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SIGLAS 

AIM: Association of Independent Museums (Asociación de Museos Independientes de Reino 

Unido).  

APA: American Psychological Association (Asociación Americana de Psicología). 

BIC: Bien de Interés Cultural.  

CCCB: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.  

CEATE: Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad.  

CECA: Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural del ICOM.  

CEPA: Centro de Educación para Personas Adultas.  

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas.  

CNSE: Confederación Estatal de Personas Sordas.  

CRPS: Centro de Rehabilitación Psicosocial.  

DEAC: Departamento de Educación y Acción Cultural.  

DIM: Día Internacional de los Museos.  

FEAPS: Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual. Actual Plena Inclusión.   

FIHRM: Federation of International Human Rights Museums (Federación Internacional de 

Museos de Derechos Humanos).  

ICOM: Consejo Internacional de Museos.  

IIF: Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.  

ILAM: Instituto Latinoamericano de Museos y Parques.  

INCUAL: Instituto Nacional de las Cualificaciones.  

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

INEM: Instituto Nacional de Empleo. Actual SEPE.  

LPPM: Laboratorio Permanente de Público de Museos.  

LSE: Lengua de Signos Española.  

MACBA: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.  

MAN: Museo Arqueológico Nacional. 

MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.  

MINOM: Movimiento Internacional para una Nueva Museología. 
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MLA: Museum, Libraries and Archives Council de Inglaterra, absorbido en 2011 por el Arts 

Council England y los National Archives. 

MMB: Museu Marítim de Barcelona.  

MNAD: Museo Nacional de Artes Decorativas. 

MNAR: Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

MoMA: Museo de Arte Moderno de Nueva York.  

MSPSI: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad español. Antiguo MSSSI.  

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español. Actual MSPSI. 

MuBAM: Museo de Bellas Artes de Murcia.   

MuVIM: Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Museo Valenciano de la Ilustración y 

la Modernidad).  

NMAI: National Museum of the American Indian (Museo Nacional de los Indios Americanos). 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, en inglés).  

ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

PAH: Plataforma de Afectados por la Hipoteca.  

PIB: Producto Interior Bruto.  

PP: Partido Popular.  

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.  

RAISE: Programa “Responding to Art Involves Self Expression [Responder al arte a través de la 

expresión personal]”. 

RTVE: Radio y Televisión Española.  

SEC: Secretaría de Estado de Cultura.  

SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal. Antiguo INEM. 

SGME: Subdirección General de Museos Estatales. 

TEA: Trastornos del espectro autista.  

UAM: Universidad Autónoma de Madrid. 

UCM: Universidad Complutense de Madrid.  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

V&A: Museo Victoria and Albert de Londres.   
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1. INTRODUCCIÓN      

1.1. Resumen / Abstract 

El título de la presente tesis doctoral, El museo como inspirador de valores y armonizador social 

en tiempos difíciles, es ciertamente indeterminado y podría haber dado lugar a una gran 

variedad de estudios concretos muy diferentes. El que tiene ante sí el lector, ha tratado de 

examinar cuál ha sido la reacción de los museos españoles al complicado contexto de crisis 

económica que se ha dado en nuestro país a lo largo de los últimos ocho años, entre 2008 y 

2016. Más concretamente, hemos realizado un análisis de determinadas programaciones 

especiales y de corte social que han sido desarrolladas por algunos museos dependientes de la 

Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. Tales 

programaciones inspiraron, al tiempo que consolidaron, el plan Museos + Sociales que fue 

publicado en 2015 en el seno del mencionado ministerio. Decidimos abordar, de manera 

particular, las programaciones relacionadas con dos problemas agudizados a consecuencia de la 

crisis económica: el desempleo y el sinhogarismo, a pesar de que también incluimos otras 

relacionadas con diversos asuntos, siempre vinculados a Museos + Sociales. Los museos que han 

configurado nuestros estudios de caso han sido el Museo Arqueológico Nacional, el Museo 

Nacional de Artes Decorativas, el Museo Lázaro Galdiano y el Museo Thyssen-Bornemisza, todos 

ellos ubicados en Madrid.   

Palabras clave: museo, valores, armonización, armonía social, crisis, plan Museos + Sociales, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

***  

The title of this dissertation, The museum as a means of instilling values and as a social 

harmonizer in difficult times, is certainly imprecise and could have given rise to any number of 

very different studies. Nonetheless, an attempt has been made here to analyse the reaction of 

Spanish museums to the complicated context of economic crisis in which the country has been 

immersed for the last eight years (2008-2016). More specifically, we have performed an analysis 

of a number of special social programmes which have been developed by several museums 

under the aegis of the Spanish Ministry of Education, Culture, and Sport. These programmes 

have both inspired and consolidated the Social Museums plan, launched in 2015 by the 

aforementioned ministry. We have decided to address, in particular, programmes relating to 

two problems exacerbated by the economic crisis: unemployment and homelessness, although 

other issues linked to the Social Museums plan have also been covered. The museums included 
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in our case studies are the National Archaeological Museum, the National Museum of Decorative 

Arts, the Lázaro Galdiano Museum and the Thyssen-Bornemisza Museum, all located in Madrid. 

Keywords: museum, values, harmonization, social harmony, crisis, Social Museums plan, 

Ministry of Education, Culture, and Sport.   

1.2. Prólogo 

El museo es una institución cultural que, como toda institución humana, cambia con el paso del 

tiempo: se adapta mejor o peor a nuevas circunstancias, se reafirma en lo que constituye su 

esencia, evoluciona o descubre potencialidades nuevas. Vemos que el mundo no deja de 

cambiar. Algunos de los fenómenos que nos afectan en los últimos tiempos son las 

desigualdades socioeconómicas (pobreza y hambre incluidas), la discriminación, la 

democratización cultural, la corrupción, la violencia, el terrorismo, las guerras, las violaciones de 

los derechos humanos, los movimientos migratorios en situación de difícil aculturación, el 

desarrollo e influencia de los grandes medios de comunicación de masas, el auge prodigioso de 

las nuevas tecnologías, el impacto de Internet y todo su mundo virtual, los desastres naturales, 

la destrucción progresiva de los recursos naturales y la degradación de nuestro planeta. Algunas 

de estas cuestiones son, en realidad, tan antiguas como nuestra especie y, sin embargo, hoy día, 

por la oposición entre el nivel de desarrollo tecnológico y cultural de Occidente, y el inframundo 

subdesarrollado, denotado aún más por efecto de la globalización, adquieren una nueva 

dimensión, amplificada y muy compleja.  

¿De qué manera ha reaccionado una institución como el museo ante estas nuevas, y a veces no 

tan nuevas, circunstancias? ¿Se ha adaptado a ellas? ¿Las ha abordado siquiera? ¿Ha 

descubierto un nuevo potencial? ¿De ser así, lo ha desarrollado? ¿Y desde aquí, hacia dónde 

deben o pueden dirigirse los museos? ¿Se les debe pedir cambiar de actitud ante sus 

destinatarios, que es la sociedad entera en toda su prolija variedad? ¿Están preparados para 

fomentar los valores humanos y ejercer como armonizadores sociales, siendo estas misiones a 

sumar a las que tradicionalmente se les exige? Desde los inicios de la presente investigación el 

objetivo fue dar respuesta a estas preguntas, en la estimación de que el museo tiene el 

fascinante potencial de crear, consolidar y transmitir valores, contribuyendo a destruir (o al 

menos debilitar) actitudes e ideas perjudiciales para la convivencia. Mediante su actividad, 

puede conducirnos a una sociedad mejor, más equilibrada, más madura y con más recursos para 
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abordar sus complejidades, una sociedad en la que exista una mayor armonía; o, por el 

contrario, puede quedar al margen de tal proceso perdiendo parte de su identidad, que es la de 

estar al servicio de los públicos y responder a sus necesidades. 

Hay una cuestión principal y es cómo han reaccionado los museos de nuestro entorno, los 

españoles, ante una situación harto complicada como ha sido la que se ha vivido a partir de la 

crisis económica que estalló en el año 2008 en nuestro país. ¿Qué ha sido capaz de aportar el 

museo a la sociedad española de este momento concreto? Este cuestionamiento de la 

aportación de los museos a la sociedad en función de su realidad y contexto es, en realidad, muy 

viejo, habiendo sido profusamente abordado en sucesivas etapas históricas. A pesar de ello, los 

museólogos no pueden ni deben dejar de hacerse esta pregunta si quieren lograr la necesaria y 

constante revitalización de las instituciones museísticas.  

¿Qué tendencias existen, en esta línea, a nivel internacional? ¿Se han sumado los museos 

españoles a las mismas? ¿Acaso tienen la obligación de hacerlo? ¿De haberlo intentado, cuáles 

han sido sus modelos? ¿Han tenido éxito? ¿Han sido los reajustes derivados de la crisis 

únicamente de carácter presupuestario y económico? ¿Han tratado de impulsar los museos una 

sociedad más armónica? ¿Están concienciados y bien preparados sus profesionales, y 

particularmente los españoles, para que sus organizaciones asuman nuevas y renovadas 

funciones? Podemos adelantar aquí que el nivel de respuesta, compromiso y éxito ha sido muy 

desigual. En base a la bibliografía consultada, la labor de hemeroteca y el trabajo de campo, 

nuestro objetivo es destacar una serie de iniciativas valientes y relevantes que pueden servir 

como referencia a otros museos, señalando sus puntos clave y conduciéndonos a una serie de 

conclusiones que cerrarán nuestro estudio de investigación. 

En línea con los planteamientos sostenidos por Santana (2013, pp. 15-19 y 41-44), consideramos 

que esta tesis doctoral presenta un tema de interés (la utilidad y necesidad de una ampliación 

de la función social de la institución museística), tema afectado por una problemática (la merma 

de recursos y apoyos a consecuencia de la crisis, lo que pone de manifiesto un cierto 

cuestionamiento de su relevancia) y que nos interpela a cuestionarnos: ¿Cómo pueden los 

museos ser instituciones excelentes que sirvan mejor a la sociedad en la que se insertan, 

adecuando su servicio a las necesidades actuales? La respuesta tentativa o hipótesis, que tratará 

de fundamentarse tanto en argumentos teóricos como en casos prácticos, es que el museo 

puede realizar una contribución excepcional a la sociedad por medio de su papel como 

inspirador de valores y armonizador social. Asimismo, entendemos que nuestro estudio se ve 

reforzado por su relevancia teórica (ya que supone una contribución al campo de la museología 
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y es potencialmente aplicable a un amplio abanico de casos), por su relevancia sustantiva (en 

virtud de la significación política, social, cultural y económica del tema elegido: los museos ante 

la crisis), por su relevancia práctica (ya que trata de proporcionar respuestas o soluciones 

concretas) y, por último, por su relevancia epistemológica (al contribuir a la consolidación de un 

nuevo paradigma de museo que se contrapone a lo que muchos autores han denominado como 

“museo tradicional”).  

Conforme avanzábamos en nuestro trabajo, cada vez fue más evidente la inabarcable amplitud 

del concepto de la armonización social al ser aplicada al ámbito museístico. Ello hizo ineludible 

una delimitación muy meditada y concreta de nuestro objeto de estudio, particularmente en 

relación a los estudios de caso a examinar. Y es que la función armonizadora del museo puede 

ser entendida de un modo muy diverso en función del contexto, aunque siempre en relación a 

un conflicto real o potencial, presente o pasado. Es importante señalar que el concepto de 

conflicto puede ser, él también, interpretado de manera muy amplia, identificándolo no sólo 

con fenómenos violentos sino también, y de manera más flexible, con situaciones de malestar, 

disconformidad, injusticia o confrontación ideológica y de creencias.  

Entre las consecuencias que ha tenido la crisis económica en España podemos destacar la 

crispación social y una sensación de incertidumbre ligada a serios interrogantes respecto a 

nuestro futuro personal, comunitario y nacional. En este contexto, los museos podrían haber 

ejercido de mediadores1 en los conflictos que se han manifestado, o haber tratado de 

comprender, en su calidad de centros generadores de conocimiento y reflexión, qué ha pasado 

y cuáles han sido las causas, promoviendo posibles soluciones a los problemas derivados de la 

crisis. Sin embargo, los ejemplos que hemos encontrado en este sentido son escasos, a pesar de 

que existen y aparecen mencionados en nuestro texto.  

Sí hallamos, en cambio, casos muy interesantes de museos que han mostrado su preocupación 

y compromiso con problemáticas concretas muy ligadas a la crisis económica, como son las 

altísimas tasas de desempleo (muy particularmente el juvenil), el agravamiento de las 

desigualdades y la pobreza o el fenómeno del sinhogarimo. Tanto la precariedad laboral como 

la habitacional, en todas sus variantes, hasta las más extremas (la ausencia de trabajo y de un 

hogar), han sido temas recurrentes en los medios de comunicación. Se trata, efectivamente, de 

problemas que han afectado y preocupado a un gran número de españoles; unos problemas que 

tienen su reflejo en los barómetros que publica periódicamente el Centro de Investigaciones 

1 Desde su origen, los museos han sido instituciones mediadoras, si bien es cierto que esa labor de 
mediación se centraba en el establecimiento de conexiones interpretativas o facilitadoras entre los 
sujetos y los objetos. Sobre este asunto ahondamos en el capítulo tercero de este estudio.  
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Sociológicas (CIS)2. Si tomamos como ejemplo el barómetro de mayo de 2015, comprobaremos 

que los nacionales percibían como los tres principales problemas del país, por este orden: el 

paro, la corrupción y el fraude, y los problemas de índole económica. A pesar de que la 

preocupación por una así denominada “crisis de valores” no parecía significativa, sí se 

constataba una notable inquietud respecto a la educación por parte de la población encuestada. 

Además, nos parece destacable el hecho de que las consideradas como principales cualidades o 

valores sociales para una buena convivencia social fueran, con gran diferencia respecto al resto, 

la honradez seguida de cerca por la tolerancia y el respeto hacia los demás (CIS, [2015], pp. 3-4 

y 7). Es posible afirmar que las preocupaciones reflejadas por el CIS generan una intranquilidad, 

inestabilidad o desarmonización a las que resulta conveniente prestar atención.  

Por todo lo expuesto, procedimos a concretar nuestro objeto de estudio de la siguiente manera: 

En lo espacial, lo delimitamos al territorio nacional español; en lo temporal, nuestro punto de 

partida serían los años 2007/2008, momento en que estalla la crisis, hasta la actualidad; 

respecto a una posible delimitación sectorial, no quisimos optar por una tipología concreta de 

museo, si bien por basarnos en el documento Museos + Sociales (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, [2015a]) acabamos limitándonos al estudio en profundidad de varios museos 

que comparten su adscripción a la Secretaría de Estado de Cultura.  

Respecto a nuestros objetivos, hemos intentado contribuir a un mejor conocimiento en torno a 

las nuevas propuestas que, conforme a la coyuntura sociopolítica y económica de los últimos 

años, actualizan la utilidad y función social del museo en España. No obstante, y con carácter 

previo, ha sido requisito inexcusable el desarrollo de un estudio con el que dilucidar cuál es el 

contexto internacional en el que se insertan los esfuerzos nacionales en los que centramos esta 

investigación. Es por ello que hacemos referencia tanto al entorno nacional como al 

internacional, a través de numerosos autores y museos de muy distinta procedencia.     

