afirmar que en el trato 

con. los_ niños, no.se presentaron problemas y que imperó la cor

dialidad;" de hecho, hubo, en la mayoría de los grupos, una con.! 

tante muestra de entusiasmo por estar participando en una acti

vidad "especi.al", que difería de la forma común de trabajar en 

clases. Esto es visible en las opiniones vertidas en los cue! 

tionarios con respecto a la imagen de los asesores, el manejo 

de material, las ·actividades y su deseo do que se realicen más 

experiencias de este tipo (ya sea en el Museo o fuera de él), 

Planeación y Ejecución de las sesiones; En este aspeE 

to se presentaron algunos problemas atribuibles, en parte, a -

que ésta fue una experiencia de tipo "piloto" con las escuelas, 

y también a falta de previs-i6n y coordinación del equipo de -

trabajo. 
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En cuanto a la plancaci6n de las sesiones, s6lo la prime

ra pudo llevarse a cabo, tal y como se había programado, a ni

vel d~ contenidos, material y actividadcs1 del resto hubo que 

hacer.una serie de adecuaciones sobre la marcha, sobre todo a 

nivel de material y actividades (falta de material, de rccur-

sos y de ticmpo)1 esto propici6 que las actividades manuales -

no fueran los suficientemente reforzadoras del contenido, que 

no todos los asesores conocieran el material a utilizar en ca-

da actividad: y que el tiempo de duraci6n de las sesiones no -

fuera suficiente. Estos aspectos fueron superándose al hacer 

que por lo menos un asesor de cada pareja, estuviera familiar! 

zado con el material y recalcara a los estudiantes, de manera 

oral, el objetivo de dicho material y ocupando parte del tiem

po de recreo antas o después de las sesiones. 

La falta de provisi6n se manifest6 principalmente en as-

pectas logístic~s: en la mayoría de las· escuelas se dificultó 

el uso de los proyectores para el audiovisual, debido a la fa! 

ta de instalaciones, y en ocasiones a que el material que uti

liza~ían'-los estudiantes rcsult6 insuficiente. 

Funcionamiento del Equipo de Trabajo: En relación a -

esto, el principal problema detectado fue la falta de coordin~ 

ci6n entre el personal de Servicios Educativos del Musco y los 

asesores de la USEB; que se tradujo en carencia de formaliza-

ción en cuanto a cargas de trabajo y responsabilidades, por lo 
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que algunas tareas se· cumplieron de manera apresurada y sin p~ 

der seguir fielmente el anteproyecto. 

El no constituir párcjas fijas de trabajo, acarrc6 probl~ 

mas como la falta do continuidad en el trato con los alumnos, 

y en la impartici6n de los contenidos y rcalizaci6n de activi

dades. 

No obstante, la diSposición mostrada por los miembros del 

equipo, super6 estos problemas y permitió que las sesiones se 

impartieran sin mayores dificultades. 

Cuestionario Evaluatorio: El cuestionario se dividió 

en dos partes: Una"de contenido y otra de apreciación, y se -

aplicó en las escuelas la última sesión del taller. DcspuCs -

de aplicado so pasó a la codificación de la información recibi 

da, pero al tratar do intcipretar los datos estadisticos para 

obtener el cálculo de la media, se encontró que los resultados 

fueron insuficientes (en las preguntas de contenido) para inf~ 

rir generalizaciones·que nos permitieran anal~zar el resultado 

del taller. Por lo tanto, esta información no podía ser el -

fundamento para definir los niveles de aprovechamiento y part! 

cipaci6n, ni el alcance do los objetivos. 

Lo que se concluyó es que el instrumento de evaluación no 

fue el adecuado para inferir los resultados requeridos; por lo 
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siguien.te: Al aplicar. el cUestionario, se observ6 que los pr2 

blemas de lecto-escritura son muy agudos, el sentido de las 

preguntas fue de.-difícil Comprensi6n para los alumnos y eso 

propici6 que támpoco pud!Cran· responder adecuadamente. A su -

vez se constat6 que eles result6-muy complicado explicar de ma

nera escrita -lo que se les pedía. 

Por .~o·-~nterior, se deduce, ·que no so deben elaborar eva

luaciones que requieran'atenci6n especial a las preguntas y a 

la.vez se tenga qÚe poner por escrito las ideas. Es preferí-

ble la uti1Ízaci6n de_p~eguntas cerradas, opci6n múltiple, rc

laci6n de columnas.o ~len -como los juegos utilizados en el fo

lleto. 

. . 
La evaluación-ha rCsultado ser uno de los problemas fund~ 

Mentales,· en esto y otros programas realizados por el área de 
. e . • . . . . 

Servicios Educat.ivoS del Musco, y en actividades de otras áreas 

en esto y otros museos, por lo que es recomendable tener cspc-

cial atención a este respecto. 

Otra forma de cvaluaci6n, fue la actividad final del ta-

llar y que fueron las exposiciones montadas por cada grupo pa~ 

ticipantc; en este sentido; se not9, a diferencia del cuestio

nario; que el contenido manejado durante las sesiones había ª! 
do satisfactoriamente entendido por los alumnos, La mayoría -

de las exposiciones contempló todas las áreas que conforman al 
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musco; así, se notaba la investigación (en cédulas y explica-

clones orales), la museografía {montaje do.piezas y dibujos, -

la ordenación de los objetos, la señalización, etc.), seguri-

dad Ca travós de señas de NO FUMAR, NO COMER, y la presencia -

da custodios). 

La difusión y los servicios Educativos (algunos daban vi

sitas guiadas, tenían carteles que invitaban a la exposición, 

o incluso realizaban algún evento cultural}. Dicha actividad, 

y el rosto de las consideraciones permitieron que se consider~ 

ra cubierto el objetivo del programa: además de que al final -

del taller se nos manifestó la disposición (institucional, ma

gisterial y estudiantil) de seguir participando en actividades 

organizadas por el musoo. 

J. 2 ODJ&'rIVO GENERAL 

El programa de "EL MUSEO TE VISITA" está fundamentado en 

el siguiente objetivo general: 

"Abrir un canal de comunicación con la comunidad cscolar 

de Tepotzotlán, con el fin de mostrar tanto el funcionamiento 

que tienen los museos, como los diferentes tipos de museos que 

existen y los objetivos e intenciones que subyacen en cada uno 

de ellos, tomando como ejemplo específico al Musco Nacional -

del Virreinato1 con la intención de presentar a los muscos ce-
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mo una alternativa de Educaci6n Extraoscolar y de involucrar a 

la comunidad escolarizada en el papel de portavoz cultural y -

de enlace entre el musco y su comunidad". 

J.3 JUSTIFICACION 

A partir de quo el inmueble del Ex-Colegio Jesuita, es -

transformado en el Museo Nacional del Virreinato, se convierte 

en al principal atractivo da Tcpotzotlán. Desde entonces la -

población y el musco han vivido en estrecha dependencia desde 

el punto do vista turístico - económico - demográfico, pero no 

han fortalecido sus vínculos educativo-culturales. El musco, 

aunque ha intentado demostrar que es algo más que un mero mon~ 

monto, no ha conseguido integrarse a las necesidades de la po

blación circundante y hasta la fecha son pocas las personas de 

Tcpotzotlán que pueden concebir al musco como una institución 

capaz de generar toda una serie de servicios que mucho benefi

ciarían a la poblaci6n. 

Por lo tanto, es importante, que el musco salga a conqui~ 

tar el apoyo de la comunidad a través de diversas actividades 

que hagan extensivos los recursos, beneficios y deberes del m~ 

seo hacia la población. 

Es as!, que en las políticas sustentadoras de los scrvi-

cios que debe ~restar este Museo, está contemplado el trabajar 
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directa y csp~·cÍ~icanl~nt~ ·p,¡lra. la com~nidad1 con la intención 

de dinamizai---'i'a -fo-~m-¿' d~_:'·trab·a·jo.;eii~re' c1 ·museo y la población. 
. . ~ e;;.•., __ .,. -

Para -ello· se. 11·a·ce-'-'1ecÉ!&ar·1a··-::l,a ,.Org4niZaci6n de una serie de ac 
. _ .'-_· ·.'.-: ·-: _ ·,:;. - '.\ i 'f:.o·;··'.'.'{,(é;-.;Ci":' -:~~::":< ·_' ".'· ·:. --. -·. -- : -

tividades que permitan·: establecer .. un canal de comunicaci6n que 
- . "' -_,.,- ):;:_~·-_: ·:,;~;:·~-~::.:.:;::·r:~-'!;o.'.:·,.,.:-:·-<::-0 ._- ~ . 

haqa posible .. el·-dar"",:a·conocei,~el. museo a la comunidad y que é.!. 
: ·- __ --.;-,.~~-·.--1:,-~·:~:1:~'~·1:.~~ .. i;:iz.--..::>-:~.;i _ _.-_ -

ta a su vez .retroalimente\.-:1a·:4labor 'de _conservaci6n, promoción 
-, ,_. -' "·:-:.':.· -:- 'ú°'.':.i'_ ~-~~·o,;;;J::!{:_~·-~:~:--=-· 

y difusi6n de'l ·patrimon_io-~cultural ~de ·9~ comunidad y su pa!s. 