Para terminar con este epígrafe, solo deseamos añadir que hemos tratado de dar a este estudio 

un enfoque que combinara lo teórico y lo práctico. Para su vertiente más práctica, hemos 

asistido a foros de discusión como son los congresos y seminarios, hemos visitado museos y 

exposiciones, y conversado con profesionales del sector, en activo o jubilados. Dicho de otro 

modo, hemos tratado de valorar si las propuestas existentes en un plano teórico son 

susceptibles de ser aplicadas en la práctica con éxito.  

2 El CIS o Centro de Investigaciones Sociológicas es un órgano autónomo dependiente del Ministerio de 
Presidencia que tienen como misión la realización de estudios acerca de la sociedad española con los que 
orientar las actuaciones de los poderes públicos.   
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1.3. Orígenes de la investigación 

A pesar de que no hubo un único factor determinante, fue quizás la falta de madurez y cierta 

indefinición personal las que provocaron que al principio de mi periplo universitario me 

matriculara en los estudios de Derecho, recomendada por mi familia y profesores de mi colegio. 

No obstante, un irreductible y profundo interés por la Historia me condujeron a compatibilizar, 

en la medida de lo posible, la carrera de Derecho con la de Historia, de manera que al terminar 

mis estudios universitarios era licenciada en ambas. Fue precisamente en unas prácticas 

estudiantiles realizadas como colofón a los estudios de Historia cuando confirmé que lo que 

verdaderamente me entusiasmaba era el mundo de los museos. Las prácticas en el Museo 

Nacional de Arte Romano de Mérida, de apenas un mes de duración, marcaron un antes y un 

después en mi trayectoria personal y profesional. Tras ellas, conseguí ser becada para la 

realización de una estancia en la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma (Palacio Barberini) 

y, tras esta, fui becada de nuevo para otras prácticas, esta vez en el Museo de Navarra, ubicado 

en Pamplona. Gracias a otra beca más, tras esta última experiencia me mudé a Inglaterra para 

llevar a cabo un máster en museos y galerías de arte en la Escuela de Museología de la 

Universidad de Leicester, donde, como parte de mi formación, completé ocho semanas de 

prácticas en la Galería de Arte de Wolverhampton. La formación teórico-práctica que adquirí a 

lo largo de este tiempo, fue la llave que me dio acceso a la realización de un doctorado en 

Museología en la que es mi alma mater originaria, la Universidad de Navarra.    

En la elaboración de la presente tesis doctoral, a un interés de carácter puramente profesional 

se sumó, de manera decisiva, otro personal: el de descubrir una relevancia aún mayor en una 

institución que ha sido siempre enormemente significativa para mí. Lo que me llevó a cuestionar 

su importancia fueron dos causas, una más inmediata y otra que la antecedía. La primera, fue 

comprobar lo maltratados que fueron los museos y la cultura como consecuencia de la crisis 

económica, lo que ponía de manifiesto un cuestionamiento social y político de su relevancia 

radical. Sin embargo, y quizás de manera más determinante, me inquietaba el haber constatado 

a lo largo de los años que, a pesar de las buenas cifras de visitantes que tienen algunos (pocos) 

museos, son numerosísimas las personas en edad adulta que, incluso gozando de estudios 

superiores (perfil del que parecen nutrirse la mayoría de ellos), sienten una indiferencia a veces 

total hacia las instituciones museísticas geográficamente más cercanas. Nada en ellas parece 

apelarles de manera directa y personal, aunque de su testimonio sepamos que valoran el papel 

del museo en la conservación del patrimonio (local, nacional o internacional) y como 

organización dedicada a la educación y al ocio.  
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Es por todo ello que decidimos explorar cuál era el potencial que tenía el museo como institución 

para enfrentarse a las necesidades de nuestro momento histórico. Al hacerlo, nos hemos basado 

en una serie de presupuestos. El primero, que el museo tiene el imperativo absoluto de existir y 

actuar al servicio de la sociedad. Si sólo nos quedáramos ahí, seguramente no habría discusión 

posible. Desde que así fue declarado por parte del Consejo Internacional de Museos (en 

adelante, ICOM) en el año 1973, este principio ha sido asumido, al menos en la teoría, por los 

profesionales de los museos y, en general, por toda la sociedad. Las discrepancias afloran, no 

obstante, al tratar de definir en qué debe consistir ese servicio y quién es ese ente vago, “la 

sociedad”. Parece existir todavía un sector en el mundo de los museos que manifiesta apertura 

en algunos aspectos pero se muestra muy conservador respecto a otros. Se trata de autores o 

profesionales que expresan contundentemente su malestar por la situación de los museos 

actuales, no faltos de cierto tremendismo y autocomplacencia. De su discurso se desprende que 

el servicio que deben prestar los museos a la sociedad queda plenamente cubierto con la 

preservación, el estudio y un cierto grado de difusión respecto al patrimonio que contienen. Tal 

servicio, además, se dirige a un destinatario un tanto abstracto, en ocasiones a las generaciones 

futuras y a una sociedad actual que podríamos calificar de informe o impersonal; en el peor de 

los casos, a unas élites de clase medio-alta afines y bien predispuestas a los proyectos culturales, 

siendo sus participantes más habituales. Es frecuente que estos autores se lamenten de la 

afluencia masiva a las grandes instituciones museísticas, de la baja calidad de las blockbusters o 

megaexposiciones o de los programas de corte social realizados por los museos, que los distraen, 

a su entender, de sus verdaderas funciones. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los 

beneficios que se pueden derivar de la actividad museística deberían llegar a todas las personas 

posibles (ni qué decir tiene, a todas las capas y colectivos de la sociedad), y no sólo en forma de 

conservación y transmisión de un patrimonio que, para muchos, sigue siendo algo ajeno y 

desconocido, además de claramente infrautilizado. 

Todo visitante, real o potencial, es verdaderamente valioso, pero no hacemos esta afirmación 

desde la condescendencia. No lo es porque las buenas cifras de visitantes justifiquen las 

subvenciones o porque se trata de una frase extendida y políticamente correcta que parece 

conveniente adoptar. Cada persona es profundamente valiosa porque sus juicios y aportaciones 

son enriquecedores para el punto de vista de quienes le rodean y para el del propio museo; 

porque aportan lecturas, alternativas e incluso soluciones sorprendentes y brillantes. Más 

concretamente, el trabajo con grupos desfavorecidos o con necesidades especiales, parece 

conducir a la superación de un sentimiento de mera compasión que da paso a la admiración por 

el talento o la experiencia vital de esas personas. Sería, por tanto, tremendamente positivo, que 
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cada vez más programas trataran de involucrar a colectivos que no han sido, tradicionalmente, 

frecuentadores de los museos. Parecen ser cada vez más numerosos los que deciden hacerlo, 

siendo los departamentos de educación los que tienden a encargarse de ello de manera 

principal. No obstante, creemos que este tipo de actuaciones deberían ir más allá de esfuerzos 

y objetivos únicamente educativos. 

Por último, resulta importante señalar que nuestro concepto de museo implica un espacio físico 

en el que los objetos, entendidos en un sentido amplio, juegan un papel esencial como núcleo 

de la institución. Es fascinante cómo las personas no sólo establecemos importantes lazos o 

vínculos con otras personas, con los animales y con nuestro entorno; también lo hacemos, a 

veces de manera sorprendente, con los objetos, incluso con los más triviales o aparentemente 

insignificantes. Estos tienen unas cualidades estéticas y simbólicas que nos seducen porque 

abren nuestra mente: nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos, a los demás y al 

mundo; desarrollan nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad, nuestra empatía; nos ayudan a 

comunicarnos con los demás y a compartir con ellos. Aunque no han faltado quienes han 

cuestionado su centralidad e incluso su necesidad en los museos, todavía son generalmente 

considerados como imprescindibles (véase, por ejemplo, Black, 2012, pp. 85 y 89-90). De no 

existir una colección, nos hallaremos ante otro tipo de organización, ya sea un centro cultural, 

una sala de exposiciones u otro similar. 

 

 

1.4. Metodología      

Al abordar nuestro objeto de estudio, hemos tratado de abarcar el más amplio y significativo 

espectro de fuentes, tanto primarias como secundarias. De entre las primarias, cabría destacar 

los sitios web de numerosos museos (y muy particularmente los de nuestros estudios de caso), 

en los que, además de informaciones de carácter general sobre las instituciones 

correspondientes y sobre su programación, es posible encontrar abundante y relevante 

documentación, como memorias de actividades, planes estratégicos, estatutos, notas de 

prensa, dosieres o catálogos de exposición. En este mismo sentido, también ha resultado 

fundamental la consulta del sitio web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en 

adelante, MECD) y otros como el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, donde 

pudimos consultar y descargar diversos convenios suscritos por el MECD y sus organismos 

dependientes con una gran variedad de agentes, o el del Ministerio de Hacienda y Función 
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Pública, en el que se encuentran colgados los actuales y los pasados presupuestos generales del 

Estado. A pesar de la enorme ventaja que supone poder disponer de toda esta información con 

tan solo varios clics, es conveniente señalar que, en lo que respecta a nuestros estudios de caso, 

el contenido ofrecido por sus sitios web es desigual, si bien queda patente que la tendencia 

existente (e imparable) es hacia una mayor transparencia y difusión de toda la información con 

ellos relacionada, en la línea de las actuales sociedades de la información3. 

También en el entorno virtual de las redes sociales de los museos implicados hemos localizado 

información relevante para este trabajo. De hecho, la presencia de nuestros estudios de caso en 

ellas ha resultado ser clave. Muchos disponen de cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Google+ y/o Pinterest, canales a través de los cuales ponen a disposición de sus 

públicos una gran cantidad de informaciones (si bien, de nuevo, de manera desigual en función 

de cada museo), interactuando con ellos. Un caso que nos parece singular es el del Museo 

Thyssen-Bornemisza y su “Canal Educa Thyssen” en YouTube. Creado en 2008, cuenta con más 

de 14.000 suscriptores y ha superado los 5 millones de visualizaciones a fecha de julio de 2016. 

Entre sus listas de reproducción4, encontramos algunas de gran interés para el investigador, 

como las que contienen vídeos de sus cursos, congresos y proyectos concretos, así como otras 

dirigidas a públicos concretos, como la lista-signoguía del Museo para personas sordas, que 

incluye un total de 55 vídeos. Entre los cursos colgados destacamos “Museo, Arte y Educación 

Social”, organizado en colaboración con la Fundación Universidad Rey Juan Carlos en 2013 y que 

está particularmente relacionado con los asuntos que nos ocupan. El lector tendrá la 

oportunidad de verlo citado en varias ocasiones a lo largo de este texto.     

Entre las fuentes primarias utilizadas, tienen una relevancia principal para este estudio aquellas 

que el Manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (American 

Psychological Association, APA) califica de “comunicaciones personales”. Algunos ejemplos 

serían “cartas privadas, memorandos, algunos mensajes electrónicos (como correos 

electrónicos, discusiones en grupo, mensajes en la sección electrónica de anuncios), 

conversaciones telefónicas y otras de este tipo”. Siguiendo el estilo fijado por la APA, “Debido a 

que las mismas no proporcionan datos recuperables, las comunicaciones personales no se 

3 Como decimos, la información disponible no es sistemática ni uniforme en los sitios web de todos los 

museos. Por poner un solo ejemplo, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, sus notas de prensa son 

de libre acceso; en cambio, para consultar las del Museo Thyssen-Bornemisza es requisito ser miembro 

de algún medio de comunicación, solicitando y obteniendo permiso para ello, pues se trata de un área de 

acceso restringido de su web.  
4 Las mismas pueden ser consultadas en https://www.youtube.com/user/EducaThyssen/playlists.  
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incluyen en la lista de referencias”, así que solo aparecen citadas en texto (APA, 20145, p. 179). 

No obstante, y frente a la dispersión de este tipo de citas en nuestro escrito, deseamos reflejar 

de manera conjunta nuestras actividades en este sentido.  

Las comunicaciones personales que aparecen mencionadas son, en parte, expresión de los 

correos electrónicos que hemos intercambiado con un buen número de profesores y 

profesionales de museos (fundamentalmente, aunque no exclusivamente). A lo largo de esta 

investigación hemos tratado de contactar con un gran número de centros museísticos, 

nacionales e internacionales, de los que no siempre hemos obtenido respuesta. Sin embargo, 

son también numerosos los que atendieron pacientemente nuestras solicitudes de información 

y aclaraciones, en ocasiones de manera reiterada. Finalmente, algunas de estas comunicaciones 

no han sido incluidas en nuestro texto final, aunque sí las proporcionadas por las personas 

nombradas a continuación: Lauren M. Rhodes, directora asociada del Jane Addams Hull-House 

Museum; Christine M. Cheesman, administrativa de la Escuela de Museología de la Universidad 

de Leicester; Mª Teresa Soldevila García, encargada de Responsabilidad Social del Museo 

Marítimo de Barcelona; Pilar Caldera de Castro, conservadora del Museo Nacional de Arte 

Romano, además de responsable de su área de Educación; y el personal del Archivo 15 de 

Madrid.  

Hubo una serie de museólogos y profesionales de museos con los que, además de intercambiar 

correos electrónicos, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un encuentro. De hecho, la 

práctica totalidad de comunicaciones personales que no son correos electrónicos son resultado 

de estas entrevistas. Algunas de ellas fueron realizadas durante la estancia internacional de 

investigación desarrollada entre abril y julio de 2015 en Washington DC, Estados Unidos; más 

concretamente, las de Paul H. Perry, director del Departamento de Educación del Museo 

Comunitario de Anacostia (10 de junio); Magdalena Mieri, directora del Programa de Historia y 

Cultura Latina e Iniciativas Especiales en el Museo Nacional de Historia Americana (22 de junio); 

y Martha Morris, profesional de museos jubilada (fue directora adjunta del Museo Nacional de 

Historia Americana) y actual profesora y subdirectora del Programa de Museología de la 

Universidad George Washington (2 de julio).  