_.· · · :,;:~:,·;!);;~_!_l:L~;-~t~~~1~~t~Í~~:i~\~-:" -._. 
Una alternativa~:·:l~:rf~representa· el proqrama "EL MUSEO TE -

VISITA",· en el ·c~-~-i~-:~·~·-:J~'~:~~·J~:_,'J.·~~- atención en el estudiante pa

ra que tome un papel--.,--d~--p~-~t~·v-oz, hacia su comunidad y familia; 

en el maestro .C;;m~-'-~ri'~~qe~~~--~ducativo importante para la com!:!_ 

nicaci6n con la comunidad y en-la escuela como un espacio al-

tornativo inmediato para llevar el musco a la comunidad. 

3.4 METODOLOGIA 

A partir de este momento, todo lo que se exponga serán 

propuestas específicas con respecto a las formas en que pueden 

ser abordadas las diversas alternativas que puedan surqir a -

partir de los planteamientos de este trabajo. Dichas propues

tas se basan en la experiencia piloto del programa "EL MUSEO -

TE VISITA'', en la evaluación hecha a dicha experiencia y en --

los fundamentos te6ricos que sustentaron tanto el programa co-

mo este trabajo de Tesis. 
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Con respecto a la metodolog!aÍ sci1alaré primero lo que se 

entiendo por método didác,tico y-~-1~ ,;~~~:·f~~~-- ~Üe se tom6, en ba-

se a las necesidades del programa- ·;,E~;'M'~s~~ 
- .... _,,,--,-_-. •. 

TE VISITA". 

·:;_ ,.-;-:e-· 

_ .. -:.):.}:.,:-.--·-:::: 
Es as! que para esto's fines, el" Método Didáctico se en ten 

di6 como "Un conjunto organiz~d~ ::~~--_·:·~:~~~~~-~ proc_edimicntos y -

recursos para dirigir el aPrÉ!rldizaje'.:~·o·n el máximo de rendimie!!, 

to y el mínimo de esfuerzo, tomando-~-~ cuenta las caracter!st!. 

cas del educando y el conocimÍe~·to 'de°f medio ambiente, para a! 

can zar los fines educativos previamente sei1alados". 18 

Para que el método didáctico se co~stituya como el camino 

a seguir, deberá abarcar lcis siguientes aspectos~ 

La ordonaCi6n eficaz de todas las actividades ha real!, 

zar, enlazándolas y dosificándolas do manera que se constitu-

yan en promotoras eficaces del aprendizaje. 

Harcar lineamientos que respondan a los objetivos pro-

puestos, 

Responder adecuadamente a las circunstancias psíquicas, 

física, culturales y sociales del sujeto del aprendizaje. 

Presentar un panorama claro del camino que debe seguir 

se, de manera que pueda ser abordado con facilidad. 

18) Vllhrreal h•b, citado por "areno D•r•rdo Cpto en "Oid.ktlca, íund•Hntacld'n r prht! 
ca", Yal, 1, Pag. 80, 111.!ca, Edil. Pro9rno 1981. 
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Para efectos de planeaci6n, se debe afinar al máximo pos! 

ble, todos los aspectos que puede y debe abarcar la metodolo-

gla; as{ pues, existen cuatro categor!as a• analizar y dentro -

de las cuales· se deber& elegir una forma de trabajo. 

n) Todo aquello relacionado con la forma de elegir, ord~ 

nar y presentar la materia¡ en este sentido se recomienda op-

tnr por el METODO PSICOLOGICO, ya que atiende a las caractcri! 

tiene que presenta el educando en el momento en que se le pone 

en contacto con la materia1 es dccir1 Los in'tcreses, la evol~ 

ción psicológica, las nctityd6s, ~te. 

b) Categoría. relacionada a la forma de abordar el tema -

de estudio. A esto respect~.se rccOmiendn la utilización del 

método annlitico 1 ya que.genera en los participantes una acti

tud cuestionadora y crtti'c~ .• · 

e} Al ·referirse a ··aquclio que está relacionado con el -

grado de intervenc;:i6n. d~i ~-~·l~mno. en el proceso del aprendizaje, 

la propuesta que se_ hace· girar en_•torno de los métodos activos 
- .. -.-._- ::'_ 

que propiciaran· la má;d.má:·int-crvenci6n del participante, el 

cual será el principal ageñt~ qUo colaborará con el alcance de 

objetivos. Es básica la utilizaci6n de estos métodos sobre t2 

do si uno de los objetivos' de este tipo de alternativas o pro

gramas es la de pugnar porque el' participante propicie y gesti2 

ne su propio aprendizaje (a todos niveles}. 
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d) Con respecto a la manera de aceptar o captar los con2 

cimientos, os decir, la forma en que se genere el aprendizaje: 

se propone la utilizaci6n del método heurístico, mediante el -

cual se propiciará que el alumno comprenda, discuta, analice¡ 

en fin participe; en, durante y después de la "acción de apre!!. 

der". 

Como ya se ha 'dicho,'.10 anterior no es m.5.s que una afina

ci6n detallada de la mct0:dolo~ra· _a utilizarse en altern-ativas, 

como la do este_:programa. 'Se roComicnda que todo esto se tomo 

en cuenta, ya que so cOnst_ituYe Como un camino a seguir para -

alcanzar las metas ·propucátas,---evii:.lindose as! que nuestros pr~ 

gramas "se pierdan" en el transcurso de su·planeación y ejecu-

ción. 

'.J.5 PLANEACION 

. ' . 
En este apartado se explicará lo que". ':'i9nif_ica _planear, y 

todos aquellos aspectos que deben abai~_l:.rsC··en· una buena pla-

neación l además de h<lcer recomendaciones:. o.Sp.eéífr'C'~.s. -y Presen-. - ,--·- , .. ,..- ' 

tar como un ejemplo la forma en qu_e se, p~_~ry-~~.:-e~~-e, programa • 
. , i' ;;-. 

' 
Planear es en esencia dar respu-eSta--P~eC~sa· a determina--

das preguntas, tales como: ¿Para· qué?,·' ¿·qué·?-, -¿cjuién?; '¿c6mo?, 

¿con qué?, y ¿cu.'i.ndo?: que do ~19una fo.Cm·~· -~~~~~~_le~-ª-~. pla~-
teamicnto de objetivos, contenidos, ·métodos, recursos, procedi 
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mientes, formas de evaluación, ubicación en el tiempo y organ! 

zaci6n de los alumnos. 

A través de la Planeaci6n, se evitará la improvisación, -

se dará una secuencia congruente al trabajo y se determinará -

qué pretende el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de s2 

ñalar c6mo debe recorrerse el camino para llegar a los objeti

vos propuestos. 

Generalmente, tanto a nivel de programas educativos forrn~ 

les como no formalcs1 la plancación se presenta a tres niveles: 

La planeación de un curso, plancación de una unidad y plan de 

clascJ sus diferencias radican en el manejo de objetivos lgcn2 

ralee, particulares y cspecificos rcspcctivamcntcJ, en la tem

poralidad y en las especificaciones ncccsarjas a nivel de con

tenidos. Para este programa (y/o alternativas similares), la 

plenaci6n presenta una modalidad diferentci aunque se trata de 

un curso, la planeaci6n general se hizo a manera de antcproycs 

to abarcando aspectos de investi9aci6n, análisis, planeación y 

programaci6nJ pero la labor real de plancaci6n se encuentra a 

nivel de sesiones de trabajo1 la cual podría ser entendida ta~ 

to como planeaci6n de unidad como plan de clase1 en este sent! 

do querer diferenciar entre ambas no es importante, puesto que 

presentan más similitudes que diferencias. 

La forma en que se manej6 la Planeación por sesiones y la 
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que se recomienda para experiencias simi~ares, .. contempl~ el --

planteamiento de objetivos específic_os, ·contenido, procedimlen. 

tos o actividades, material o recurso~·di.dá·c~ic~s, organización 

del grupo, formas de cvaluaci6n __ y. tiemPo.--
-,->,; 

'_ . __ -_,._ -:- -. 

Los objetivos se plantearon· f-~rl~a~-~~~--ado~ en el Objetivo 

general y estrechamente relac·i.~n~_dO_s .D.l contenido. Las activ.!, 

dades tenían la finalidad de reforzar al contenido y propiciar 

la participación de los estudiantes. , ·El material didáctico -

fue elaborado Integramcntc por el equipo.de trabajo y se cuidó 

que fuera sencillo y que su uso tanto en la presentación de 

contenidos, como en las actividades fuera de fácil manejo. En 

cuanto a las formas de evaluaci6n estuvieron supeditados bási

camente a las actividades y a la participaci6n, es decir, la -

evaluación de cada sesión se realizó a partir de estos das as

pectos. En cuanto al tiempo y a la organizaci6n del grupo, -

aunque se habían contemplado, hubo durante la práctica muchas 

alteraciones. 

A continuación presentaré, sólo a manera de ejemplo, las 

formas esquemáticas que se utilizaron en la experiencia de - -

"EL MUSEO TE VISITA", 



PfUMERA sesION: llSPECTOS Ci-:lfERl\LS.S ne ur¡ Museo. 

OBJETIVOS corrrernoo ACTIVIDADES TIEMPO ORGANIZACION 
M.Tf!RIAL EVALUACIOH GRUPAL 

Definirán el Concopto de Presentación 10 rntn, Dlviat6n por Cartulinas Participa--concepto de Museo. del proyecto. equipos para Ción en llu Mu1>eo. 
la ele.boraeión Cartelas do via de ldeali. flnalidCJd de Lluvtn do - 15 mln, del Periódico M'41teoa. Conocerlin ln loa Muueou. iduas sobre Mural Perl6d1r.o 

·~ 
flnalidad y aspec.tos •• Ilustraclo- ral. •l funciona- f'unctonca de neralea .. -

Oo!l'So 1111cnto do un los Muscon. los Museos, 
S!ntesla ~ -Huaco. 