5 Hemos adoptado como sistema de cita y referencia el estilo APA, que puede ser consultado en el manual 
traducido al español de 2014, si bien también hemos manejado la versión original inglesa de la edición 
española, que data de 2010. En la lista de referencias incluimos ambas, así como un documento de la 
Universidad de Sídney que lo recoge de manera abreviada y clarificadora en apenas veinte páginas y que 
es descargable de Internet (University of Sydney, University Library, 2014). Nuestra elección se basa en el 
hecho de que se trata de uno de los sistemas de cita preferidos en el ámbito de las Ciencias Sociales, 
también en nuestra propia Universidad.  
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Por otra parte, y para el desarrollo correspondiente de nuestros estudios de caso, llevamos a 

cabo otra estancia más breve en Madrid en abril de 2016, lo que nos permitió reunirnos con 

Virginia Garde López, Alejandro Nuevo Gómez y Olga Ovejero Larsson, miembros de la 

Subdirección General de Museos Estatales del MECD6 (26 de abril); Teodora Fernández Tapia, 

conservadora jefe del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional (28 de abril); 

Ana Moreno Rebordinos, directora del Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza (28 

de abril); y  Paloma Muñoz-Campos, jefe de conservación y coordinadora de Responsabilidad 

Social del Museo Nacional de Artes Decorativas (29 de abril). Por dificultades a la hora de cuadrar 

nuestras agendas, no fue posible coincidir con Amparo López Redondo, conservadora jefe de 

colecciones y responsable del Departamento de Educación del Museo Lázaro Galdiano; sin 

embargo, finalmente, concertamos una conversación telefónica que tuvo lugar el día 29 de junio 

de 2016.  

En todas las entrevistas realizadas para la presente tesis doctoral, existieron una serie de 

preguntas comunes y otras específicas en función del museo y de las actividades que más nos 

interesaban en cada uno de ellos, gracias a una investigación previa; algunas respondían a 

cuestiones fácticas y otras, en cambio, tenían un carácter más subjetivo. La primera toma de 

contacto con los entrevistados fue siempre vía correo electrónico, con el correspondiente envío 

de las preguntas a formular de manera previa al encuentro. Conforme a las preferencias 

expresadas o percibidas en los entrevistados, algunas de estas conversaciones fueron grabadas, 

otras no, pero de todas ellas se tomaron notas.  

A pesar de que no aparecen citadas, también han sido productivas las conversaciones informales 

mantenidas en diversos contextos. No pretendemos ser exhaustivos, pero querríamos 

mencionar en este apartado a la documentalista Elisabeth Jani, del Centro de Información 

Museológica UNESCO-ICOM; a la profesora Laura Schiavo, del Programa de Museología de la 

Universidad George Washington; a la profesora Janet Marstine, de la Universidad de Leicester, 

con la que coincidimos en un congreso, así como otros miembros no citados de la Subdirección 

General de Museos Estatales, educadores de museos, opositores, etc.  

Como parte de nuestras fuentes primarias, también hemos utilizado estudios y planes de 

organismos oficiales, como es el propio documento Museos + Sociales impulsado desde la 

Subdirección General de Museos Estatales (MECD, [2015a]), así como informes elaborados por 

asociaciones y oenegés. Un ejemplo de estos últimos, citado en el texto, es el de Oxfam, 

6 Más concretamente, Virginia Garde es jefe de Área de Difusión y Desarrollo, Alejandro Nuevo es técnico 
de museos del Área de Colecciones y Olga Ovejero había cambiado recientemente su puesto de jefa en el 
Servicio de Educación del Museo Reina Sofía para incorporarse como consejera técnica a la Subdirección.  
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organización no gubernamental internacional de consolidada trayectoria. Entendemos, como lo 

hace el sociólogo Alberich (2015, p. 255), que este tipo de oenegés realizan estudios serios y 

rigurosos, en los que manejan numerosos datos y son planteadas alternativas a los diversos 

problemas detectados en ellos, influyendo decisivamente tanto en instituciones y 

administraciones públicas como en los movimientos sociales, el sector privado y la sociedad en 

general.  

Conviene apuntar nuestra suscripción a sistemas de alertas de plataformas tales como Dialnet, 

a blogs7 de profesionales, museos y otras organizaciones, o a boletines informativos (o 

newsletters) electrónicos, como Noticias ILAM (del Instituto Latinoamericano de Museos y 

Parques), OCIM Infos y OCIM Repérages (de la Office de Coopération et d’Information 

Muséales), el boletín de la Museums Association de Reino Unido, el del Programa Ibermuseos o 

el del ICOM. Ha sido igualmente útil formar parte de la lista de correo (mailing list) electrónico 

de museos como el de Navarra (del que citamos varias comunicaciones personales gracias a este 

sistema) y de la lista que difunde las programaciones del conjunto de los museos estatales.  

En la misma línea, decidimos suscribirnos a la lista de distribución del Consejo Internacional de 

Museos, ICOM-L, y a la de MUSEUM-L, que configuran redes electrónicas de comunicación para 

los usuarios que se encuentran suscritos a las mismas8. Mientras que la primera se centra en 

cuestiones de interés siempre relacionadas con las actividades del ICOM (muy especialmente 

anuncios oficiales sobre novedades y eventos), la segunda es de carácter más general, se dirige 

a cualquier persona interesada en el mundo de los museos e incluye una infinita variedad de 

temas. Nosotros mismos hicimos una consulta a toda la comunidad de usuarios de MUSEUM-L 

para recabar información en torno a este trabajo. Asimismo, hemos seguido a instituciones 

museísticas, museólogos u organizaciones profesionales (y no solo a nuestros estudios de caso) 

en diversas redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn). Por último, no hemos 

olvidado mantenernos informados a través de la prensa actual (fundamentalmente en línea), 

realizando también labores retrospectivas de hemeroteca. Todos estos medios nos han 

7 No hemos realizado un seguimiento sistemático de blogs particulares, pero sí que hemos estado 
suscritos a algunos y consultado entradas en un gran número de ellos, ya fueran de profesionales de 
museos (como la conocida Nina Simon), de redes (como el blog colaborativo de la Red Museística 
Provincial de Lugo), museos concretos (como el de la Fundación Museo de la Paz de Gernika) y también 
de profesionales y organizaciones de otros sectores. Hoy en día es tremendamente frecuente que 
personas o entidades de todo tipo, incluso proyectos concretos, cuenten con un blog donde reflejan sus 
experiencias, iniciativas, estudios o resultados. El mundo de los blogs es inabarcable; un pequeño número 
de aquellos que hemos visitado aparecen citados a lo largo de nuestro texto y en el listado de referencias 
final.  
8 Tal y como recoge la APA (2014, p. 214), se trata de listas de correos electrónicos que utilizan programas 
de software concretos para su distribución, en estos dos casos, y más concretamente, LISTSERV. 
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permitido estar al corriente de las más recientes noticias, temas de actualidad, oportunidades 

de formación, talleres, conferencias y cursos organizados por diversos organismos e 

instituciones, así como de las últimas novedades en la publicación de artículos y monografías de 

nuestra área o las actividades llevadas a cabo por numerosas instituciones museísticas. 

Una parte de todas estas informaciones electrónicas que venimos enumerando, constituyen 

fuentes primarias, mientras que otras son secundarias. Respecto a estas últimas, el primer 

aspecto importante a señalar es que, conforme al sistema de la APA, solo hemos incluido en 

nuestro trabajo aquellas referencias que lo sustentan de manera directa y específica, de manera 

que la lista de referencias final solo incorpora aquellos materiales explícitamente citados en el 

texto, y no todos aquellos que hemos tenido oportunidad de consultar sobre los diversos 

asuntos en torno a los que gira esta tesis doctoral (APA, 2014, p. 180).  

Los propios fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Navarra, junto con los de 

la Biblioteca General y el Museo de Navarra, fueron el objeto de nuestra primera fase de 

lecturas. Además, pudimos acceder a muchos otros libros y artículos gracias al excelente Servicio 

de Préstamo Interbibliotecario con que cuenta la Universidad. Las estancias internacionales 

realizadas en París y Washington DC tuvieron como uno de sus objetivos principales el completar 

estas consultas con los materiales que custodian el Centro de Información Museológica 

UNESCO-ICOM, el Centro de Documentación del Servicio de Museos de Francia (ambos en la 

capital francesa), la Biblioteca de la Universidad George Washington y la Biblioteca del Congreso 

de los Estados Unidos (ubicadas en la capital estadounidense). Estas estancias, de uno y tres 

meses de duración, respectivamente, nos permitieron, además, visitar numerosos museos y 

entablar conversación y/o realizar entrevistas a diversos profesionales, del sector museístico o 

afines a él. Asimismo, realizamos varias búsquedas y lecturas en la Biblioteca Nacional de España 

durante nuestra estancia en la capital española, donde nuestro principal objetivo fue desarrollar, 

en realidad, el trabajo de campo relacionado con nuestros estudios de caso.      

En cualquier caso, lo cierto es que tan importante como las consultas en papel han sido las 

realizadas en formatos digitales; y es que existe una enorme variedad de recursos en línea, 

muchos de ellos de libre acceso y descargables. Un sitio web más que destacable en este sentido 

es el del ICOM, que pone a disposición de cualquier usuario una gran cantidad de información y 

materiales, si bien los miembros de la organización tienen acceso privilegiado a otros 

adicionales.  De este modo, queremos señalar aquí que, a través de ICOMMUNITY, hemos tenido 

acceso a todos los artículos publicados en la revista Museum International. Además, una parte 

del boletín Noticias del ICOM, actualmente en proceso de adaptación a un nuevo formato digital, 
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era de libre acceso9, como lo son todos los números de ICOM Education, revista del Comité 

Internacional para la Educación y la Acción Cultural (CECA), etc. Es importante subrayar que son 

muchos los recursos en línea, en muy diversos idiomas y diferentes sitios web: Algunos 

configuran repositorios, como el del Centro de Documentación Virtual ILAM Docs, de acceso 

libre y gratuito; otros cuentan con páginas webs donde se alojan revistas concretas, disponibles 

para su consulta y descarga, como es el caso de la antigua Public et Musées, posteriormente 

rebautizada como Culture & Musées; otros más, en fin, se encuentran colgados en páginas de 

particulares que ponen a disposición de los interesados sus escritos o artículos, como es el caso 

de la plataforma www.academia.edu.  

Hemos tratado de abarcar un espectro suficiente de la que podría denominarse como 

bibliografía museológica básica, de autores tanto españoles como extranjeros. Es por ello que, 

en los inicios de la presente investigación, nos dedicamos a leer manuales u obras consideradas 

como clásicos de esta ciencia de autoridades como Francisca Hernández Hernández, Luis Alonso 

Fernández, Aurora León Alonso, Georges-Henri Rivière o Germain Bazin. De esta manera, 

compensamos carencias de partida derivadas de una aproximación básicamente anglosajona a 

la bibliografía durante la realización del máster en museología de la Universidad de Leicester. En 

última instancia, hemos buscado un equilibrio entre las lecturas de expertos y estudiosos 

británicos, estadounidenses, franceses y españoles, sin olvidar otros ámbitos geográficos como 

el latinoamericano, canadiense, portugués o alemán, siempre que los textos estuvieran escritos 

o traducidos a una lengua que pudiéramos comprender, esto es, español, catalán, inglés, 

francés, italiano o, con grandes esfuerzos, el portugués. Todas las citas textuales presentes en 

este estudio y provenientes de obras extranjeras han sido traducidas por la autora. En muchas 

ocasiones, unas obras nos han conducido a otras, como si hubiéramos ido tirando de un hilo sin 

final; en otras, hemos sabido de su existencia gracias a la búsqueda en bases de datos o por 

sistemas de alertas diversos; por último, han sido de gran utilidad listados bibliográficos como 

el de lecturas recomendadas que fue proporcionado a los asistentes del Curso de Verano 

“Museos y Responsabilidad Social”, que describimos un poco más adelante, u otros disponibles 

en línea como el del ICOM sobre museos y armonía social o el de bibliografía museológica 

elaborado por la Biblioteca Nacional de España10.   

9 Comprobamos en su momento que, si no la totalidad, al menos la mayor parte de los contenidos de este 
boletín (desde sus inicios hasta 2009) eran accesibles a través de la base de datos de la Biblioteca Nacional 
francesa Gallica; no obstante, nosotros lo hemos consultado en papel. 
10 Para el listado de bibliografía del ICOM, véase la nota 12. Para el de la Biblioteca Nacional, el enlace es 
el siguiente: http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/bibliografia-
oposiciones/Museos/Bibliografia-Museologia.pdf  
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Además de la bibliografía museológica, hemos consultado otras obras de disciplinas con 

intereses afines a la museología, necesarias para la investigación en un ámbito tan 

multidisciplinar como es el de los museos. Algunos trabajos que citamos en el texto pertenecen 

al campo de la sociología (y, particularmente, al de la sociología de la cultura), como son los de 

Ariño (2000), Lucas (2010) y Sánchez de Horcajo, Abió, Álvarez, Arraztoa y Corchado (1997); 

otros, a los estudios culturales, como Del Castillo (2007); otros más, al campo de la economía (y, 

particularmente, al de la economía de la cultura), como Johnson (2005) y Throsby (2005); a la 

historia reciente, Avilés, Pardo y Sepúlveda (2014); a la pedagogía, Freire (2001)… La lista sería 

muy larga; dejamos por tanto constancia de que tratamos de bañarnos en disciplinas como la 

gestión cultural, el marketing, la comunicación, el derecho, la psicología o el trabajo social, 

mediante textos y recursos de profesionales de esos sectores o de museólogos que se han 

adentrado en ellos desde un punto de vista museístico. Asimismo, hemos tenido en cuenta otra 

bibliografía de apoyo metodológico, como es la obra de Santana (2013).  

Un recurso de enorme importancia han sido las actas de algunos congresos, cuando no la directa 

asistencia a los mismos. De hecho, gracias a nuestra participación en conferencias, cursos y 

congresos, hemos podido conocer de primera mano experiencias tan relevantes como 

novedosas sobre nuestro tema. Los más fructíferos en este sentido han sido el Curso de Verano 

“Museos y Responsabilidad Social”, organizado en el año 2013 en San Lorenzo de El Escorial 

(Madrid) por la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración del Museo Nacional 

de Artes Decorativas, y el II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad “Museos y 

patrimonio, en y con todos los sentidos: hacia la integración social en igualdad”, organizado en 

el año 2014 en Huesca por la Universidad de Zaragoza (figura 1)11.  

Aunque no nos fue posible acudir presencialmente, por el limitado número de plazas, 

adjudicadas en un concurrido sorteo, también corroboramos y obtuvimos importantes 

informaciones de las Jornadas de Formación Museológica “Abiertos a todos: museos 

socialmente comprometidos. Reflexiones y Experiencias”, organizadas en el Museo Nacional del 

Romanticismo en noviembre de 2013. Y es que, afortunadamente, las presentaciones que allí 

11 Tal y como recogemos en el portafolios que acompaña a esta tesis doctoral, el curso “Museos y 
Responsabilidad Social” tuvo 12 horas de duración, celebrándose los días 8 y 9 de julio de 2013, y estuvo 
dirigido por Sofía Rodríguez Bernis (directora del Museo Nacional de Artes Decorativas y entonces 
también presidenta de ICOM España) y María Villalba Salvador (de la Universidad Autónoma de Madrid y 
secretaria de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas). El congreso oscense, en 
cambio, tuvo una duración de 35 horas repartidas entre los días 2 y 4 de mayo de 2014, y sus ponencias, 
comunicaciones y pósteres giraron en torno a cuatro bloques temáticos: Museología social y patrimonio 
accesible, Responsabilidad social y multiculturalidad, Los museos como espacios terapéuticos y 
Accesibilidad y nuevas tecnologías. 
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tuvieron lugar fueron grabadas y pueden ser visualizadas en una lista de reproducción creada 

por el Ministerio de Cultura en YouTube, una lista de 22 vídeos con 12 horas de duración. Como 

podrá comprobarse, estos tres cursos o congresos aparecen reiteradamente citados a lo largo 

de nuestro texto, en las personas de varios de sus ponentes. Coincidimos con Santana (2013) 

cuando establece que los artículos resultantes de la organización de conferencias (algo 

extensible a las ponencias de los congresos) “aportan los intereses de investigación más 

actuales, los conocimientos más recientes y actualizados, muchos de los cuales no han tenido 

tiempo de ser fijados en revistas académicas y, menos aún, en libros sobre la materia” (p. 71). 