Colores conclusiones Tlpon •• Mu- Ero;posiclón - 20 rnin. Dlstinguirñ seoa, del eontenl-. 
Reaiatol di ferontcs ••• 1' tipou do Mu- ,-· 
Tijeras aeon. Elabo~ae16n·,c •, "60 mln. 

de un Perló-~ 
Folleto "BL. dlca·_ MurOl --
MUSEO TE V! el. respecto 
SITA"• · del <:ontent-'" 

.do,' " . .,. <'• :!' ~-:-.::--::·1'5 ~in,> _S!nteS1á_,~-(-:.; 
' ' co~c.1úatcnea · 

a cargo _del-. 
-arupo. .. 

; ~: . " . 
' 

' 
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St:CUfIDA St:SJON: t'UNCIOUAHIENTO Dt:L MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO. 

OBJETIVOS COlrfENIDO ACTIVIDADES TIEMPO 
ORGANIZACION 

CRUPAL MATERIAL EVALUACION 

Identl ficarón QUE ES y QUE JI~ tlacer junto JO min. Para el monta Dos caricatu Participa--
las di rcren- CErl: con el grupo Je de la expO ros por 6reii ci6n en la 
ten óreaa de una hlntori!!_ alción ae in:'. QUO demuea-- elaborac16n 
trubajo del Arco de In ves ta <il respc_s cluirá por -- tre qué ea y de la hiat,g -M.fl.V. tlgucl6n. to del cont!!_ equipos. qué se hace rleta. 

nido. en cada área 
Conocerá el Arca de Muac2 Montaje de 
funcion11mle!! grafla. El grupo se 75 mln, Contenido y la expoal-
to de cada dividirá por guión aobre clón, 
larcn. Arco de Res- áreas y se - época prehl,! 

lnuruclón y montará una pánica y co- Síntesis y 
fh:lncionará Connervacl6n pequeña cxp~ lonial. conclusionen 
el trabajo - slcl6n. 
e.lo t:Jltnn - - Aren e.le DI fu Cartulinas 
6.rens como - si6n culLur~l S{ntealu y - 15 mln. Ilustracio-parte lnte-- conclucioncs . 
eral del fu!:,!. Aren e.le Scrvl a cargo dol 

nea. 

clonnmlento e los Educa ti= grupo. Colores 
general do! vos. Tijeras 
M.N.V, 

Aren de Segu- Resisto! 
rlc.lnd. Folleto "EL 

' MUSEO TE V! Aren de Mnnt_!? 
. nlmlento. SITA" 
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TERCERA SESION; EPDCA PR&llISPAN!CA Y COl.ONIAL DE NUESTRO PAIS. 

OBJETIVOS COttTENIPO ACTIVIDADES TIDU'O 
ORaA.NlV.CION MATERIAL EVALUACION 

GRUPAL· 

Conocerá los Situación g~ Presentación 30 min. Trabajo grupal Proyector de Elaboración 

aspectos gene nérica de la del .conteni- e individual. diapositivas del dibujo 

rales de lo - época prehi!!, do a través y/o creación 

época prehis- pánica. de un audio- Diapositivas li ternria. 

pánica. visual. 
Aapectos po- Grabación - S!ntesis y 

Ident11'1cará líticos, so- Elaboración 60 min. del guión. conclusionea 

los princip!! ciales, eco- de un dibujo 
les aconteci nómicos y -- y/o creación Cartulinas 

miento& pol! cul turnles - 11 teraria so 
ticos, soci<i del siglo -- bre los as-= Clises de c.E, 

les, cconómT xvr. xvrr y pecto11 men-- lores. 

coa y cultu: XVII l de la clona.dos de 
ralea de lo• Nueva Espafta. la época eo- F'olleto "EL 

tres olgloo lonial. MUSEO DE vr 
de época co- SITA" 

Ionial. Síntesis y - 15 min. 
conclusiones -

Relacionará relactonánd2 
ootoi:¡ aspee- las con el -
tos con el - H.N,V, 
contenido --
d•l M,N,V. Hacer presen 15 mln. 

tación de 18' 
actividad de 
próxima ··-sión. 
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CUARTA SESION: MONTAJE DE UNA EXPOSICION SDDltE LA EPOCA COLONIAL. 

ODJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO ORGAIUZACION MATERIAL EVALUACION GRUPAL 

Llevard a la - Aspectos gen.2 orcanizoción 100 min, División del - Abierto y a Organización 
práctica todo ralea do un y montaje do grupo con áreas cargo do lo• y montaje de 
lo visto en 

·~ 
museo. la exposición para llevar a estudiantes. la exposi--

to taller, sobre la ép2 cabo la activ! ción. 
Qud son y qué ca de la co- dad. Cuestionario 
hacen coda - lenta. evaluatorio, Cuestionario 
una de lea - evsluatorio. 
áreas que -- Aplicación - 20 min. Folleto "EL 
conforman el del cues tJo- MUSEO TE Y! 
museo. nurJo evaJuo SITA" 

torio a nl-: 
Aspectos ce- vel de cante 
nerales de - nido y de -= 
la épocu •o- opinión al -
lonial. respecto de 

11mterJnl, 'E 
tividados y 
equipo de --
trabajo • 

. 
. 

. 
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A partir de la experiencia piloto de este programa, cabe 

hacer especial hinéapié en lo referente a las actividades, el 

material, tiempo y evaluaci6n, ya_que fue en estos aspectos en 

los que se present6 mayor dificultad. Se recomienda que las -

actividades sean básicamente refOrzadoras del contenido y que 

se procure que incluso a través de ellas_ pueda lograrse el al

cance de los objetivos¡ en cuanto al material, se sugiere que 

no sea muy sofisticado, pués_ distrae'~ ~os participantes y se 

aleja de la finalidad de ~¡)ay:~·r·:~_-{a"'transmisi6n del contenido 

y a la realizaci6n de la aC'tividad·:·--con· respecto al tiempo, es ·- -- - -- - ' . . 
conveniente :cent.ar sic;,mÍ>~~e. ~-o~----~-~:::~,~-~-~-º·-~c tiempo libre en ca

da sesión para pod~r e~·f-rCii·t~'r_·~\Bi~--:,~-(terar· la plancaci6n, 
' :_:: - - ! · ._-.;;/, '·<::J;. ~">:,~_,., _:_, ,; ·,-.;;_:. -. ". 

cualquier. tlpo de -imprC':',~,~-~o/:·;.ff,~,ª~-.~~nte·; se recomienda prcs--

tar· esp~Ci~·:i.:.--·at.ciri~i·6n'_, .. ~- .. ;\~--.-~:va1.-liá~~-i_~;¡--,·-' de· tal forma que ésta -

se· rcalic_e ·de _una·:-.~~~~-~~-:'.;'.~_:f}\~-~~-~~~):~.·:~.~- ~nica y b6sicamente te!: 

minal i as!; SJ! l.?9-~_.i_r·&_: llevar· un:·control' de ·1os avances del ta

lÍer, ~n. ~-Ór~-~-.- ~i~_:_.-~-lé~'ri~?~-~~¡;~·~¡jj~ti V~s',_· __ "t~nto es(lec I f leos como 

gcnerál. _ 

Otro aspecto de -suma irÍipO-rta-~cfa en esta experiencia, fue 

la elaboración' dol folleto "EL MUSEO TE VISITA" (anexo en el -

apéndice) para cada uno de !Os parti~ipa_ntesi en él se presen

taron los aspectos relevantes del contenido a trabajar en cada 

una de las sesiones y una serie de actividades a nivel de jue

go que reforzaban el manejo del contenido. Este· folleto se -

convirtió en una especie de gula para el alumno, putrs le pcrm! 
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tia "ir siguiendo". la. prescntaci6n do los contenidos en las sg_ 

sienes, e incluso,· "roconocer" ·contenidos de sesiones posterig 

resr y a su ~ez.fue, tambi6n, un recurso didáctico y de apoyo 

para las actividades y materiales cspecificos de cada sesi6n. 

En'cste sentido, serla recomendable elaborar folletos de 

este _tipo -especiales -tanto para el asesor o coordinador del t~ 

llcr, ·asi' cOmo· Para cil maestrO de cada grupo participante. El 

folleto del asCsor;·tendr!a la funci6n de presentar el conteo! 

do a manejarse ~n-'Cú1dq - sesi6n1 la oxplicaci6n de la actividad 

o realizar·,·--¡¿¡· 
0

for"ina de utilizar el material y la manera de -

realizar Una-cvaluaci6n continua (ya sea a través de instrume~ 

tos ·elpécífico.s o simplemente sugiriéndole otras form.:i.s cv.:i.lu!! 

torias);- ~sI -~o~O la forma de organizar su tiempo. En cuanto -

al fo11~to cspeci.:i.l para maestros, se podrían abarcar los as-

pectos antes mencion.:i.dos, pero especificando qué tipo de fun-

ciones pUdiera ejercer· el maestro dentro del taller. 

Considero que no es posible agotar las especificaciones -

hechas al respecto de la mctodologia y la P1aneacién (como las 

que se harán sobre actividades, material y evaluación) puesto 

que se está haciendo referencia a un programa piloto que a su 

vez no es más que una a.ltei:-o'ativa al respecto de un sin fin de 

posibilidades¡ y "ad.e.más .Por~Ue egisten muchas maneras de abor

dar este tipo de e>tpCri'encias. Así pues, éstas son, s6lo sug!:_ 

rencias y recomendaciones, haciendo aclar.:i.ci6n que generalmcn-
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te estos programas son flexibles y están abiertos a toda pro-

puesta creativa que se base en las referencias te6ricas en las 

que está fundamentado "EL MUSEO TE VISITA". 