Por último, pero no por ello de menor importancia, una pieza clave en esta investigación ha sido 

la supervisión del director de la tesis, el Dr. Francisco Javier Zubiaur Carreño. Con él, la autora 

material de la misma ha mantenido un contacto constante y fluido: telefónico, vía correo 

electrónico y de manera presencial, con más de 25 reuniones a lo largo de este tiempo, si son 

contadas únicamente las de carácter formal. Su figura ha sido decisiva, tanto en lo académico 

como en lo extraacadémico. El doctor y técnico superior de museos Javier Zubiaur ha 

desarrollado una gran labor profesional tanto en el ámbito museístico, concretamente en el 

Museo de Navarra, como en el docente, en la propia Universidad de Navarra, de la que fue 

profesor asociado. Ambas labores fueron compaginadas hasta el momento de su jubilación, de 

modo que su conocimiento del mundo de los museos y del universitario lo convierte en un 

supervisor inmejorable para un estudio de estas características. Su producción científica es 

extensa y enormemente variada, ya que se ha dedicado, y sigue dedicándose, al estudio y la 

publicación en campos tan diversos como la Historia del Arte Contemporáneo, la Etnografía o la 

Historia del Cine. De su compromiso con la profesión museística y con la museología son 

testimonio su manual Curso de Museología, de la editorial Trea, y varios artículos que reflejan 

su preocupación tanto por dejar constancia de las actividades desarrolladas por el Museo de 

Navarra bajo su dirección, como por ahondar en cuestiones relacionadas con el servicio social 

de los museos y la ética profesional de sus trabajadores.  

Aunque podríamos extendernos más acerca de los particulares metodológicos de esta 

investigación, consideramos cubierto todo aquello que resulta fundamental en virtud de lo ya 

expuesto, de modo que pasamos a considerar el estado de la cuestión respecto al tema elegido. 
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Figura 1. Cartel del II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad 

 

 

 

Figura 1. Imagen utilizada en carteles y folletos del II Congreso Internacional de 

Educación y Accesibilidad en museos y Patrimonio “En y con todos los sentidos: Hacia la 

integración social en igualdad”, celebrado en Huesca entre los días 2 y 4 de mayo de 2014 

y organizado por la Universidad de Zaragoza. La imagen es descargable del sitio web 

creado para el congreso: http://conintedac14.mastermuseos.es/wp-

content/uploads/sites/4/2013/11/Cartel-Congreso.jpg. Copyright por II Congreso 

Internacional de Educación y Accesibilidad.  
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1.5. Estado de la cuestión       

¿Debe el museo, necesariamente, abordar directamente los problemas del mundo actual? Son 

cada vez más las voces que así lo entienden, con independencia de cuál sea la tipología, 

temática, ubicación o dimensiones de la institución museística de la que se trate (sobre esto, 

puede consultarse, por ejemplo, a Martínez y Santacana, 2013, p. 98, o a Wood, 2013, pp. 228-

229). Pero, aún y cuando esto se acepte por cierto, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Son 

muchos los autores y profesionales de los museos que señalan que no existen fórmulas mágicas 

y que cada museo se verá condicionado por su contexto específico. En su interés por poner sobre 

la mesa los problemas de la sociedad, podemos destacar la revista estadounidense Museums & 

Social Issues, publicada desde el año 2006 y que ha sido uno de las muchas consultadas para 

este trabajo. 

Una segunda pregunta a plantear, sería: ¿Es realmente el museo una institución que debe 

asumir una función armonizadora en la sociedad frente a los retos contemporáneos? La 

respuesta no es unívoca, si uno se atiene a un concepto tradicional de museo (seguido, por 

ejemplo, por Appleton, 2007) y a la actividad de aquellos marcadamente enfocados en sus 

tareas más clásicas: la preservación y exposición de objetos. Pero, incluso los museos más 

vetustos asumen que, además, el museo debe ser una institución educativa, cuyos beneficiarios 

básicos y más recurrentes son los escolares. A la pregunta de si los museos deben ir más allá de 

sus planteamientos tradicionales, son ya más que abundantes los documentos bibliográficos y 

las actividades desarrolladas por estas instituciones que parecen responder afirmativamente. A 

lo largo del presente estudio serán expuestos algunos casos muy destacables de tales textos, 

centros y actividades; sirvan los citados en este estado de la cuestión, muy brevemente, como 

anticipo.  

Que los museos deben abordar los problemas contemporáneos y que tienen una función 

armonizadora que cumplir respecto a ellos, es algo que se ve refrendado por el impulso que 

reciben tales ideas desde organizaciones internacionales como el ICOM, organizaciones afiliadas 

al mismo, como el Movimiento Internacional para una Nueva Museología (MINOM) o la 

Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos (FIHRM), y otras entidades, como la 

también internacional Alianza de Justicia Social para los Museos (SJAM). Todos ellos, en esencia, 

inciden en la necesidad de crear redes y alianzas de trabajo, y tienen como objetivos impulsar 

foros de discusión y publicaciones para el avance de la ciencia museológica y de las prácticas 

museísticas en el marco de las circunstancias que nos ha tocado vivir.  
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Autores como Janes (2009), Message (2014) o Sandell (2008) son enérgicos defensores de que 

los museos deben implicarse más en las cuestiones sociales, y abandonar una posición de falsa 

neutralidad respecto a ellas. En la misma línea, esos y otros autores han incidido en que los 

museos deben asumir con valentía su ineludible responsabilidad social (Fleming, 2010; Janes & 

Conaty, 2005), utilizando un concepto muy relacionado con el mundo de las empresas. Se trata 

de ideas que, de manera generalmente explícita, se observan en las diversas declaraciones que 

han ido emanando en las últimas décadas de organismos internacionales como la UNESCO, el 

ICOM o el MINOM, o del Programa Ibermuseos en sus encuentros. Baste aquí mencionar las 

Declaraciones de la Mesa Redonda de Santiago de Chile (1972) y las de Quebec (1984), Caracas 

(1992), Salvador de Bahía (2007) o Torreón (2009). Todas ellas han avalado la necesidad de una 

mayor profundización y desarrollo de la función social de los museos.  

En este orden de cosas, uno de los temas de más éxito y que más atención ha acaparado en el 

mundo de los museos ha sido el de la inclusión social, del que Richard Sandell ha escrito 

abundantemente (aunque en nuestro texto también citaremos a otros como De Mello, García 

Sandoval o Silverman). Se pueden fijar los inicios de esta preocupación en el interés creciente 

de los centros museísticos por conocer a sus públicos y sus no públicos, con el objetivo de 

incrementar y diversificar sus audiencias. Si bien el desarrollo de los estudios de público en 

España ha ido a remolque del de otros países, particularmente los anglosajones, lo cierto es que 

se ha avanzado mucho en este campo en los últimos tiempos gracias a la labor de pioneros como 

Mikel Asensio, Elena Pol o Eloísa Pérez Santos, a los que se suman trabajos más recientes como 

el de Ferran Urgell (2014). También resulta ineludible citar aquí un hito fundamental en los 

estudios de visitantes en nuestro país como ha sido la puesta en marcha en 2008 del Laboratorio 

Permanente de Público de Museos del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. 

Como se verá más adelante, los museos británicos han sido pioneros en la lucha contra la 

exclusión social, alineándose con las políticas públicas gubernamentales. Pero el museo inclusivo 

se ha convertido en tendencia internacional y existen un gran número de estudios que lo han 

abordado en sus más diversas facetas; y es que son muchos los colectivos humanos que son 

susceptibles de verse favorecidos por iniciativas inclusivas o que, de hecho, se encuentran en 

riesgo o situación de exclusión social. Así, encontramos autores, además de organizaciones, que 

se han centrado en el trabajo de los museos con colectivos como el de los discapacitados (véase, 

por ejemplo, la obra de Espinosa y Bonmatí, 2013a, o la de Sandell, Dodd y Garland-Thomson, 

2010). En cambio, existen otros (por ejemplo, Chatterjee u Ostheimer) que han puesto el punto 

de mira en el acercamiento del museo a comunidades indígenas o minorías étnicas, a mujeres, 

a presos o a enfermos de todo tipo. En definitiva, se ha escrito mucho sobre museos e inclusión 
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social, de manera directa o indirecta. A mayor abundamiento, es muy destacable la revista The 

International Journal of the Inclusive Museum, editada por el International Institute for the 

Inclusive Museum desde el año 2008, y, a nivel nacional, conviene señalar que el Comité Español 

del ICOM dedicó su segundo número de ICOM CE Digital a este tema (“Museo e inclusión social”, 

2011). 

Sin duda, una sociedad más inclusiva, en la que se trate de eliminar las barreras y paliar brechas 

socioeconómicas o de confianza entre sus diversos miembros, colectivos y grupos específicos, 

configurará un tipo de comunidad más armónica. Del mismo modo, existirá una mayor armonía 

en aquellas sociedades que sepan superar, manejar o reconducir los conflictos que surjan en su 

seno. El conflicto, del que la guerra constituye su expresión más extrema, representa la otra cara 

de la moneda de la armonía social. Los museos no han dejado de lado tan delicada temática, por 

el contrario, han proliferado los que han tratado de abordarla incidiendo en sus nefastas 

consecuencias, teniendo con frecuencia el objetivo de desarrollar una cultura del compromiso 

ciudadano, de la democracia, los derechos humanos y la paz. También han surgido, en las 

últimas décadas, organizaciones que los aglutinan: En 1999 fue creada la International Coalition 

of Sites of Conscience (Coalición Internacional de Sitios de Conciencia); en 2001, el Comité 

Internacional para museos en memoria de víctimas de crímenes públicos (IC-MEMO), uno de los 

treinta comités internacionales especializados del ICOM; en 2010, la FIHRM, a la que ya hemos 

aludido en este apartado; etc. Del mismo modo, se ha ido desarrollando un abundante corpus 

en torno a estas cuestiones, en el que destacan autores como David Fleming, Terence Duffy o 

Ruth J. Abram.  

Observamos, por tanto, que parte de la bibliografía y de las iniciativas que ponen de manifiesto 

la acción armonizadora del museo no son de fácil detección, ya que no adoptan como término 

identificativo la palabra “armonización” u otras posibles con su misma raíz. Sin embargo, la 

búsqueda es fructífera al analizar textos y acciones que giran en torno a cuestiones como la 

inclusión social o el conflicto, a las que se suma, de manera muy significativa, la cuestión del 

diálogo intercultural. Respecto a esta última, también han corrido ríos de tinta. Un buen 

exponente de lo publicado al respecto es el número de la revista francesa Culture & Recherche, 

de 2007-2008, dedicado de manera monográfica al tema de la diversidad cultural y el diálogo 

intercultural (“De la diversité culturelle”, 2007-2008). Nosotros, en nuestro texto, citamos a 

autores como Mazarakis-Ainian (2013, 2015), Sabaté y Gort (2012), y Van Waeg (2011), que 

también lo han tratado.  
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Un punto de partida de gran utilidad para nuestra investigación fue la existencia de una serie de 

textos resultado de la celebración en Shanghái, en el año 2010, de la 22ª Conferencia General 

del ICOM, cuyo tema fue, precisamente, “Museos para la armonía social”. De lo publicado 

entonces cabe destacar una obra colectiva que recoge las actas y el informe final de la reunión 

anual del Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural (CECA) del ICOM. Se trata 

de Museums for social harmony. Public education and museums (Junying y Wang, 2011). 

Además, el tema de los museos para la armonía social fue referencia, asimismo, para la 

organización del Día Internacional de los Museos de ese año y para el Noticias del ICOM número 

2 de 2009-2010 (“Armonía social”, 2009-2010) (figura 2). Extremadamente valioso nos fue 

también un listado bibliográfico que el ICOM tiene colgado en su sitio web, siendo de libre 

descarga, y que recoge, sin pretensión de exhaustividad, la bibliografía en torno al tema de los 

museos y la armonía social a fecha de estos eventos, siempre 201012.  

Tal y como venimos apuntando, y tras consultar estos y otros recursos, constatamos que la 

armonización social es entendida, desde el punto de vista museístico, de un modo muy amplio 

que excede con creces lo abarcable por una tesis doctoral. A modo de recapitulación, se estima 

que el museo puede ejercer de agente armonizador al mejorar la accesibilidad a la cultura del 

público discapacitado (ya sea este físico, psíquico o sensorial), al fomentar el diálogo 

intercultural en sociedades cada vez más multiétnicas y multiculturales, y al favorecer la 

inclusión social de colectivos en riesgo o en situación de exclusión, entendiendo tal riesgo o 

situación de manera, de nuevo, muy amplia. De hecho, podríamos considerar dentro de este 

grupo tanto a discapacitados como a inmigrantes, a los que podrían sumarse presos, personas 

con enfermedades crónicas, físicas o mentales, y aquellas con un bajo poder adquisitivo, sin 

hogar o sin estudios. Las fronteras o los límites de las funciones que puede ejercer el museo 

tienden a difuminarse, tal y como ha sostenido Gurian (1995)13, y encontramos autores que, 

incluso, coaligan la actividad del museo con la del trabajo social, señalando su pertinencia en el 

mundo actual (véase Silverman, 2010). 

Aunque existen reticencias a todos estos planteamientos, tal y como veremos con más detalle 

en sucesivos apartados, también hemos comprobado que, al menos una parte de la academia y 

de los profesionales de los museos, se adhiere a ellos con entusiasmo. Además, ya hemos 

señalado que se han multiplicado las organizaciones, redes o alianzas que buscan aunar 

12 Comprobamos por última vez que este documento de seis páginas estaba disponible en enero de 2017 

en: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Bibliographies/20100915_IMD_2010.pdf 
13 Este artículo, originalmente publicado en la revista Curator, ha sido actualizado y reeditado en: Corsane, 
G. (Ed.) (2005). Heritage, museums and galleries. An introductory reader. London; New York: Routledge, 
y también en Gurian, 2006.  

30

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Bibliographies/20100915_IMD_2010.pdf


 

 

Figura 2. Cartel del Día Internacional de los Museos 2010 

 

 

 

Figura 2. Este fue el cartel promocional del Día Internacional de los Museos del año 2010, 

que tuvo por lema “Museos para la Armonía Social”. La imagen fue utilizada para carteles y 

folletos, y también fue portada de la revista Noticias del ICOM, volumen 62, número 2, de 

2009-2010. El póster original es descargable del sitio web del ICOM: 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/imd/2010/IMD2010TrilingualPoster.pdf. 