3.6 ACTIVIDADES 

Para hablar de' actividades es necesario, ante todo, expo

ner lo que se entiende Por procedimientos didácticos, destacar 

la importancia que tienen dentro del proceso de cnscñanza-aprc!!. 

dizaje y presentar a manera de sugerencias: algunas alternati

vas a este respecto. 

Los procedimientos didácticos o actividades representan -

maneras de poner al alumno en contacto con el conocimiento de 

una forma directa y concreta: está considerada una de las fa-

ses más provechosas de todo el proceso didáctico, ya que es 

una fase operativa, en donde, el participante se enfrenta a a~ 

tividades concretas que le posibilitarán el alcance de metas -

bien definidas¡ incluso para Luiz A. de Mattos 19 , sin los pro

cedimientos didácticos, prácticamente no habría aprandizajeJ -

esta fase es decisiva en la comprensi6n de cualquier materia: 

tiene tan alto qrado do importancia que en la distribuci6n de 

l~s tiempos disponibles para cualquier tipo de aprendizaje, se 

la reserva entre un 60 y 70\ del total. 

U) llatto• luh, Ob. colt. Pag. 208. 
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En la elección de las actividades habrá que tomar en cue!! 

ta; el tipo de materia que se .va a estudiar, el área del apre!!_ 

dizaje a la que se Onfoca principalm~ntc el tema o asunto, y -

sobre todo, la realidad del medio ftsico y sociocultural al -

que irá dirigida la acción educativa. 

A niVel organizativo,- los procedimientos didácticos deben 

tomar en c~cnta·los siguientes aspectos de direcci6n y coordi

nación. 

a) Ser tareas claramente definidas, realizables y bien -

delimitadas, dando a los alumnos la oportunidad de demostrar -

su capacidad, inventiva y originalidad. 

b) Dar informaciones exáctas sobre las metas propuestas 

lgrado y calidad de los resultados pretendidos). 

e) Conocer el tiempo aproximado un que cada tarea debe -

sor realizada, 

d) Dar instrucciones claras sobre lo que los alumnos de

ben h'acor y c6mo'deben hacerlo (indicando sus etapas y subcta

paé). 

e) Estimular, presencia y supervisar directamente tanto 

a todos y cada uno de los alumnos como a los equipos de traba-
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jo, ~urante la realización de las actividades. 

A continuación se presentarán ~na Serie de sugerencias p~ 

ra programas com.o el de "EL MUSEO TE VISITA" o alternativas s!, 

milares, aclarando que será solo do una manera ilustrativa y -

no exhaustiva, puesto que, como ya· se ha mencionado antes, es

te tipo de programas son flexibles y a partir de la fundament~ 

ción teórica pueden surgir muy.variadas propuestas a este res

pecto. 

Así se puede hacer uso de la EXPOSlCION, la cual consiste 

en presentar un tema o asunto utilizando como medio principal 

el lenguaje oral, EL INTERROGATORIO que estimula el proceso -

del aprendizaje a través de preguntas y respuestas hábilmente 

encadenadas. La DEMOSTRACION DIDACTICA, cuyo fin es ejemplif! 

car en forma directa aquello que el alumno deberá realizar de~ 

pués. La INVESTIGACION DIDLIOGRAFICA que pone a los alumnos -

en contacto con el tema a través de la búsqueda de información 

en libros y material impreso. La INVESTIGACION PRACTICA que -

pone a los alumnos en contacto con el tema a través de la bús

queda de información en el ambiente que les rodea, a través de 

experiencias, entrevistas, observaciones acerca de un fenómeno, 

encuestas, etc. Y la DISCUSION DIRIGIDA que lleva a los alum

nos al análisis de un tema o asunto a través de la exposición 

de sus puntos de vista y de la discusión de los mismos, con el 

fin de llegar a obtener ciertas conclusiones o acuerdos generales. 
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Este tipo do procedimientos didácticos, fueron considera

dos en el programa "EL MOSE:O TE VISITA", como formas eficaces 

de presentar a los participantes el contenido de cada sesión. 

Además existen otras muy variadas posibilidades de reali

zar actividades; un ejemplo podría ser todas aquéllas fundamen 

tadas en la DINAMICA DE GRUPOS, las cuales tienen la finalidad 

de organizar y desarrollar la participación activa del grupo: 

asI como el desarrollar el sentido de grupo (no sólo a nivel -

escolar sino también socia~mcntc). 

Algunas de las Dinámicas Grupales más conocidas y que nos 

proporcionarian una visión generalizada de esta forma de trab~ 

jo, son las siguientes: 

Panel: Se recomienda su utilización cuando se preten

de la-comunicaci6n de ideas sobre un tema, en un ambiente es-

pontáneo, do ~al for1na que se dospicrte naturalmente el inte-

rés_ de los participantes. 

Entrevista: Se puede llevar a cabo cuando se pretende 

obtener información para responder a determinadas inquietudes 

de un gt'upo. 

Phillips 6.6: Se recomienda cuando se dcscil la parti

cipilción ilCtiva y efectiva de TODOS los miembros de un grupo, 

y en poco tiempo. 
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Cuchicheo: Esta dinámica puede .Ser -úti.l -~n. los casos 

en que sea preciso conocer la opini6n_del grupo' sobre algún t! 

mo. 

seminario: -·_T1C-~e P.~"~~--~~ji!ti~~::~i:_, ~~epi-ciar un alto ni 

vcl de participaci6n ci~t!Va: eñ .: ~¡~;· ·~f,i-~-r¡-~l-zaj ~: 
. ,,: . 

Lluvia de 1d~~sl: Se --~ug·Í:~~~; su· rcalizaci6n cuando se 

pretende ejercitar -y ·desar~611a'r::"la '.~~ct¡~idad creadora median

te la intu:lci6n ·y 9encrlici6n de :ideas. 

Escenificación (Role Playing): Si se pretende propi-

ciar en el grupo una imprcsi6n más viva sobre la realidad de -

una situación que haga posible un mejor análisis y discusi6n -

de la misma. 

Considero que las dinámicas de grupos son técnicas gencr2 

doras de actividad y no la actividad en sí misma¡ es decir, -

son una forma de organizar las actividades y de generar la PªE 

ticipaci6nr éstas bien podrían ser la forma de fundamentar los 

procedimientos didácticos. Es a partir de estas dinámicas, 

que se genera la participaci6n activa de los estudiantes. 

En el programa "EL MUSEO TE VISITA", se busc6 presentar -

de una forma "atractiva" el contenido del curso, para lo cual 

se puso especial atención en las actividades y el material. 
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Las actividades en cierta manera se basaron en la ESCENI

FICACION, de tal forma que cada actividad realizada era como -

''JUGAR" al "MUSEO" 1 para ello y como el tema lo per.mitía, se -

hizo uso de actividades manuales (dibujo, pintura, recortes, -

etc.)J as! como de la DISCUSION DIRIGIDA, LLUVIA DE IDEAS, IN

TERROGATORIO, EXPOSICION E INVESTIGACIONJ entre otras. 

Por lo que se puede observar, la creatividad de los plan! 

ficadores es de suma importancia en la organizaci6n de activi

dades o procedimientos didácticos. 

Por último, mo parece necesario hacer hincapié en que no 

debe olvidarse que las actividades deben estar estrechamente -

relacionadas con el contenido, no sólo deben reforzar la pre-

acotación del tema, sino que incluso a través de ellas, puedan 

alcanzarse los objetivos. 

J.7 MATEHIAL 

LOS materiales o recursos didücticos, son imprescindibles 

auxiliares en el proceso da enseñanza-aprendizaje, ya que las 

experiencias sensoriales tienen un importante papel dentro del 

marco de las condiciones o antecedentes necesarios para la ad~ 

cuada asimilaci6n de conocimientos. 

Se entiende por recursos materiales todos aquellos medios 
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que se utilizan para proporcionar al alumno las-experiencias -
- ' - . -

sensoriales convenientes para propicfar un acet"camiento con el 

conocimiento; ·lo~ m1.1t"orfit1~s por si ·solos no lÓgrar.sn· su com-

prensión y· asimi_la~16n, pera: st'_su uso es oportuno~ co~tribui .. 

rán a dejar· impi:esione_s vivas Que refuercen post::eriorrnentc la 

fijaci6n del conocimiento# 

En el· programa _de "Et. MUSEO TE VISITA", se utilizaron ma

teriales de muy variados t.ipos·, por ello presentaré a continu¿ 

ci6n- la clasificQci6n da recursos didácticos que hace John_W. 