Copyright por el Consejo Internacional de Museos.  

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/imd/2010/IMD2010TrilingualPoster.pdf




esfuerzos y conectar museos en tales direcciones. Descendiendo al nivel particular, sería posible 

citar multitud de museos, de los cuales algunos de los que aparecen a lo largo de nuestro texto 

son: los Museos Reales de Bellas Artes en Bruselas, el Open Museum en Glasgow, el Museo de 

la Tolerancia en Los Ángeles, el United States Holocaust Museum en Washington DC, el Lower 

Side East Tenement Museum de Nueva York, el Museo de Antioquia en Medellín, el Museo de 

la Paz en Gernika, el Museo Marítimo de Barcelona o el de Bellas Artes de Murcia. Todos ellos 

conforman ejemplos sobresalientes respecto a las cuestiones que tratamos y comparten con 

frecuencia la voluntad de aunar una doble faceta: la de inspirar determinados valores y 

convertirse, en parte gracias a ello, en armonizadores de la sociedad. Emulando a Silverman 

(2010, p. xii) hemos tratado de buscar un equilibrio entre autores y museos de diversa 

procedencia geográfica, tamaño, tipo o audiencias para ilustrar la variedad de propuestas 

existente, si bien los que analizaremos en profundidad son nuestros cuatro estudios de caso: el 

Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Lázaro Galdiano y el 

Thyssen-Bornemisza; todos ellos dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura del MECD 

y protagonistas del plan Museos + Sociales. Este plan oficial no ha hecho sino corroborar la 

oportunidad de nuestro trabajo, en su apoyo a todas aquellas iniciativas encaminadas a la 

consecución de museos más abiertos, accesibles, interculturales, inclusivos y sostenibles, con 

un compromiso expreso hacia la difusión de los valores democráticos y de ciudadanía, y la 

promoción de los de igualdad, convivencia y tolerancia.  

La mayor parte de las actuaciones que describimos en este estudio (a excepción de las de su 

parte más histórica) se enmarcan en el periodo que siguió al estallido de la crisis de 2008. ¿Fue 

el plan del Ministerio, concretamente, una consecuencia directa de la misma? En el documento 

de Museos + Sociales (MECD, [2015a]), las menciones a la crisis son escasas y puntuales, cuando 

no indirectas, lo cual es comprensible si tenemos en cuenta (como veremos) que los orígenes 

más remotos del plan son anteriores a 2008 y que, a partir de ese momento, se agravaron 

problemas y reforzaron preocupaciones que, en realidad, no eran nuevas. En cualquier caso, es 

posible afirmar que la crisis tuvo importantes repercusiones tanto para el plan como para los 

museos a él adheridos.  

Existe un buen número de publicaciones que han tratado el binomio de la crisis y los museos 

españoles, de manera general o más particular. La editorial Trea, que es un referente 

fundamental para cualquier estudioso de los museos en España, ha publicado dos monografías 

que, ya desde su título, nos adelantan un contenido muy relacionado con la crisis económica. Se 

trata de Museos, arqueología, democracia y crisis (Azuar, 2013) y La cultura museística en 

tiempos difíciles (Martínez y Santacana, 2013). Además, la revista Her&Mus (de la misma 
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editorial) también dedicó un volumen a los museos y la crisis (“Museos en tiempos de crisis”, 

2012). De manera similar, aunque con carácter previo, se optó por tratar el asunto por parte de 

la revista museos.es, editada desde la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Museos Estatales del MECD 

(“¿Museos en crisis?”, 2009-2010). Una de las conclusiones más recurrentes en estas y otras 

publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido la de que, en un mundo en 

crisis, el papel de la cultura y de la educación (de las que el museo es baluarte) es irrenunciable, 

como se recoge en un sobresaliente artículo de Gesché-Koning (2013). Es por ello que 

publicaciones como las actas de la conferencia internacional llevada a cabo en Lisboa por ICOM 

Portugal e ICOM Europa en 2013 insisten en la necesidad de que las políticas públicas apoyen, 

decidida y suficientemente, a los museos (Raposo y Berei-Nagy, 2014).  

Por lo tanto, a pesar de que existen publicaciones que han abordado el tema de la crisis en 

relación a los museos, no existen trabajos que hagan un balance de conjunto sobre las iniciativas 

emprendidas para responder a una situación que ha tenido tan graves implicaciones sociales, y 

no solo económicas. Sí se han publicado estudios parciales, sobre algunos museos concretos, 

que explican determinados esfuerzos y programaciones, en revistas como ICOM España Digital. 

Revista del Comité Español del ICOM o Revista de Museología, de la Asociación Española de 

Museólogos. Algunos museos también han explicado sus iniciativas, a través de sus 

profesionales, en foros como son los congresos o los cursos, o, en algunos casos, mediante la 

publicación en sus propios boletines o revistas. En este sentido, la consulta de las publicaciones 

periódicas de nuestros estudios de caso ha sido importante, si bien la información más 

significativa la hemos obtenido, en general, de sus sitios web (en los que, frecuentemente, 

también se encuentran colgados esos boletines o revistas) y, sobre todo, gracias a nuestra 

asistencia a cursos y congresos, así como a las entrevistas personales realizadas en nuestra 

estancia de Madrid.  

No podemos afirmar que nuestro trabajo representa un balance conjunto de las iniciativas de 

corte social que se han dado en los museos españoles a partir de la crisis económica; ni siquiera, 

que se trata de un estudio completo de las programaciones surgidas a raíz de problemáticas 

concretas, como las altísimas tasas de desempleo o el sinhogarismo, a las que dedicamos 

epígrafes específicos. Es honesto y realista manifestar que, sin lugar a dudas, habremos pasado 

por alto iniciativas significativas, en parte porque, en muchas ocasiones, no llegan a publicarse 

y difundirse. No obstante, sí podemos sostener que esta tesis doctoral realiza un cierto balance, 

hasta la fecha inexistente, del plan Museos + Sociales; no en su totalidad, sino respecto a 

determinados programas y museos. 
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A continuación, esbozamos la estructura y contenido de nuestro escrito. A estas alturas, el lector 

ya ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el contenido del capítulo primero, dedicado a 

introducir la investigación realizada, sus orígenes y justificación, la delimitación del tema, la 

metodología aplicada y el estado de la cuestión. Es el bloque que hemos denominado como 

“Introducción” y, al final del mismo, se encuentran también los agradecimientos.  

En el capítulo segundo, cuyo título general es “Redefinición del museo y sus funciones: la 

ampliación de su función social”, hemos tratado de examinar la evolución que ha existido 

respecto a las funciones desarrolladas y atribuidas a los museos, especialmente desde los 

orígenes modernos de la institución (a partir de la Revolución francesa). Así, realizamos un 

recorrido histórico que discurre desde la Antigüedad hasta nuestros días, de manera que, 

conforme nos aproximamos al momento actual, vamos buscando referentes internacionales 

que avalen una ampliación de la denominada “función social”, que cuenta con antecedentes 

históricos ya cubiertos en el citado recorrido histórico.  

En los epígrafes del capítulo tercero, “Museos, crisis y valores”, realizamos un estudio de 

contexto, abordando el fenómeno de la crisis económica de 2008 y algunas de sus principales 

repercusiones. Una idea muy presente en este bloque es la de que la crisis no fue únicamente 

de carácter económico, de modo que implica una necesaria revisión de los valores de nuestras 

sociedades occidentales. El papel que los museos pueden jugar en este sentido es tan pertinente 

como valioso, gracias a su potencial educativo. Estos valores, además, se encuentran 

íntimamente conectados a la labor social que el museo puede desarrollar y, de hecho, 

observamos cómo tanto museos nacionales e internacionales, como el plan Museos + Sociales, 

se han comprometido de manera expresa con una serie de valores. En este capítulo ahondamos, 

además, en la mediación que el museo es capaz de llevar a cabo frente a la crispación, la 

violencia y las relaciones interculturales, labor en la que también despliega su apuesta por unos 

determinados valores, como la empatía o la tolerancia.  

“La función social en los museos españoles” es el título que asignamos al capítulo cuarto. Se 

trata de un bloque, ya en clave totalmente actual, con el que, en primer lugar, queremos proveer 

de una panorámica general sobre el desarrollo de la función social del museo en nuestro país. 

Para ello nos detenemos, brevemente, en algunos centros que han impulsado interesantes 

iniciativas en los últimos años, lo que da paso a una descripción del plan Museos + Sociales. A 

continuación, exponemos con detalle nuestros cuatro estudios de caso, analizados a la luz de lo 

establecido en el plan y también, en el caso de los programas relacionados con el desempleo y 

el sinhogarismo, de las prácticas y programaciones similares llevadas a cabo por otros museos, 
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nacionales o internacionales. No obstante, tratamos, asimismo, otras actuaciones relacionadas 

con la perspectiva de género, las drogadicciones, la enfermedad mental o los centros 

penitenciarios, que dan buena cuenta de la riqueza de esa función social desempeñada por 

nuestros museos. Al final del capítulo, realizamos un cierto balance o análisis conjunto de las 

iniciativas amparadas por Museos + Sociales. 

Por último, se encuentran las conclusiones de este trabajo, primero en castellano y, 

seguidamente, en inglés. Tras las mismas se encuentra la lista de referencias y, finalmente, tres 

breves apéndices: la Declaración de Lisboa de 2013, el formulario de adhesión al plan Museos + 

Sociales y el modelo sin cuplimentar de la ficha de proyecto o actividad del mismo plan. Han sido 

encartadas, a lo largo del texto, las figuras que mejor ilustran nuestro discurso, la mayor parte 

de ellas imágenes de los museos tratados y de sus exposiciones, materiales o actividades.  
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2. REDEFINICIÓN DEL MUSEO Y SUS FUNCIONES: LA AMPLIACIÓN DE SU FUNCIÓN 

SOCIAL 

2.1. Evolución histórica de las funciones de la institución museística 

2.1.1. Una brecha abierta en el concepto y las funciones consagradas de los museos 

La definición de “museo” ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de modo que lo que hoy 

entendemos como tal es muy diferente a aquella simbiosis de academia filosófica, ciudad 

universitaria e instituto de estudios avanzados que constituía el mouseion originario que 

Ptolomeo II Filadelfo impulsó en Alejandría, allá por el siglo III a.C., y que contó con 

dependencias tan diversas como salas de debate y conferencias, un observatorio, la 

archiconocida biblioteca, jardines zoológicos y botánicos, el mausoleo de Alejandro Magno o el 

refectorio, despachos y habitaciones para residentes (Alexander y Alexander, 2008, p. 3; Alonso, 

1988, p. 80). 

Desde la Academia y desde asociaciones profesionales de todo el mundo se han ido elaborando, 

en un pasado más reciente, diversas definiciones de aquella evolucionada “Casa de las Musas”, 

si bien la mayoría coinciden en lo esencial y son sus diferencias una cuestión de matices. 

Tomaremos como definición elemental la proporcionada por el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) por ser este, indiscutiblemente, el organismo mundial de referencia en todo lo 

relativo a la institución museística14. De hecho, su definición ha sido adoptada, a veces con 

ligeras variaciones, por académicos, expertos, organizaciones y legisladores de todo el mundo. 

Desde sus orígenes ha sido objeto de modificaciones que podemos cotejar en las páginas web 

de la organización, pero conforme a la última modificación, de 2007, 

un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y 

difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de 

estudio, educación y recreo (ICOM, 2010-2012b). 

14 El ICOM es una ONG creada en 1946 en el seno de la UNESCO que cuenta con una red de 172 comités 
y organizaciones afiliadas, 35.000 miembros individuales (profesionales de museos) y 20.000 miembros 
institucionales (es decir, museos) (ICOM, 2010-2012a). De entre la multitud de publicaciones que 
promueve (libros, revistas y otros materiales) cabe destacar sus principales revistas, Museum 
International y Noticias del ICOM. El ICOM establece normas profesionales, formula recomendaciones, 
difunde buenas prácticas, es foro de discusión y fomenta la creación de redes. 
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Como podemos comprobar, se trata de una definición muy diferente a aquella primera fijada en 

el año 1946 (ICOM, 2009): 

La palabra “museos” incluye todas las colecciones abiertas al público de 

materiales artísticos, técnicos, científicos, históricos o arqueológicos, 

incluyendo zoos y jardines botánicos pero excluyendo bibliotecas, excepto en 

el caso de que estas mantengan salas de exposición permanente.  

Punto de inflexión esencial en la evolución de este concepto fue la celebración de la Mesa 

redonda de Santiago de Chile de 1972, auspiciada por la UNESCO. Son muchos los encuentros y 

declaraciones que han constituido hitos notables en la evolución del término; sin embargo, el 

evento de 1972 tuvo una relevancia clave para el tema que nos ocupa al añadir a la definición 

de museo su condición de institución “al servicio de la sociedad y su desarrollo”, algo que se vio 

reflejado dos años después en la correspondiente revisión de los Estatutos del ICOM (2009): 

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe, con fines de estudio, educación y recreo, 

evidencias materiales del hombre y de su entorno.  

Como es posible verificar más arriba, la expresión “al servicio de la sociedad y su desarrollo” se 

mantiene a día de hoy con la omisión de su segunda parte (“y su desarrollo”). No obstante, la 

totalidad de la expresión ha contado con una buena aceptación por parte de la comunidad 

museológica y el propio Código deontológico del ICOM, en su versión más reciente, la recoge 

completa en su glosario final al definir el término “museo” (ICOM, 2013).  

Que se haya estimado que esta institución debe estar al servicio de la sociedad y de su desarrollo 

ha impulsado un giro muy importante respecto a su orientación social, en la que otros 

momentos clave vienen determinados por la redacción de declaraciones, por parte del ICOM y 

otros organismos relacionados, como las de Quebec (1984), Caracas (1992) y Salvador de Bahía 

(2007). Todas ellas inciden en la importancia de que los museos detecten los retos existentes en 

su medio social para contribuir eficazmente a su desarrollo y al bienestar social. Sin embargo, 

estas ideas, que ciertamente han sido plasmadas sobre el papel, parecen haber encontrado un 

eco insuficiente en la práctica museística. Así lo ha señalado el ex director general de bellas artes 

y bienes culturales y de archivos y bibliotecas, Jesús Prieto de Pedro (2013a), al afirmar se han 

realizado destacables esfuerzos, pero puntuales, descoordinados, y en absoluto extendidos en 

la mayor parte de nuestros museos, concretamente los españoles, que son los que nos ocuparán 
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de manera particular en la presente tesis doctoral. Se trata, incluso, de iniciativas desconocidas 

no solo por parte del público general, sino por la propia comunidad museística. El plan Museos 

+ sociales, que desarrollaremos con detalle en otro apartado, reconoce y trata de paliar 

semejante situación (MECD, [2015a], pp. 6-7). 