Bachman 20 • para proporcionar una rovisi6n gCneral con. respecto 

al manejo 'f prosentac!6n de materia~es didácticos," ~~~ár_~Odo' -
de nueva cuenta que en este aspcct~ es· también la.·c.'reat.i~idlÍd·. 

do los planif.\.cadorcs y la flexibilidad d~_.los ·pr~qramas,· 1.os -. · 

que marquen el camino ha ac9uir.· 

Es as! que los mat.cr~ales ae clDSificn~ en: .. -~·~d·f'b.ie~·,- V.f.. 

suales y /\udiovisualesJ por lo qua para cada ti'po existen múl-. 

tiples posibilidades de usor para ello es 'necoSario_ de-scribir 

brcv<?rncnt.c las características de cada uno de ellos y las· rCco 

mcndaciones especificas para la forma y modo de ut111zarl~s. 

il) Material /\udiblc: Como su nombre lo dice, estoG mat!_·. · 

riales proporcionan estímulos de tipo auditivo, de entre los·· -

cuales destacan las qrabacioncs y el radio. 
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Esto tipo de_materiales proporciona ventajas, pués a tra

v6s del sonido podemos v~lora~ el lenguaje como medio de comu

nicaci_6n, as! como' ~~opiciar_ que la imaginación del que escu-

cha, participe_activamente en el proceso del aprendizaje y que 
. ' . . 

se concentre e-rl el._mensaje que se le está comunicando al dedi-

car toda su atención para captar el único estímulo que se le -

ofrece. Poro también puede presentar algunas desventajas, ya 

que el depender de' un· s6lo estímulo puede facilitar la distra: 

ci6n, además que no todo puede ser descrito minuciosamente si 

se utiliza para ello sólo el lenguaje oral. Como ojemplos, se 

puede mencionar la radio, las grabaciones, discos, etc. 

b) Materiales Visuales: 

Materiales visuales no proyectadon1 Este tipo de 

materiales, son de los más utilizados, ya que algunos de ellos 

son realtivamente de fácil construcción. Presentan ventajas -

en el sentido de que pueden ser construidos como respuesta a -

un propósito determinado, enfocan directamente el aspecto que 

más se desea resaltar, propiciando mayor atención y comprensión 

de los alumnos, además, pueden ser elaborados con material ccg 

nómico y adaptados a las condiciones físicas del lugar en que 

serán utilizados. Es, también, una forma eficaz de propiciar 

el aprendizaje, ya que los alumnos pueden participar en su el~ 

boraciónf como ej~mplos, se podría mencionar el material impr~ 

so, pizarrón, franclógrafo, ilustraciones, carteles, gráficas, 

rotafolio, material tridimensional y experimental. 
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HntcrinlcB ~isunle~ proyectados: Este ,tipo de ma

teriales .. tiene':' c_Omo pr.incipal ven~aja el· hecho de que una sa

la obscura con una regi6n brillantc-s~bre una pantalla capta y 

sostiene la atcnci6n·en una' forma mas rápida y efectiva, cuen

ta con ln desventaja en cuanto al.costo y la habilidad que se 

requiere para su manejo y·· preparncióni aunqut! si se cuenta con 

las posibilidades para hacer Uso de este recurso, es muy reco

mendable su utilfzaci6n.- Entre estos materiales se cuentan -

las proyecciones de materiales opacos, transparencias, fotos -

fijas y películas con_movimiento. 

e) Materiales Audiovisuales: 

Materiales audiovisuales proyectados: Estos mate

riales son los que _estimulan simultáneamente la vista y el - -

oído: entre los más usuales encontramos a las películas, los -

audiovisuales y la tolevisi6n. cuentan con la ventaja de"pro

porcionar en forma agradable una información, o bien, ln de -

complementar un tema qua requiera de estímulos visuales y audi 

tivos para su mejor comprensión. Se recomienda prestar espe-

cinl ntenci6n cuando se elija aste tipo de material, pués mu-

chas veces puede constituirse en material recreativo e ilustr~ 

tivo y perder sus posibilidades formativas. 

Materiales audiovisuales no proyectados: Dentro -

de este tipo de estímulos, es necesario el destacar las reprc-
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sentaciones, las marionetas, las visitas y las excursiones. 

Todos ellos se constituyen como estímulos eficaces para d~spe~ 

tar la imaginación y fomentar la creatividad, además de ser e~ 

periencias valiosas en las que se propicia el contacto con la 

realidad y crean un ambiente de observación; es así que al pr2 

porcionar una mayor variedad de estímulos para el aprendizaje, 

se constituyen como uno de los más valiosos auxiliares para la 

educaci6n. 

Es importante aclarar que debe cuidarse especialmente la 

forma en que se le dá uso a los recursos, ya, que se corre el -

riesgo de que se les utilice sólo para "entretener" a los par

ticipantes o simplemente para demostrar que "las clases no son 

sólo expositivas". Por lo tanto, se recomienda tomar en cuen

ta los siguientes.aspectos para dar un uso conv~niente a los -

recursos; 

El material didáctico realmente servirá como compleme~ 

to en el apreñdizaje, cuando conocemos aquello que aprenderd o 

dejará do aprender el participante al usar determinado material. 

Conviene hacer uso de los recursos si son sencillos, -

claros, objetivos, y propicien en el alumno un acercamiento a 

la realidad. 

Será de gran utilidad cuando permitan un mayor rendi--
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miento del tiempo disponible para la clase1 facilitando, de e~ 

ta forma, la comprensi6n de los alumnos. 

Recurrir a los recursos cuando propicien la actividad 

de los alumnos, ya sea en su elaboraci6n, en su manipulación o 

en su observación y análisis. 

Como ya se ha mencionado, debe existir una relación estr~ 

cha entre los contenidos, las actividades y el material, ya -

que de su efectividad dependerá el alcance de los objetivos. 

Para programas como "EL MUSEO TE VISITA" y alternativas -

similares, existen muchas y muy varia~as posbilidadcs para ha

cer .uso do cualquier tipo de material didáctico, lo rnás impor

tante es el elegir el momento y la forma adecuada de presenta~ 

lo al participante para que propicien el aprendizaje deseado y 

no una distracción ante el proceso del aprendizaje. 

J.8 EVALUACION 

En este último punto a tratar, hablaré a grandes rasgos -

de algunos aspectos de la evaluación didáctica en general para 

desarrollar, después, aspectos específicos de esta evaluación 

para programas de.museos. 

La evaluación didáctica es un proceso sistemático y contf 
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nuo mediante el cual se,determina el 9rado en que se están lo

grando los objet.ivos_ del apren~i~ajet desompei\a una función -

primordial (;ue es la, do retroalimentbr el proceso de enseñanza

aprendi-zaj~ a tZ._~vé·~- de los 'rÉ!~j~stes y adecuaciones que propi 

cia el anlilisis de los ·resu-lfados. Existen muchas formas de -· 

abot"~ar el tr~baj~·dc cvaluaci6n, pero debe existir i;iempre -

una correlación· entre ·la forma Ch! evaluar, el problema de que 

se trate, las personas a lOs que se dirige el programa y las -

inclinaciones profesionales y personales de los involucrados, 

con esto me refiero a que todas las formas de ovaluaci6n puc-

den ser útiles si se encuadran en el marco de referencia adc--

cuado. 

Dajo condicionas apropiadas, cualquier forma de evaluaci6n 

ya sea la medici6n de objetivos predeterminados o la informa-

ci6n descriptiva y documental de resultados no previstos, pue

de ser 6til y arrojar información importante pat"a retroalimen

tar a los programas. Independientemente de la forma de evalu! 

ci6n que se seleccione, os de suma importancia que el personal 

involucrado en el programa participe en el t.rabajo cvalu<i:torioi 

sería un grave error el pensar que la evaluación es una activ! 

dad que puede efectuarse aisladamente de las demás actividades 

del programa. 

Asimismo, las actividades relacionadas con la evaluación 

deberán constituir una parte dinámica del programa y llevarse 
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a cabo conjunta.mente cor;i otras actividadqs del mismo, y no in! 

ciarse después de que el programa o la exposición se han con-

vcrtid~ ·en algo que ya·. ha _pasado para los participantes. Si -

la evaluación_ se'cfcctúa mientras el programa está en desarro

llo; se tienen }~~ · si.9uÍ~nt.es ventajas sobre una evaluación r_!! 

trospoctiva. 

a) Obliga -a 108 pa-·rtiéipantcs a que se fijen en lo que -

están haciendo, de· una manera reflexiva. 

b) Dá luga~ _a cambios y correcciones de los componentes 

que no estén. ·cuncionllnd.0 b!Cn, durante el proceso, o permite -

modificllcioncs en·_.fases posteriores, basados en experiencias -

pasadas. 

e)·: Eleva~ ál. máximo el uso de los co,mponcntcs normales -

del programa como parto de la evaluación, haciendo posible que 

é~ta. 9_; ·ei~~tücn·,. Sin que signifique una carga adicional para 

nadie~ 

Finalmente, no hay que olvidar que la evaluación está de~ 

tro do un contexto: ocurre en un entorno y está hecha para 

servir a ciertos objetivos dentro de un marco de referencia e~ 

pacífico. Además no existo una ciencia "exacta" de la evalua-

ción que sea independiente de sus propósitos dentro del cante~ 

to do la institución que la efectúa: es decir, la evaluación -
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es política: El tipo de preguntas que se hacen, el tipo de i~ 

formaci6n que se decide que es valiosa, y la manera en que se 

compila la información y ésta se organiza y se presenta, depe~ 

dcrá de los puntos de vista sociales de aquellos que llevan a 

cabo y orientan el trabajo evaluativo1 esto se puede observar 

más qcncralizadamcnte en lo que respecta a museos y a progra-

mas cxtraescolarcs y comunitarios: ya que estas alternativas -

inevitable y necesariamente abordan algún punto de vista social 

o político. 

Es por todo esto que el trabajo de evaluación debe consi

derarse como un componente integral de cualquier programa edu

cacional¡ y que al hacer que la evaluación se convierta en una 

parte de la actividad en sí, puede llevarse a cabo con un míni 

mo de esfuerzo adicional, y proporcionar información valiosa -

para mejorar las actividades futuras. 