Tanto en manuales de museología como en otros libros más especializados, encontramos 

excelentes síntesis y desarrollos de lo que se ha entendido como el contenido de las funciones 

a llevar a cabo por parte de los museos. Recordemos aquí que, siguiendo la actual definición de 

museo del ICOM, estas serían adquirir, conservar, estudiar, exponer y difundir el patrimonio.     

Sería por tanto, y en primer lugar, una institución que adquiere: o sea, colecciona. Se trata de 

una función absolutamente vinculada a sus orígenes, que se remonta a la acumulación de 

ofrendas y tesoros llevada a cabo en los templos de la Antigüedad oriental y griega, y al ulterior 

desarrollo del coleccionismo por parte de las clases y estamentos más pudientes en Roma, la 

Edad Media, el Renacimiento y con posterioridad (véase, por ejemplo, León, 1986, pp. 16 y ss.). 

Uno de los hitos en lo que a los fondos museográficos se refiere fue la inclusión del patrimonio 

inmaterial dentro de los mismos, algo que fue consagrado en la definición de museo del ICOM 

del año 2007. Su Código de deontología también insiste en que los museos pueden hacer acopio 

no solo de objetos y especímenes sino de procesos culturales, científicos y técnicos; aunque 

hablar de “adquisición” en tales casos resulta un tanto insólito si la entendemos en un sentido 

convencional. El Código, además, formula instrucciones especiales sobre la adquisición (y 

también sobre la conservación, estudio, exposición y difusión) de objetos con un carácter 

particular y/o sensible, como son los restos humanos, los de carácter sagrado, los biológicos y 

geológicos en régimen de protección, y los seres vivos (ICOM, 2013).                   

Además, el museo es una institución que conserva: o, dicho de otro modo, que preserva. Este 

ha sido un propósito esencial de los museos desde sus inicios. No es casual que, 

tradicionalmente, se haya identificado al profesional de los museos con la figura del 

conservador, cuyo término proviene etimológicamente del latín conservātor, -ōris, “que 

conserva (cuida de la permanencia)”; aunque también es muy frecuente, particularmente en el 

ámbito iberoamericano, el uso del término “curador”, del latín curātor, -ōris, “que tiene cuidado 

de algo” (Real Academia Española, 2014). Las actividades de conservación tienen como objetivo 

la puesta en marcha de las medidas necesarias para evitar la alteración de los objetos, con el fin 

de que puedan ser legados, lo más intactos posible, a las generaciones futuras, ya que el 

conservador es ante todo un administrador de los mismos. Existe una conservación de tipo 
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preventivo (medidas para problemas potenciales), otra de tipo curativo (medidas para 

problemas manifiestos) y, por último, la restauración, la forma de intervención más agresiva, 

que supone la reconstrucción de la pieza y puede ser necesaria en última instancia (Desvallées 

y Mairesse, 2011, pp. 453-454).  

El museo es una institución que estudia: donde estudiar se utiliza como sinónimo de investigar. 

La función investigadora del museo ha sido considerada de tal importancia que Georges-Herni 

Rivière (1993, pp. 223-224), una de las principales figuras de la museología del siglo XX, sostuvo 

que esta labor constituye la base del resto de actividades museísticas; de modo que, si es 

deficiente, el resto de funciones se verán afectadas. Ciertamente, la investigación es la que 

refrenda adquisiciones coherentes, la que conduce a adoptar determinadas políticas de 

conservación, la que permite desarrollar exposiciones y la que orienta las actuaciones educativas 

y de acción cultural llevadas a cabo por el museo.  En el mismo sentido, también Hernández 

(1994, pp. 11 y 160) subraya que el estudio de los fondos museográficos, a través de su 

inventario y catalogación, es una actividad prioritaria que posibilita la conservación, la 

comunicación y la exhibición de los contenidos culturales de un museo. 

El museo es una institución que expone: o exhibe. No se trata de un depósito o un almacén; por 

ello, las colecciones se presentan al público, conformando la “exposición”, término que también 

es utilizado para denominar al espacio donde la exhibición tiene lugar. No se trata de una función 

exclusiva del museo, pues la comparte, aunque con fines muy distintos, con galerías comerciales 

o tiendas, por ejemplo. La exposición puede darse en un lugar cerrado, al aire libre o in situ 

(como en el caso de yacimientos arqueológicos musealizados). Es el medio de comunicación por 

excelencia del museo, pues este no se limita a mostrar físicamente los objetos; además, los 

interpreta, transmitiendo conocimientos, ideas, valores o emociones a través de los mismos y 

de otros medios complementarios (Desvallées y Mairesse, 2011, pp. 133-135).  

Por último, el museo es una institución que difunde: siendo “difusión” un término que suele 

identificarse con la comunicación. La difusión en el museo gravita entre el aprendizaje y la 

experiencia lúdica, englobando conferencias (científicas, divulgativas o didácticas), exposiciones 

temporales, publicaciones (libros, audiovisuales, carteles, etc.), conciertos, recitales, 

proyecciones de películas, cursos, talleres y dramatizaciones; con actividades que pueden 

realizarse tanto dentro como fuera de los muros del propio museo (Zubiaur, 2004, p. 318). Desde 

su definición de 2007, el ICOM ha reforzado la utilización del término “comunicación” en este 

sentido. Una comunicación no esencialmente verbal, que parte de la presentación sensorial de 
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los objetos y que suele ser unilateral (del emisor -museo- al receptor -visitante-) aunque los 

museos tienden a la reciprocidad. La comunicación, sumada a la preservación y la investigación, 

constituirían las funciones cardinales del museo según la prestigiosa Academia Reinwardt de 

Ámsterdam (Deloche, 2011, pp. 73-85; Desvallées y Mairesse, 2011, pp. 71-72).           

No se trata, sin embargo, de conceptos monolíticos. Autores como Heráclito, Nietzsche y Ortega 

y Gasset compartieron e incidieron particularmente en la idea de que el paso del tiempo es clave 

a la hora de interpretar al ser humano y sus creaciones. Así, al primero se atribuye la filosofía 

del “todo fluye” y al intelectual español la reflexión de que el hombre no tiene naturaleza, sino 

historia (Ortega y Gasset, 1987, p. 48). De manera equivalente se refirió Nietzsche a los entes 

culturales (citado en Marina, [2005], p. 35)15 y, en la misma línea, J.P. Lorente (2012, p. 14) ha 

sido uno de los muchos museólogos en apuntar que también el museo es una construcción 

histórica.  

¿Cuál ha sido, por tanto, la evolución de las funciones del museo? ¿Han cambiado? ¿Las hay 

nuevas? ¿Qué se espera del museo en la actualidad? En la respuesta a estas preguntas, podrían 

realizarse multitud de puntualizaciones a las explicaciones en torno a las funciones de los 

museos que acabamos de esbozar, aunque aquí solo haremos algunas. En primer lugar, las 

puntualizaciones respecto a la labor de adquisición: Hay quienes han cuestionado si resulta 

esencial que el museo cuente con una colección propia e, incluso, si los objetos son necesarios 

en absoluto dentro del contexto museístico. Por ejemplo, Donahue (2004, p. 4) ha sostenido 

que, aunque la mayor parte de profesionales entienden que la colección es la razón principal de 

la existencia de las organizaciones museísticas, el ICOM debería ser más flexible e incluir en su 

definición de museo a instituciones que no poseen colecciones. Lo argumenta mostrando su 

convicción de que el museo existe, antes que para coleccionar, conservar e investigar, para 

“informar” (o, podríamos decir, comunicar), centrándose en el servicio que pretende dar a la 

sociedad. Sin embargo, se podría objetar al autor que, al establecer tal orden de prioridades, 

desdeña la que acontece ser, tradicionalmente, la materia prima de esa “información”, que son 

los fondos museográficos. La definición del museo no es un asunto banal. Sin saber qué es algo 

y para qué sirve, ¿cómo puede usarse bien? Además, quedar fuera de la definición puede 

perjudicar a individuos y organizaciones respecto a ayudas, subvenciones, seguros, programas 

de formación, criterios de afiliación, etc., ya que, como hemos apuntado, el legislador tiende a 

seguir los criterios proporcionados por el ICOM. ¿Tienen, por otra parte, los centros culturales 

o las salas de exposición (que no adquieren objetos ni cuentan con colecciones permanentes) 

15 La correspondiente publicación estaba disponible en línea y para su descarga en marzo de 2013. 
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las mismas obligaciones que los museos? ¿Se espera lo mismo de estas entidades? La respuesta 

es negativa.  

De facto, es de justicia señalar que el ICOM incluye una enorme variedad de organizaciones y 

supuestos en ese cajón de sastre que constituye el artículo 3, sección 2, de sus Estatutos, que 

reza así: “El Consejo Ejecutivo, previo dictamen del Comité Consultivo, puede reconocer [como 

museos] otras instituciones que presenten algunas [la cursiva es nuestra] o todas las 

características de un Museo” (ICOM, 2007). Por otra parte, en versiones anteriores de sus 

Estatutos y de su Código deontológico, ya trató esta cuestión, recogiendo un listado de 

organizaciones asimilables a museos, entre las cuales algunas son llamativas: 

• Los sitios y monumentos naturales, históricos, arqueológicos y etnográficos. 

• Las instituciones que conservan colecciones y exhiben ejemplares vivos de vegetales y 

animales, como los jardines botánicos, zoológicos, acuarios o viveros. 

• Los parques naturales. 

• Los centros científicos y los planetarios. 

• Las galerías de exposición no comerciales, inclusive aquellas que dependen de archivos 

y bibliotecas.  

• Las organizaciones o administraciones de cualquier nivel encargadas de museos.  

• Las entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación, educación, 

formación, documentación y otras relacionadas con los museos o la museología.  

• Los centros culturales que faciliten la conservación, continuación y gestión de bienes 

patrimoniales, materiales e inmateriales. 

• Cualquier otra institución que reúna algunas o todas las características de museo o que 

ofrezca a los museos y sus profesionales los medios para realizar sus investigaciones 

(ICOM, 2001). 

La multiplicación de “paramuseos” como son los centros de interpretación, científicos o de 

patrimonio, que no basan su razón de ser en unas colecciones y su conservación, sin duda 

supone un interrogante a nuestra concepción clásica de museo (Hernández, 1994, p. 82). A ello 

habría que sumar la revolución de Internet con la aparición de los museos virtuales y en red, 

aunque estos cuentan con referentes reales, generalmente, de modo que la paradoja no sería 

tal. Sin afán de zanjar la cuestión, nos parece interesante la apreciación de Elaine Heumann 

Gurian de que el museo físico cuenta con dos cualidades fundamentales: Proporciona 

experiencias multisensoriales a través de objetos tangibles y constituye un espacio cívico donde 
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las personas, también aquellas que no se conocen, pueden interaccionar de manera segura 

(Gurian, 2007, pp. 35 y 39).  

Puntualizaciones sobre la conservación: En el caso de que aceptemos por cierto que los objetos 

no son lo fundamental, la pieza clave, esencial e insustituible del museo, la labor de conservación 

que desde sus orígenes ha caracterizado a esta institución, se ve claramente mermada, 

perdiendo, como mínimo, parte de su tradicional relevancia. Esto se ve corroborado por el 

principio, ampliamente aceptado, de que el auténtico valor de los objetos reside en las ideas 

que se busca transmitir (o comunicar) a través de los mismos. Existiría, pues, una cierta relación 

de subordinación del objeto a la idea y, de hecho, se ha evolucionado desde una museología del 

objeto a una museología de la idea (Hernández, 2011). Asimismo, la supremacía del objeto 

original y único también se ve cuestionada por la proliferación de reproducciones, maquetas, 

dispositivos interactivos y tecnológicos, etc., de que rebosan algunos museos, particularmente 

los científicos, en aras de un mayor didacticismo. 

Puntualizaciones en lo que respecta a la investigación: Asimismo, se ha cuestionado una función 

sacrosanta de los museos como es la investigación, aunque no se haya hecho en términos 

absolutos. Quizás la clave de este asunto resida en el hecho, tal y como apuntan De Clercq y 

Lourenço (2004, p. 5 y 8), de que no haya consenso acerca de cuál debe ser el contenido preciso 

de la investigación museística, más aún si se tiene en cuenta la enorme variedad existente de 

museos (de todo tipo y tamaño) y de sus objetivos. En opinión de los autores, sin embargo, se 

trata de una labor imprescindible sin la cual “las colecciones serían meros depósitos de objetos 

misteriosos” y las respuestas proporcionadas a las preguntas en torno al mundo en que vivimos 

no dejarían de ser meras opiniones. A ello hay que sumar la importancia que han adquirido en 

los últimos tiempos las investigaciones relacionadas con las evaluaciones y los estudios de 

público. 

No obstante, y ante las siempre crecientes presiones a que son sometidos los museos desde 

tantos frentes, podría no resultar disparatado liberar al museo, al menos parcialmente, de la 

función investigadora. Sin duda, tal idea encontrará una fuerte resistencia en el sector 

profesional de los conservadores, fuertemente vinculado a la investigación; pero hasta donde 

esta doctoranda conoce personalmente, y a la luz de lo que ha leído en la bibliografía, ha 

constatado que, efectivamente, muchos museos encuentran serias dificultades para cumplir con 

las labores que de ellos se espera, con un personal que suele ser más que insuficiente (en 

número) para llevarlas a cabo con excelencia. Y a pesar de que la solución ideal vendría de la 
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mano de una mayor inversión en este sentido, esta parece, cuanto menos, incierta, de modo 

que los profesionales de los museos no pueden simplemente esperar tiempos mejores. Cabe, 

por tanto, plantearse a qué puede y no puede renunciar el museo, y bajo qué condiciones. A día 

de hoy, parece evidente que no puede renunciar a ser un centro de divulgación destinado al 

gran público, un centro de educación informal, y con importantes y frecuentes contactos con la 

escuela. Del mismo modo entendemos, como tantos autores, que la preservación de los objetos 

originales también resulta fundamental, por tanto la conservación también debería quedar al 

margen de posibles “recortes”. Así, coincidimos con Silber (2002) en que, sin eliminar la 

investigación del museo, se haga un mayor hincapié en la necesaria colaboración que este debe 

promover con los departamentos académicos de las universidades, facilitando el acceso, 

difundiendo la investigación de otros y apoyándose en ella para la propia16. Se externaliza así, 

hasta cierto punto, esta función, aligerando la carga que puedan tener los museos al respecto, 

particularmente los más pequeños y con más escaso personal. En este sentido, los museos 

universitarios son privilegiados siempre que exista una comunicación fluida entre estos y el resto 

de integrantes de la institución que los engloba, pues cuentan con un ambiente académico e 

interdisciplinar muy enriquecedor, repleto de expertos y con la presencia de bibliotecas bien 

nutridas y especializadas. 

Puntualizaciones a la exhibición: Citando a Bazin, Zubiaur (2004, pp. 51-52) destaca cómo esta 

función se encuentra en clara tensión con la de conservación, siendo necesario, en ocasiones, 

un muy delicado equilibrio. Y es que al exponer un objeto lo estamos sometiendo a una serie de 

agentes (luz, temperatura, humedad, contaminación atmosférica y biológica, además del factor 

humano) con la capacidad de dañarlo o, incluso, destruirlo. Tal tensión también se produce entre 

la conservación y la última función, la difusión, cuyas puntualizaciones consideramos a 

continuación. 

Puntualizaciones sobre la difusión: El museo, como cualquier otro medio de comunicación 

humana, proporciona visiones sobre la realidad que nunca son inocentes, totalmente neutrales 

u objetivas. De hecho, ha sido acusado de ser utilizado como instrumento de manipulación, de 

aculturación forzosa y adoctrinamiento (Deloche, 2011, p. 81). Se trata de una cuestión 

extremadamente interesante en la que ahondaremos un poco más en otro apartado.  

16 Tan interesante en esta cuestión como en otras, nos parece la opinión de Low (1942, p. 22), que en los 

años cuarenta señalaba cierto solapamiento entre la actividad del museo y la de la universidad, 
particularmente en la labor investigadora, concediendo una especial prioridad en esta materia a la 
segunda.  
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Davies (2014) afirma que en el mundo de los museos se han producido varios giros importantes. 

Uno de ellos, cuando se desplazó la atención de la adquisición y la conservación hacia la 

comunicación, de tal suerte que las dos primeras se convirtieron en medios para llevar a cabo la 

tercera. Según este autor, en la actualidad, se está produciendo otro cambio significativo, de 

modo que comenzamos a entender la comunicación, a su vez, como medio para otro objetivo 

esencial: la mejora del entorno. Así, defiende que el museo tiene un potencial a desarrollar por 

el cual podría ser más importante, y de más maneras, para las personas y los lugares que 

constituyen su contexto. De forma similar, Wagensberg (2005) señala que el museo, en esencia, 

no es sino una muestra de “realidad concentrada”, cuyo punto fuerte consiste en estimular, 

mediante ese pedazo de realidad, al visitante, generarle preguntas y alejarle de una postura 

indiferente frente a ella. He ahí donde reside su mayor virtud, pues puede llegar a configurarse 

como herramienta de cambio individual y también social; cambio que se identifica con un 

mejoramiento de la sociedad, tal y como proponen autores como el costarricense Óscar Navarro 

(2006). En el convencimiento de que es posible impulsar tal mejoramiento, se celebró en el año 

2013 el Día Internacional de los Museos, bajo el lema “Museos (memoria + creatividad) = 

progreso social”. 

Tradicionalmente, se ha entendido que el museo mejoraba la sociedad mediante su función 

educativa y al extender los límites del conocimiento; con todo, la institución vería 

sustantivamente ampliado su campo de acción si al concretizar este fin lo hiciera de una manera 

más multiforme. Consecuentemente, sería posible desarrollar funciones más diversificadas y 

asociadas, por ejemplo, a la reinserción de presos, la mejora de la calidad de vida de personas 

enfermas, el desarrollo de la autoestima y las capacidades de colectivos con necesidades 

especiales, la integración de inmigrantes y otras minorías o la mediación en la resolución de 

conflictos o problemas sociales. En gran parte, la novedad de tales acciones residiría en el hecho 

de que los destinatarios directos de las mismas constituyen colectivos que, en general, han sido 

ignorados por los museos hasta épocas muy recientes; son los que han sido calificados de 

“nuevos públicos” (véase, por ejemplo, Zubiaur, 2004, p. 295). Sin embargo, y en realidad, la 

beneficiaria de estos esfuerzos sería la sociedad en su conjunto. 

Con lo dicho hasta aquí, se advierte que la línea que separa las funciones y los fines del museo 

es, en ocasiones, bien fina o inexistente. Funciones y fines a veces se confunden; por ello, no es 

infrecuente leer tanto que el museo cumple con una función educativa en la sociedad (así se 

recoge, por ejemplo, en el Código deontológico del ICOM) como que uno de los fines del museo 

es, precisamente, la educación, entremezclándose este concepto con los de comunicación y 
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difusión. En cualquier caso, la educación es identificada como fin según lo recogido en nuestra 

definición de museo de referencia, aquella del ICOM. Recordemos que, en su parte final, 

establece que el museo realiza las funciones ya explicadas más arriba “con fines de estudio, 

educación y recreo”. Ya hemos tratado la función investigadora, transformada aquí en un fin. 

Más allá del estudio y la ampliación de conocimientos, el museo aspira a ser una institución 

educadora. De algunas de las implicaciones que ello conlleva profundizaremos en el bloque 

relativo a la inspiración de valores (capítulo tercero). Veamos ahora, de manera general, qué 

significa que uno de los fines del museo sea la educación. 

En el ámbito anglosajón, la finalidad educativa ha constituido una preocupación fundamental de 

los museos desde su origen, pero su impulso definitivo vino, a nivel global, de la mano de la 

creación del ICOM tras la Segunda Guerra Mundial. De esta manera y desde hace ya décadas, el 

museo es oficialmente valorado y reconocido, de manera principal, por su labor como centro de 

educación informal y no formal, y también por el apoyo que presta a los centros de educación 

formal, fundamentalmente escuelas, colegios e institutos. Un porcentaje elevadísimo de los 

visitantes que reciben muchos museos son alumnos en visita escolar y observamos como los 

Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC) han experimentado un crecimiento 

espectacular desarrollando programaciones de gran riqueza.  

La educación museal tiene como objetivo el desarrollo integral del visitante, gracias a la 

asimilación de un conjunto de valores, conceptos, saberes y prácticas (Desvallées y Mairesse, 

2011, pp. 87-88). De este modo, más allá de la mera transmisión de conocimientos, induce a la 

confrontación de las ideas propias con las de los otros, fortifica moralmente, eleva 

espiritualmente, cultiva la sensibilidad y aviva el sentimiento de pertenencia, todo con el fin de 

contribuir al enriquecimiento intelectual, emocional y sensitivo de las personas (Chaumier, 

2011, p. 96). Además, ello resulta muy importante para el ser humano a lo largo de toda su vida, 

de modo que el museo se erige en una de las principales instituciones dedicadas a la educación 

permanente o lifelong learning.  

A pesar de que la educación ha sido (y es) el buque insignia de los museos, lo cierto es que, en 

las últimas décadas, los museos-espectáculo, las blockbusters, las prácticas comerciales y el 

entretenimiento han ido ganando terreno de manera vertiginosa, e impregnando el 

funcionamiento y actividad de las organizaciones museísticas. Tal situación se encontraría 

relacionada con la finalidad de recreo llevada a sus últimas consecuencias. Y es que la 

experiencia lúdica ha ido ganando peso en una museología de tipo comercial que Gómez (2006, 
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pp. 293-296 y 303-308) identifica con el “modelo americano”. Tal museología se caracterizaría 

por haber ligado el museo al consumo cultural, y por su obsesión por las cifras de visitantes y la 

repercusión mediática, particularmente de las exposiciones temporales, en gran medida por la 

necesidad de obtener apoyo económico externo. Se trata de una museología a la que se ha 

acusado de “disneyzación”, de obligar a los museos a emular a parques temáticos y centros 

comerciales. Es una museología, en definitiva, en la que el museo es valorado como recurso 

económico, en ocasiones muy enfocada al turista y en la que ha sido todo un fenómeno la 

expansión de rentables filiales (véase el caso del Guggenheim o del Louvre). 

No es de extrañar que haya surgido la alarma entre quienes temen la transformación de los 

museos en lugares de distracción y de consumo cultural en detrimento de sus objetivos 

educativos. Sin embargo, agudamente hay también quien constata que, a pesar de que las 

razones pueden parecer económicas, lo cierto es que esta situación se ve reforzada por el hecho 

de que la motivación educativa haya perdido parte de su fuerza, bajo el temor de que los museos 

sean percibidos como demasiado intelectuales, difíciles o aburridos (Chaumier, 2011, p. 112).  

En cualquier caso, y como decíamos más arriba, estos tres fines de estudio, educación y recreo, 

se han visto superados por otro fin último al que parecen servir, según un buen número de 

autores, y que ya ha sido mencionado: el que es unas veces denominado como “cambio” o 

“transformación social”, en otras ocasiones “desarrollo” o “progreso”, y aún otras 

“mejoramiento de la sociedad”. 

¿Es la definición del ICOM en torno al museo y sus funciones suficiente? A pesar de los enormes 

cambios que se han producido en los últimos cuarenta y dos años, lo cierto es que en este tiempo 

no ha cambiado demasiado. En 2003 se inició un intento de reformulación que, sin embargo, no 

tuvo grandes consecuencias, a pesar de que el museo es una realidad en expansión constante, 

tanto física como conceptualmente hablando (Mairesse, 2011, pp. 308-317). 

Insistimos en que un momento con enormes implicaciones, que llegan hasta nuestros días sin 

haber sido resueltas, fue aquel que introdujo la cláusula de que el museo se encuentra “al 

servicio de la sociedad y su desarrollo”. Más allá de su aceptación, el verdadero reto que se nos 

presenta consiste en definir y aplicar esta cláusula de manera práctica a cada situación concreta. 

Así lo han considerado diversos directores de museos de Bilbao al ser preguntados por esta 

cuestión. En un interesante artículo (Alarcón, 2002, pp. 36-37), se muestra cómo comparten el 

convencimiento de que adherirse a este principio desde un punto de vista abstracto es fácil, no 

así que se produzca su materialización concreta, lo cual depende, en gran parte, de la voluntad 
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de cada museo particular. Coinciden en que la institución museística debe prestar un “servicio 

social” pero cuestionan el alcance de la segunda parte de la cláusula, la que se refiere a un 

hipotético “desarrollo”. Ello no impide, sin embargo, que traten de proporcionar algunas de sus 

claves. En este sentido, afirman que el museo se encuentra al servicio de la sociedad y su 

desarrollo al llevar a cabo funciones que podríamos calificar de convencionales, como 

salvaguardar el patrimonio o educar y divertir a su público. Tal servicio implicaría, además, 

cuestiones de carácter práctico como son que el museo esté abierto al público o que sea 

accesible. Pero estos directores también apuntan a aspectos que podríamos considerar más 

novedosos, como son que el museo puede contribuir al desarrollo de un concepto ético en la 

población, al cambio de percepciones negativas, a crear conciencia histórica y espíritu crítico, o 

a alimentar sinergias económicas y culturales. 

En los epígrafes que se desarrollan a continuación examinamos en qué puede consistir ese 

“servicio social” que se atribuye al museo, a la luz de las interpretaciones que han dado diversos 

autores y también de las iniciativas llevadas a cabo por algunos museos en el despliegue de sus 

funciones. Todo ello será analizado, en primer lugar, desde un punto de vista histórico, trazando 

una cronología lineal que llegará hasta el momento actual. 

 

 

2.1.2. Desde la exclusión hacia la inclusión, de audiencias y de tareas 

El museo ha sido una institución tradicionalmente calificada como elitista o exclusiva, si bien 

esta imagen se ha diluido hasta cierto punto en el mundo posmoderno, en el que se ha 

convertido en agente protagonista del consumo cultural de masas. Sin duda, se ha producido un 

cambio en la percepción que la sociedad tiene del museo, y para ello la institución ha hecho 

grandes esfuerzos con el fin de ir adaptándose a los tiempos. Podemos afirmar que, a lo largo 

de ese camino recorrido, el museo ha ido volviéndose una institución cultural cada vez más 

inclusiva, preocupándose por ser útil y atractiva para más gente, y diversificando, por tanto, sus 

audiencias y también las actividades que lleva a cabo. 

No obstante, coincidimos con Fontal (2003) cuando recoge la siguiente cita: 

A veces ese lugar de la memoria [el museo] es tedioso y aburrido, sus 

colecciones transmiten un aire vetusto, pasado y arcaico. (…) a cualquier 
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ciudadano de nivel cultural medio o bajo la palabra museo le resulta algo 

ajeno, extraño que no conecta con ningún aspecto de su vida y por tanto un 

referente olvidado, remoto, o ignorado (p. 51).  

Cordón (2014, p. 98) también trae a colación la opinión de autores que consideran que los 

museos siguen siendo percibidos como espacios elitistas y aburridos en los que los grupos 

sociales de niveles económicos y de formación más bajos no se sienten representados ni 

bienvenidos.  

En cualquier caso, es indudable que hoy día el museo resulta un destino de visita atractivo para 

mucha más gente que en el pasado y que esta institución ha diversificado enormemente sus 

audiencias. Ello resulta evidente a la vista de las colas, las aglomeraciones y las cifras de 

visitantes de las grandes exposiciones y los macro museos; si bien es cierto que esto no sucede 

en la mayoría de organizaciones museísticas y no entraremos en las verdaderas motivaciones 

de algunos de sus visitantes, pues en un cierto porcentaje podrían ser decepcionantes (por 

percibirse la visita como una obligación social, por tratarse de visitantes “cautivos” -como se ha 

dicho que son los escolares-, etc.). 

Veamos ahora cuál ha sido el recorrido histórico que se ha producido hasta llegar a esa situación. 

Como ya es conocido, la mayoría de nuestros museos públicos tienen sus orígenes en las 

colecciones que acaudaladas y/o prestigiosas personalidades reunieron en el pasado. Ya en la 

época antigua romana existieron tales colecciones junto con la voluntad de hacerlas accesibles 

a un público más o menos amplio. Tal fue el caso del colaborador y yerno del emperador 

Augusto, Marco Agripa, quien abrió sus colecciones al público en el convencimiento de que el 

arte debía ser patrimonio de la comunidad, lo cual encajaba perfectamente con el hecho de que, 

siguiendo a Platón, considerara la educación artística como un deber del Estado para con sus 

ciudadanos. Sin salir de la península itálica, podrían citarse numerosos ejemplos de este tipo a 

partir del Renacimiento, entre Papas, aristócratas y burgueses. Citaremos, únicamente, a la 

familia Médicis, por la importancia que tuvo en la historia de Europa y de sus museos, y por lo 

recurrente en la bibliografía museológica. De entre sus miembros, y a los efectos que nos 

interesan, destacaron tres: Lorenzo el Magnífico, Cosme I y Ana María Luisa. Lorenzo el 

Magnífico (1449-1492) porque abanderó la idea de que el disfrute del arte era un deseo común 

de la humanidad y el gran duque Cosme I (1519-1574) por el encargo que hizo a Giorgio Vasari 

de construir el edificio que albergaría la Galería de los Oficios. La misma era ya visitada por el 

público en el año 1582, al poco de finalizada su construcción, formando parte de las guías para 

turistas de la época (Alonso, 1993, pp. 59-65). Por su parte, a la última Médicis, Ana María Luisa 

51



(1667-1743), se debe el legado de todas sus colecciones al estado de Toscana, lo que convirtió 

en patrimonio nacional también las contenidas en los Uffizi (Bazin, 1969, p. 162). 