Para el programa "EL MUSEO TE VISITA", se procuró llevar 

a cabo una evaluación continua in~egrada a las actividades que 

apoyaron la presentación de contenidos, aún asI, hizo falta -

prestar atención a los instrumentos evaluatorios; pués, como -

ya se ha mencionado, el cuestionario utilizado para la evalua

ción final no estuvo adecuado al programa y a sus participantes; 

por lo que se recomienda explorar el área de juegos y pasatiem 

pos (crucigramas, sopa de letras, piensa e identifica, cte.), 

que es la que puede prestar mayores posibilidades para obtener 
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informaci6n evaluatoriaJ además de apoyarse también en las ac

tividades del programa, las cuales pueden arrojar informaci6n 

de tipo cualitativo y cuantitativo tanto a nivC1 de planeaci6n 

como de orqanizaci6n y ejecución del programa, asi como apor-

tar información fundamental para nuevas experiencias. 
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e o N e L u s I o N E s 

A través del desarrollo de este trabajo, se constató que 
las conlcusiones que arrojaba, estaban inmersas en diCerentes 
áreas: teor!ca, práctica y prores1onal. Es por eso que con
sidero necesario presentar conclusiones agrupadas por áreas, 
sin que esto tenga un sign!Cicado especial más allá que el -
organizativo. 

1. TEORICO 

A nivel teórico se desarrollaron rundamcntalmentc tres a~ 
pectes: la museopedagog!a, la educación extraescolnr y el de

sarrollo comunitario; do los cuales considero necesario remar
car los siguiente: 

- El museo tradicional necesita transrormarse en una in~ 
titución cambiante y en continua cvo1uc16n. Esta nueva canee~ 
ci6n de musco se Cundamcnta en loa planteamientos de la nueva 
museologin que pugna porque el museo sen dinámico, cuyo papel 
sea sociocultural y critico y en el que el público no sea s6lo 
espectador sino actor¡ para lo cual es de suma importancia el 

que exista una labor educativa estrechamente relacionada con -
los intereses y necesidades de la comunidad a la que sirva el 
museo, as! como una retroalimentación y participación gestiva 

de la misma. 

La museopedagog!a, es entonces, la convergencia teór! 

en y práctica que existe entre el ámbito muse!stico y el educ~ 
cionnl: tiene el objetivo de incorporar ciertas concepciones -
educativas en la labor genérica de los muscos, para instrumen-
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tar, entender y aprovechar el aprendizaje que por y en si mis
mos generan los museos. 

Se considera a la Educación Extraescolar· generadora de 

cambios a nivel colectivo, cuyo rtn será el propiciar el desa

rrollo de la comunidad y sus miembros, a trav6s de una 1nter-

pretac16n critica de la realidad. 

El museo, dentro de sus funciones educativas, proporcig 

na la posibilidad de generar experiencias educativas tanto a -

nivel informal, como no formal y formal. Esta tesis propone, 

que se revalore al museo como alternativa de educaci6n extrae~ 

colar, ya que de esta manera se podría atender a más público, 

se intentarla solucionar problemas reales de la comunidad (no 

sólo de tipo cultural, sino referentes al desarrollo comunita

rio en general)y se rebasarían los límites de espacio museis

tico (tanto de lugar como de contenido y colección) erigiéndo

se as!, como Centro Cultural. 

Una vez que so conoce a la comunidad con la que se tr~ 

baja, y sus necesidades e intereses, es posible generar, a tr~ 

vóe de diferentes programas, la participación de ln comunidad 

y mantener una relación de retroalimentación entre el musco y 

su público. En la medida en que el museo se involucre con la 

comunidad y sus necesidades, est6 rcsponder6 participativnmen

te ante las funciones de salvaguarda y difusión del patrimonio 

nacional, 

2. PRACTICO 

En esta área se remarcarán las conclusiones que subyacen 

en mi experiencia laboral en el Museo Nacional del Virreinato 

y en la realización del programa "EL MUSEO TE VISITA". 
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Es Cunc16n básica del área de Servicios Educativos en 

los musoos, el responsabilizarse de entablar una relación con 

la comunidad y el abrir un canal de comunicación y retroalimen 

tac16n con la comunidad, sus intereses y sus necesidades. 

No se debo seguir desaprovechando el carácter emincnt~ 

mente educativo do los museos, para lo cual es necesario ins-

trumentar metodológicamente los servicios educativos que prop! 

ciarían la participación comunitaria y la posibilidad de aten

der necesidades e intereses de la comunidad, Es a través de -

esta motodolog!a como se pueden generar programas de educación 

extracscolar a través do los museos. 

Mediante el programa "EL MUSEO TE 

el 

VISITA", se rebaen-

Museo Nacional del -ron loe espacios museisticos, llevando 

Virreinato a la comunidad escolarizada do Tcpotzotlán; hacien-

do especial hincapié en que se concibe al estudiante como un -

promotor cultural ante su familia y la comunidad¡ al maestro -

como un agente educativo que propicia la comunicación con la -

misma y a la escuela como un espacio alternativo inmediato de 

contacto con la comunidad, 

La experiencia piloto se entendió como un rpimer acer

camiento a la comunidad y se le debo reconocer como propicind2 

rn de nuevas alternativas de trabajo tanto a nivel de museope

dngogia, como de educación extrnescolnr y desarrollo comunita

rio. En este sentido sus fundamentos tcórico-metodologicos 

son flexibles y pueden adecuarse a nuevas circunstancias. nec~ 

sidndes y objetivos, 

De esta manera considero que "EL MUSEO TE VISITA", per 

mito la planeac16n de experiencias posteriores, que quizá no -

deban estar necesariamente relacionadas con las funciones de -
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resguardo y difus16n del patrimonio, pero si en lo que se re-
fiere a la porblem4t1ca de la comunidad y que en Ültima instan 
cia de alguna manera contribuir6n a la conservación del patri
monio comunitario y por lo tanto nacional. 

3. PROFESIONAL 

En este punto me parece importante desarrollar una serie 

de aspectos que están relacionados con mi formación como peda

goga, y que caben en el apartado de conclusiones, ya que esta 

tesis eatA necesariamente relacionada con esa formaci6n y que 

no puede pasnrse por alto pues me parece fundamental hacer un 

análisis al respecto. 

El musco requiere del profesional de la ?cdagog!a una 

formación integral y globnllzadora, ya que es un medio en el -

cual se desarrollan todas la5 áreae de formación académica prg 

fesional que tiene la Pedagogía; as! se requiere de ln didáct! 

ca para abarcar la parte práctico de la labor educativa del mu 
seo; de la 1nvcsttgac16n educntiva pnra cundnmcntar toda lo r~ 

lnc1onado con la plnnencián y programación educativo y cultu-

ral en el musco; de lo psicopcdngag{a para reconocer y uttli-

zar todas las formas de aprendizaje que se propician en el ám

bito museístico: y de lo sociopedagag!a para que los objetivos 

y funciones educativa-cultural de las museos tengan fundamento 

en las necesidades e intereses de la comunidad. S!n embarga, 

n pesar de lo enriquecedor e interrelacionado del ómbito mu--

se!stico con la educación, ninguna asignatura del Plan de EstB 

dios hace referencia n este aspecto, por lo que de alguna ma
nera este campo se encuentra marginado no sólo en niveles de -

Cormnci6n sino de trabajo, de las funciones y "aspira.clones" -

de los pedagogos; lo cual resulta inentendible. 

tn este sentido, me encontré con una constante falta de 
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material bibliográfico, pues es muy poca la_investigac16n que 

se realiza por lo cual se hizo necesario recurrir a articu-

los de revistas especializadas, a-trabajos particulares de pr~ 

fesionales que laboran en el área educativa de los museos, a -

recopilaciones de conferencias dictadas para eventos especia-

les y a una que otra publicaci6n bibliográfica. Es as! que a 

lo largo de la conformac16n del marco teórico, se corroboró la 

escasa fundamentación epistemológica de la teoria pedagógica 

referida a los museos, pues existe muy poco material y no se 

ha realizado suficiente investigación al respecto. 

De tal forma que el presente trabajo representa una pro-

puesta innnvAdora, y necesariamente flexible que ojalá inquie

te y propicie nuevos estudios, mayor investigación, diversas -

alternativas, y, asi lo espero, un fuerte cuestionamiento en -

los profesionales que laboran en el ámbito cultural-educativo 

de nuestro pais. 
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"EL MUSEO TE VISITA" es un programa que el Museo Nacional 

del Virreinato lleva n cabo en todas las escuelas primarias de 

Tepotzotlán y está dedicado a todos los alumnos de 5• y 6' gr~ 

dos. 
Sabemos que tú has visitado muchas veces al museo, y que 

en cada una de tus Visitas has recorrido todos los lugares po

sibles¡ sin embargo existen algunos lugares que tienen letre-

ros que dicen "Prohibido pasar"¡ existen también un sinfin de 

le troros de "No tocar", además en la entrada dice que no de-

des introducir alimentos ni animales. 

¿Cuál es el motivo de todos estos lctreroll?, ¿Qué hay en 

los lugares donde se prohibe el paso?, ¿Quién si puede entrar 

y qué hace nlli?. 

El objetivo del curso es explicarte esto y algunas cosas 

m,s, Enterarte de qué actividades, además de exposiciones, se 

hacen en el museo, para qué está y qué cosas guarda; para qué 

se utilizaba el edificio y quiénes lo habitaban antes de ser 

museo; etc. 

Creemos que el museo es de todos, ya que cuenta una parte 

de la historia de nuestra nación y de tu comunidad e intenta-

mes que en este curso te integres a él y que la próxima vez -

que lo visites lo veas con nuevos ojos. 
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Musco: Centro que so dedica a In recolección, prcserv~ 
ci6n, investigación y exposición de los objetos de valor arti~ 

tico, cultural o científico, para la formación y recreación 

del hombre. 

El museo tiene como finalidad acumular y difundir cierto 

número de datos bajo la forma de objetos, de documentos que se 

reúnen, clasifican, documentan, inventarían, etiquetan, cense~ 

van, restauran. Además de que que en unmuseo se pueden llevar 
a cabo actividades de cierto tipo, como conciertos, talleres etc. 
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LOS MUSEOS~ 
1.- Recuperan, investigan, conservan y difunden nuestro patri 

monio cultural. 

2,- Rescntan nuestro origen y el sentido de permanencia común 
con unpasado h1st6rico, 

3.- Proponen interesar n la poblaci6n en las tareas de rene~ 
to y conserva<::16n del patrimonio cultural. 

4.- Reali%an tareas de tipo recreativas. educativas y cultur~ 
les. 

&.- Evitan la destrucción del patrimonio cultural y promueven 
su conservaci6n. 

6.- Sensibilizan a la poblnc16n pnrn aprender a conocer, val~ 
rar y conaervar ol patrimonio cultural. 

?.- En los museos se concentran, se clasifican y estudian las 
múltiplas creaciones culturales realizadas por el hombre 

a trnv6a de su desarrollo h1st6rico, 

8,- A trav6s de los museos podemos conocer nuestra historia, 

nuestros rasgos étnicos y culturnles, quiénes rueron nue~ 

tros antepasados, c6mo vivieron; cuál es nuestro desarro

llo histórico-cultural. 



Encuentra. la~ palabras qve. tienen que ver con 
las fUnoiones de un MUSEO. 
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162. 
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TIPOS DE MUSEOS: 

a} Arqueología, Antropologia y Etnografía. 

Este tipo de museos se caracteriza por presentar coleccio

nes de piezas arqueol6gicas pertenecientes a las diferen-

tes etapas culturales de la humanidad; asi como de indumen 
tartas y utensilios do los grupos indlgenns. 

- Museo Nacional de Antropología e Historia, 

- Museo del Templo Mayor y de México Tenochtitlán. 

b) Artes Plb.sticns. 

Muestran colecciones de pintura, grabados y esculturas de 

artistas mexicanos y extranjeros, asi como artesnnias de 

casi todo el mundo. 

Museo de Arte Moderno 

- Musco del Palacio de Bellas Artes, 

e) De Arte Popular. 

Conservan y muestran colecciones de objetos antiguos y ººD 

temporáneos elaborados y utilizados por todn unn comunidad, 

- Musco Nacionnl de Culturas Populares. 

d) De Arte Religioso, 

Este tipo de muscos expone colecciones de retablos, pintu

ras, esculturas, que fueron producidas con fines religio-

sos. 

- Musco Nacional del Carmen, 

Museo de la Basilicn de Guadalupe. 

- Museo Pinncotcca Virreinal de San Diego. 



e) De Historia. 
Estos museos nos proporcionan valiosos elementos para com
prender las ralees históricas, sociales y culturales pro-
pias y·de otros paises. 

Museo dol Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Museo Judio 
Museo Nacional do Historia. 

C) Do Ciencia y Tecnología. 
Nos ayuda a comprender el avance y los descubrimientos cien 

tíficos y tecnológicos creados por el hombre. También estos 
muscos nos dan la oportunidad de conocer la vida del pasa

do, mediante la exposición de ejemplares de diferentes es

pecies ya extintos. 
g) Varios, 

Se caracterizan por presentar entre otras colecciones, fig~ 

ras de cera de personajes históricos, constumbriatas y de 

ficción de México y de todo el mundo; ns! como otros obje

tos peculiares, como artículos de charrería, estampillas, 

postales, monedas, etc. 
- Museo de Cera de la Ciudad de México. 
- Musco de Charros. 

- Museo Postal, 
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5cribe. sob-~ b3 lí
neas a qui l:ipo de 
muse.o conespm::l?.n bs 
s19uien le.~ imÓ 9w<l.s. 

o) Hislork1 . 
b) J?e.li~íoso 
e) Al'te Popolq(. 
d) Ci'eneiq y Tect10lo9Ía 
e) Arle!> flá•t.Cas. 
f) A..,fropol0<¡.0 ""-E,tno9nr • 

'"' y "''f'"°""f'º. 
9) Varío~. 

l 66 
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¿COMO SE HACE UN MUSEO? 

Como yn vimos, un musco no es simplemente un lugar donde 

se atesoran y exhiben objetos artísticos o h1st6r1cos. 

Es más bien un centro que so dedica n la rocolecc16n, -

proservnc16n, inv~ignción y cxpooición de objetos de valor n~ 

t!stico, histórico, cultural o cicnt!fico, para ln formación 

y rccrcnci6n del hombre. 

Por eso, pnrn que un museo cumpla con sus propósitos, se 

necesita la porticipnción de un gran número de especialistas, 

agrupados en áreas y bajo la dirección de la muscolog!o o ele~ 
ele del museo, A coda uno de estas áreas le corresponde una 
parte del trabajo. Es muy importante que estén cstrcchnmcnte 

relncionndns yo que su objetivo es común: dar vida o un museo. 
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Las árcaa que hemos mencionado son: 
Investigac16n: Su labor consiste en realizar los estudios de 

los objetos que se muestran en los museos para 

responder a preguntas como:A .quién perteneci~ 

ron, cuAndo fueron hechos, cuál era su uso, -

etc. En esta Arca se elabora el contenido de 

las cédulas que acompaílan a la piezas que se 
!exhiben. 

Restauración: 

MuseograC!a: 

Se encarga de conservar en óptimos candicioneo 

los objetos y documentos que forman lno colee-

cienes del musco, así como los monumentos y~ 

dificios donde se encuentran. 

Su función es lograr que tanto los objetos e~ 

puestos como su contenido histórico sean com

prcndid~y valorados. 

Disefto Gráfico: Se encargo de scílnlar la ruta propuesta al v! 

sitontc para recorrer In exposición de acuerdo 

con la disposición de los textos y lns colee-

ciones. 

Estas dos áreas (museografía y diseña gráfico) están muy 

relaciondas, Son !ns responsables de la manera y el lugar en -

que se colocan las piezas; de los colores en que se hacen los 

mapas, las cédulas, las seílales; de cómo se utiliza el espacio; 

y muchas otras cosas más, 
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Servicios Educativos: Apoya la educación escolar, utilizando -

como recurso didáctco la inCormaci6n y 

el material en exhibición¡ además organ! 

za actividades cxtracscolares como tall~ 

res y cursos. 
D1Cusi6n: Promueve diversas actividades culturales, procuran

do que estén relacionadas con las épocas que se men 
clonan en los guiones de las cxpos.lcioncs, o bien -

desde una perspectiva más libre. 

La Función de estas dos áreas es establecer la relación -

entre el museo y la comunidad, 
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Existen dos áreas más: Administración y Mantenimiento. Son 

los apoyos indispensables para que el resto de las áreas pueda 

llevar a cabo sus runciones. 

Administración: So encarga de llevar el presupuesto dc\museo. 

Mantenimiento: 

Es esta área la que proveé del material de tr~ 

bajo y del personal que lo realiza. 

Es el área que conserva limpio el museo y vig! 

la que todas las instalaciones caten funcionan 

do ndocundamcnto, así como realizar In vigilan 

cin de las salas de exhibición, 
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ÁRt.AS QUE LE DAN \'IDA A UN MUSEO. 

3 

1'=-l-+-+-.f-11-1--1--1-r-ir-T""...., 
2'--'-\--j--.1-l-1--1---'---'-'-'-~ 

Horizontales: 

l.Pr.omuevc las actidades culturales 

2.Conserva en buen e.atado los objetos, 
documentos, monumentos, etc, 

3,Conserva limpio y vigila el buen run 
cionamicnto de las instalaciones. 

Verticales: 

1.Es la responsable de la forma y ubi

cac16n de las piezas, etc. 

2.Realiza estudios de las obras expuc~ 
tos y elabora cédulas. 

3,Realiza actividades extraescolares, 

2. 
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EL MEXICO PREHISPANICO 

Nuestro pa!s se encuentra situado en el continente Amer! 
cano, y en gran parte do él, muchos anos antes de la llegada 

de los espai'loles se t'ormó un área cultural llamada "Mesoamér! 

ca" y que abarco desde el sur de Tamau11Pas y Sinaloa hasta -

el Golt'o de Nicoya en Nicaragua. En Mesoamérica los hombres 

de aquella época construyeron grandes ciudades y crearon civ! 

lizociones con una amplia ga~a de expresiones culturales como 

el vestido, la comida, la lengua, etc, algunas de las cuales 
aún perduran. 

En diferentes periodos, grupos como los Olmecas, los Za

potccas, los Teotihuacanos , los Mayas, los Tarascos, los Mc

xicas, etc, vivieron en nuestro territorio dejando una gran 

cantidad de huellas en forma de monumentos, escritos, pintu-

ras, esculturas, ate, que al ser estudiadas nos han dado in-

formación sobre sus formas de organización y de sus constum-

brea. 
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Cabe se~alar que todos los grupos anteriormente mencion~ 
dos presentan caracter!sticas similares en lo que se reCiere 
a su organización social, religión y economía. 

La organización social estaba formada por clases: pillis 
o nobles y macehuales o gente del pueblo; algunos grupos en-
tre estas dos clases, como los sacerdotes, militares y comer
ciantes¡ en la parte más baja de la sociedad encontramos a a! 
gunos esclavos. 

La economía de todos estos grupos se basó en la agricul
tura; llegaron a prnticar muchas y diversas tócntcas de tr~ 
~ajo agrícola, como las chinanpas, las terrazas, la roza, etc, 

todas ollas con sus correspondientes formas de riego, Los --
principales productos agr!colas· que trabajaron Cuer6n el ma!z, 

el Crijol, el chile y la calabaza. Establecieron un sinnúmero 

de mercados locales y regionales donde intercambiaban sus pre 
duetos y en algunos casos llegaron a usar el cacao como una -

especie de moneda. 
Su religión era politeísta, lo que quiere decir que te-

n!an varios dioses, además sus cultos se basaban en la adora

ción de los astros (como el sol, la luna, la tierra) y de los 
Cenómenos de la naturaleza como la lluvia, la muerte,etc. 

Llegaron a tener escuelas (Calmecac y Telpochcalli) donde 
se ensci1nba a los jóvenes, además de un oCicio, cuestiones s2 
bre guerra, religión y todas lus formas de conocimiento que -
llegaron a tener. 

El resultado Cue el gran desarrollo que lograron en med! 

cina, astronomía, aritmética, escritura, literatura, pintura, 
arquitectura y muchas más artes y oficios. 

A la llegada de los espai1oles, la cultura Mexica tenia -
conformado un gran imperio cuyo centro era la ciudad de México 

Tenochtitlán (actual ciudad de México), 
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EL MEXICO DE LA COLONIA 

(LA NUEVA ESPAnA) 
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El año de 1521 Hornán Cortés nl frente de un reducido y 

bien armado ejército de españoles y con la colaboración de n! 

gunos grupos indígenas vence a los Moxica y toma la capital -

del gran Imperio Azteca: México Tcnochti tlán. A partir de este 

~echo los españoles dominaron durante trescientos ai'ios ol te-··· 

rritorio al que dieron el nombre de Hueva Espaf\a. 

Ln dom1nac16n española trajo una serie do cambios de gran 

importDncin para lqs civilizaciones indigcnas. Una de las pr! 

meras m~didns que adoptaron los españoles fue el establecimlen. 

to de "encomiendas": los conquistadores recibían grupos de 1!! 

digenns para que los instruyeran en la religión católica y p~ 

rn que les trabajaran grandes extensiones de tierra, al tiempo 

que cobraban los tributos de los ind!genas para la corona es

pai'\ola. 
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Posteriormente, el rey de EspaHa, máxima autoridad en la 
colonia, creó un "Consejo do Indias", organismo que residía -

en EspaHa y se ocupaba de todos los asuntos que tuvieron que 
ver con las colonias, tales como nombrar Virreyes (represen-
tantee del Rey en las colonias), obispos y funcionarios; ero~ 
ron también la "casa de Contratación de Sevll la" para que co,n 

trolera la navegación y el comercio entre España y sus colo-

nias. De esta manera, los españoles peninsulares ocuparon los 

más importantes puestos de gobierno y ndmlnistrac16n en la -
Nueva España relegando a sectores sociales importantes como ~ 

loa criollos (españoles nacidos en América) y los mestizos -

{hijos de padre español y madre nmcricunn), 

En cuestiones económicas también controlaron todo los e~ 
pnílolcs peninsulares. La actividad econ6micn más importante -
fue la minerla, pues se explotaron ricos yacimientos de oro y 

platn con base en el trabajo de los ind!genas. Otra actividad 
económica de gran importancia fue la agricultura, la cual en 
grnn medida se dedicó a la producción de un solo cultivo para 
comerciarlo; tal es el caso de las grandes haciendan maiceras, 
arroceras, tabacaleras, cafetaleras, azucareras, algodoneros, 

etc, 
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Tanto la minería como la agricultura ravorecieron grand~ 
mento al comercio, el cual, como ya se mencionó, era control~ 
do por la "Casa de Contrntac16n de Sevilla" n través de dos -

grandes puertos: Cadiz en Espaf\a y Veracruz en la tlveva Espa
íla. Fue s6lo hasta Tinos del siglo XVIII que so abrieron todos 
los puertos espaf\olos al comercio con las colonias lo cual rue 

benéTico para los comerciantes cspaf\oles y la propia corona. 
Por su parte, los representantes de la Iglesia católica 

en la Nueva Espaíla (espaíloles peninsulares también) jugaron un 
papel muy importante en el cambio de costumbres de las cultu
ras indlgenas, pues a partir del cambio de religión (de poli
teísta a cnt611ca) se generaron nuevas prácticas en las ror-
mns de Vida de la gente americana, la mayorla de las cuales -
tenían estrecha relación con sus propias constumbres religio
sas (algunas de esas costumbres aún las practimos hoy día), 

De esta manera, la cultura en la tlueva Espaf\a dependió 
casi exclusivamente de las actividades de la Iglesia católica, 

alcanzando un alto desarrollo de acuerdo con la rorma dopen
sar de los espaf\oles, 
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Las diferentes órdenes religiosas (Franciscanos y Jesui

tas principalmente) mantuvieron un estrecho contacto con la -

población ind!gena. Establecieron escuelas elementales para -

n1i'1os indígenas donde les enseílaban religión, espai'iol, latín 
y otras materias más: también establecieron las primeras un~

versidados americanas (en 1551 la de la Nueva Espai'ia) y cons

truyeron gran cantidad de conventos, iglesias y palacioD apr2 

vechando la riqueza de las regiones donde se encontraban. --

También se hicieron grandes obras de pintura, escultura, lit~ 

ratura, !'ilosoC!a, medicina, etc. 

En el plano religioso, la pincipal tarea de las órdenes 

fue avngelizar a los indígenas; para ello, ocuparon zonas en 

ocasiones muy alejadas de las grandes ciudades; tal fue el c~ 

so de Tepotzotlán. 

En 1572, los jesui tos llegan o la Nueva Espai\a y, en Te

potzotlán fundan el Colegio Noviciado y la Casa de Probación 

(dedicada a San Francisco Javier) para los jóvenes que desea

ban integrarse a la Compai\!a de Jesús. 

Continuaron la evangelización que otros frailes hablan -

iniciado en la zona. Fundaron· también el "Colegio para nii\os 

indios Son Martín" y el "Colegio de Lenguas". 

En el siglo XVII los jesuitas alcanzaron su mayor esplen 

dar en Tepotzotlán: construyeron un claustro, más habitaciones, 

la huerta, redecoraron toda la construcción con pinturas, es

culturas, retablos, la actual fachada y la torre. 
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... 

En 1767, por problemas con el Rey Carlos III de Espa~a. 

todos los jesuitas son expulsados de las colonias; se cerra

ron sus templos e inmuebles los cuales cayeron en el abando

no hasta que en 1870 regresaron y los volvieron a ocupar. 

En 1914, obligados por fuerzas revolucionarias mexicanas 

abandonan el lugar definitivamente, volviendo a quedar abandg 

nado. 

Es hasta 1960 cuando las autoridades determinaron que so 

restaurara y conservara (tarea que se encomienda al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia) tanto el inmueble como su 

contenido, convirtiéndolo a base de trabajo en el museo que -

ahora conocemos: El Musco Nacional del Virreinato. 



ANTROPOLOGIA.

ASTRONOMIA.--

CEDULA.-

CLAUSTRO.

COLECCION. -

COSTUMBRISTA.-

ETNIC0 0 -

ETNOGRAf'IA.
INDUMENTARIA.-

INVENTARIAR,
PATRIMONIO.
PINACOTECA,
PRESERVAR.
ROZA.-

SENSIDILIZAR.
TECNOLOGIA, -

TRIBUTO.

YACIMIENTO,-
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VOCABULARIO 

Ciencia que trata del hombre, rísica y moralm~ 
te considerado. 
Ciencia que trata de cuanto se reriere a los as 
tras, y principalmente a las leyes de sus movi~ 
mientas. 
Texto que se coloca cercano a las piezas; en él 
se describo brevemente su forma, su procedencia, 
su uso y algunas otras caracterínticas. 
Galería que rodea el patio principal de una i-
glesia o convento. 
Conjunto de cosas, por lo común de la misma el~ 
se. 
Obra en la que se presta especial atención a la 
descripción de las costumbres típicas de un 
país o región. 
Perteneciente a una nación o raza. 
Descripcion de los pueblos o razas. 
Vestimenta de persona para adorno o abrigo de 
su cuerpo, 
Poner en orden los bienes de alguien. 
Bienes propios, heredados o adquiridos. 
Galería de pintura. 
Guardar, proteger, cuidar. 
Sistema agrícola que consiste en quemar hierbas 
y matas socas en un terreno para, después, sem
brar en él. 
Hacer sentir física y moralmente algo, 
Conjunto de conocimientos propios de un oficio 
mecánico o arte industrial. 
Cantidad en dinero o especie que entrega el va
sallo al seflor. 
Sitio donde se halla naturalmente un mineral, -
una roca o un fósil. 

NOTA; Esta no es la presentación original, se entregó a los a
lumnos participantes en forma de folleto, 
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