El periodo decisivo para la conformación de una nueva mentalidad fue, sin duda alguna, el Siglo 

de las Luces. En él se va a introducir e implantar una corriente de pensamiento por la cual se 

comienzan a entender y fomentar de manera diferente los derechos del pueblo respecto a los 

bienes culturales, así como la relación del ser humano con el patrimonio. Los cambios no 

suceden de la noche a la mañana, sino que vienen contextualizados por complejos procesos que 

constituyen su trasfondo. De este modo, el ideario revolucionario que propició la concepción 

del Louvre como museo público, se vio sustentado por todo un proceso intelectual que tuvo 

lugar a lo largo del siglo XVIII. Ya un poco antes y durante el reinado de Luis XIV (1638-1715) era 

posible visitar el Castillo de Versalles, sus colecciones artísticas y sus jardines que, de hecho, 

eran públicos. El citado monarca llegó a redactar un escrito con recomendaciones para la visita 

de estos últimos. No obstante, durante la primera mitad del siglo XVIII (concretamente durante 

el final del reinado de Luis XIV y todo el de Luis XV) hubo intelectuales que se lamentaron de que 

las colecciones reales no resultaban fácilmente accesibles (con insistencia, lo fueron de manera 

muy parcial en el Palacio de Luxemburgo) y habrá que esperar hasta la época de Luis XVI (1754-

1793) para que la idea de acondicionar el Louvre como museo cobre un impulso definitivo 

(Bazin, 1969, pp. 150-153).  

Se trata de iniciativas que no solo se dieron en Francia o en Italia. Tal y como señala Hudson 

(1999, p. 378) a partir de 1700 el público fue aceptado, mediante pago de una entrada, en la 

Galería Imperial de Viena. De manera similar, pudieron visitarse el Palacio del Quirinal en Roma 

o El Escorial en Madrid. Cuando se afirma que estos lugares eran visitables no se quiere decir 

con ello que existiera un acceso como el que entendemos hoy en día; de hecho, existían ciertas 

restricciones y se trata de lugares que no se encontraban abiertos al público de un modo regular, 

pero cabía la visita, muchas veces bajo petición y cumpliendo determinados requisitos. Sin 

embargo, los casos vistos más arriba constituyen buenos ejemplos de esa evolución de la 

mentalidad que se dio por toda Europa y que transformó en museos las grandes colecciones del 

momento.  

De manera muy interesante, Duncan (1999, pp. 317-318) señala, al tratar sobre las galerías o 

espacios expositivos de los aristócratas y burgueses ingleses del siglo XVIII, que, desde nuestra 

perspectiva actual, estos lugares pueden parecernos excluyentes. Sin embargo, todo ha de 

juzgarse a la luz de su contexto histórico. Aquí se debe tener en cuenta que nuestro concepto 
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de lo público es posterior a estos momentos y que, conforme al pensamiento de la época, se 

trataba de espacios muy abiertos que permitían el acceso a un buen número de gente; eso sí, la 

perteneciente a las clases más altas, aquella con relevancia política, social, económica o 

científica. Asimismo, es importante destacar que la razón de fondo de tal apertura no era 

solamente el afán de vanagloria del estatus, poder y riqueza del poseedor, sino su convicción de 

que el disfrute de estas colecciones constituía una valiosa experiencia cultural que debía ser 

compartida con la comunidad, siendo esta una idea que se va generalizando cada vez más. 

De hecho, en el momento inmediatamente posterior a la Revolución francesa, que es cuando se 

sitúa el nacimiento del museo en el sentido moderno, como institución de carácter público, el 

recién inaugurado Museo del Louvre tenía un régimen de visitas remarcablemente restringido; 

y es que podía visitarse, por parte del público general, tres días de cada diez. Los artistas tenían 

acceso los otros siete (Bazin, 1969, p. 171). No obstante, el éxito del Louvre fue total y, 

ciertamente, el espíritu y las ideas que alimentaron el cambio fueron revolucionarios. Lo que 

sucedió esos años en Francia supuso un antes y un después aunque, efectivamente, se trate de 

un hito inserto en un proceso mucho más amplio. Quizás por ello ingleses y franceses se disputan 

el mérito de la creación del primer museo público. La controversia suele centrarse en la pugna 

entre el Louvre (1793) y el Museo Británico (1753). Si bien es cierto que el segundo es anterior 

y fue creado con fines expresamente públicos por parte del Parlamento, también lo es que la 

visita fue, en la práctica, difícil y limitada, de modo que los verdaderos usuarios de la institución 

siguieron siendo grupos privilegiados de estudiosos y artistas (Poulot, 2011, p. 56). Aún habría 

un tercer museo en esta discordia, se trata del Museo Ashmolean de Oxford (1683), considerado 

el primer museo universitario; sin embargo, no profundizaremos más en esta cuestión (para una 

breve aproximación, puede verse Hernández, 1994, pp. 21-22 y 25).  

En resumen, y utilizando palabras de Poulot (2011): 

La apertura de colecciones –reales, principescas o burguesas- sobre un 

modelo reglado y no ya según el mero capricho del propietario inaugura la 

época de los museos modernos. Su público, además del microcosmos de los 

íntimos y los privilegiados de favor, comprende a los especialistas – prácticos 

o intérpretes- en los objetos que en él se hallan reunidos, a los alumnos de 

estos últimos y, finalmente, a una aristocracia de turistas. La fundación de los 

museos nacionales, iniciada a gran escala por la Revolución francesa, 

convierte enseguida el derecho a entrar en un museo en un derecho 
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ciudadano al mismo tiempo que en una necesidad para la identidad y la 

reproducción de la comunidad imaginaria nueva (pp. 51-52). 

A pesar de todo, hay quien considera que los museos europeos de finales del siglo XVIII 

continuaron siendo, en general, tan elitistas y excluyentes como sus predecesoras, las 

colecciones privadas (Hudson, 1999, p. 379). En lo que respecta al Museo Británico, parece ser 

que durante un tiempo, a lo largo del siglo XIX, entre las clases altas cundió el temor de que si 

se daba acceso libre al Museo, las clases populares no sabrían comportarse apropiadamente, 

revelándose ebrias e indisciplinadas, ni mostrarían el respeto que las obras expuestas merecían 

(Bennett, 1999a, pp. 343-344). De la misma opinión era la “buena sociedad” neoyorkina, que se 

resistió a ver su gran museo, el Metropolitan Museum of Art, invadido por masas de gentes 

asilvestradas; y ello a pesar de la importancia que la carta fundacional del Museo concedía a la 

difusión y la educación de todos los públicos. Existió una oposición frontal a que el centro 

ampliara su horario de modo que facilitase la visita a la clase trabajadora, algo que, sin embargo, 

se llevó a cabo finalmente: Tras años de discusión, en el año 1889, empezó a abrir al público los 

domingos (Campbell, 2010, p. 102). De manera casi cómica y con un toque de exageración, 

recoge Bazin (1969) que, como consecuencia, “En alud se precipitó una muchedumbre 

ineducada que manoseaba los objetos, comía en los peldaños de las escaleras, tiraba los 

desperdicios y escupía en el suelo. Una vez superado el primer choque, esta horda acabó por 

disciplinarse” (p. 247). 

A pesar de la existencia de este patente miedo a las clases populares, también detectamos una 

clara voluntad educativa universal en los museos de ámbito anglosajón desde momentos muy 

tempranos. Su espíritu se vio bien materializado en la creación del South Kensington Museum 

en el año 1857. Este museo fue consecuencia directa de la celebración de la que fue la primera 

Exposición Universal, celebrada en Londres en 1851 (figuras 3 y 4). El gran interés que suscitó 

en el público general, unido a la utilidad formativa que representaba una exhibición de este tipo 

y envergadura, hizo que triunfara la determinación de crear un museo que perpetuara así, de 

alguna manera, el evento. Tal museo tuvo por promotores a quienes también habían sido 

impulsores de la Gran Exposición: la reina Victoria del Reino Unido y su consorte, el Príncipe 

Alberto, particularmente involucrado. Es por ello que hoy en día se conoce como V&A (Victoria 

y Albert) al principal museo que se desgajó del South Kensington. La cuestión que más nos 

interesa es que la creación de este último supuso un cambio de dirección en la concepción del 

museo por parte del Estado británico, que a partir de este momento lo pone al servicio de la 

sociedad como instrumento de educación pública e instrucción moral y cultural, en especial para 
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Figura 3. Palacio de Cristal. Exterior 

 

 

 

Figura 3. En este edificio construido ex profeso en el londinense Hyde Park se alojó la Gran 

Exposición Universal de 1851, que sería el origen del Museo South Kensington y, por lo tanto, 

del futuro Museo Victoria & Albert. La imagen es de los hermanos Dickinson y data de 1852. 

Es de dominio público y se encuentra disponible para su descarga en el sitio web de Wikimedia 

Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Palace_from_the_northeast_from_Dickin

son%27s_Comprehensive_Pictures_of_the_Great_Exhibition_of_1851._1854.jpg. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Palace_from_the_northeast_from_Dickinson%27s_Comprehensive_Pictures_of_the_Great_Exhibition_of_1851._1854.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Palace_from_the_northeast_from_Dickinson%27s_Comprehensive_Pictures_of_the_Great_Exhibition_of_1851._1854.jpg




 

 

Figura 4. Palacio de Cristal. Interior 

 

 

 

Figura 4. Litografía en color de 1851 obra de J. McNeven en la que es posible ver el interior 

de la exposición del Palacio de Cristal y sus visitantes. Se conserva en el Museo Victoria & 

Albert y la imagen es descargable de su sitio web: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O85649/the-foreign-department-viewed-towards-print-

mcneven-j/. Copyright por el Museo Victoria & Albert. Reproducida con autorización.  

http://collections.vam.ac.uk/item/O85649/the-foreign-department-viewed-towards-print-mcneven-j/
http://collections.vam.ac.uk/item/O85649/the-foreign-department-viewed-towards-print-mcneven-j/




las clases bajas. De este modo, y ya en el siglo XIX, se da una instrumentalización de la cultura 

con objetivos gubernamentales, algo que hoy en día no resulta en absoluto extraño (lo 

veremos). Se consideró que los museos tenían la capacidad de transformar la conducta y la 

moral populares, pues contrarrestaban los efectos “brutalizadores” de la industrialización y la 

urbanización que caracterizaron el siglo XIX17; pero sus beneficios no acababan ahí: al aunar arte, 

ciencia y diseño también favorecían la calidad, en términos generales, de la producción del país, 

siendo generadores indirectos de riqueza. También el Metropolitan fue considerado, además de 

instrumento para la instrucción y el entretenimiento, un medio de mejora de la artesanía y la 

industria nacionales (Low, 1942, p. 7-8). Para facilitar la visita al South Kensington, la entrada 

fue gratuita y era posible visitarlo en horario tardío o vespertino (lo que en inglés se denomina 

evening) (Bennett, 1999a, pp. 343-346, 1999b, p. 386; Kavanagh, 1994, pp. 11-12). La gratuidad 

y un horario flexible no fueron los únicos ganchos utilizados por el Estado para atraer a su público 

objetivo. Bastante antes de South Kensington, el zar ruso Pedro I el Grande (1672-1725) mostró 

su colección al público con el fin de instruirlo, animándolo a la visita mediante obsequio de un 

bocadillo y un vaso de vodka (Bazin, 1969, p. 124). Sin embargo, tal situación se revirtió 

totalmente con posterioridad, cuando el Museo del Hermitage, creado por la emperatriz 

Catalina II la Grande (1729-1796), abandonó tal espíritu siendo su uso privado (Bazin, 1969, p. 

127).  

A un nivel más bien abstracto, por tanto, el museo se concibió desde muy pronto como un 

instrumento para elevar la educación, el buen gusto y la moral de los visitantes, además de 

conformar una forma de ocio alternativa y benigna para las clases trabajadoras, potencialmente 

sustitutiva de otras no tan honorables18. Por poner otro ejemplo más, un caso en el mismo 

sentido sería el Museo de Bellas Artes de Boston, creado en 1870 como el ya mencionado 

Metropolitan; y no hay que olvidar al Louvre, que tuvo idénticos objetivos (Weil, 1999, pp. 17-

18). Pero como el Louvre, el South Kensington tuvo una aspiración más concreta. Si en el caso 

del primero esta fue la formación de los artistas plásticos franceses, en el segundo fue la de los 

diseñadores, artesanos y fabricantes ingleses, para mayor refinamiento y gloria de la industria 

británica. De este modo, podemos considerar que ambos museos, y particularmente el segundo, 

estuvieron orientados al empleo, pues mejoraban la empleabilidad de determinados 

17 Hein (2000, p. 160) explica cómo, desde el filósofo griego Platón al germano-americano Herbert 
Marcuse, el adoctrinamiento y el placer estéticos han sido instrumentos para el control cívico con un 
objetivo claro: la estabilidad social. De ese modo, las instituciones culturales han compartido fines con los 
cuerpos legislativos o los poderes ejecutivos, si bien por medios más benevolentes.  
18 Autores como Silverman (2010, p. 9) especifican que la visita al South Kensington se consideraba una 
manera de, por ejemplo, alejar a los adultos de la bebida. 
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profesionales. Respecto a la edificación moral que podía resultar de la contemplación del arte, 

Weil (1999, pp. 20-21) afirma que, con la llegada de las vanguardias, se deserta de tal idea. A 

partir de ese momento el arte será más valorado por sus aspectos formales, en detrimento del 

potencial instructivo o virtuoso de su contenido. Considera este autor, de hecho, que en la 

actualidad ya no se valora el arte como medio de ennoblecimiento de las personas y, 

ciertamente, se trata de un asunto complejo. ¿Puede hacernos cambiar el contacto con los 

objetos artísticos y culturales o, al menos, contribuir a ello? Recientemente, Carnacea y Lozano 

han coordinado un libro en el que recopilan un buen número de iniciativas que ilustran la general 

convicción de sus autores de que el arte tiene un impacto positivo y transformativo que puede 

mejorar a las personas y a la sociedad en su conjunto (Carnacea y Lozano, 2013a). 

Sea como fuere, en la evolución histórica de la institución museística constatamos que, a partir 

del siglo XVIII, se produjo una reconversión de las antiguas colecciones de titularidad privada y 

acceso restringido en museos de titularidad y acceso públicos, en los que la educación, 

entendida en un sentido muy amplio, constituía uno de los principales leitmotiv. Esto fue 

especialmente patente en los museos anglosajones a lo largo del siglo XIX (Gómez, 2006), pero 

ya hemos mencionado también que el ICOM dio un impulso fundamental en el siglo XX a la 

educación en los museos mediante iniciativas como la creación de un comité internacional 

especializado (el CECA) que publica, entre otros, la revista ICOM Education, además de organizar 

congresos, jornadas y muchos otros eventos.  

De manera paralela, el museo ha ido profundizando en la idea de que se debe a un público más 

amplio, por lo que ha de tratar, por todos los medios, de llevar sus beneficios a todos los grupos 

y personas que componen la sociedad, con particular incidencia en aquellos a los que, por 

razones diversas, es más difícil llegar. Aunque pueda parecer una idea relativamente novedosa, 

lo cierto es que los esfuerzos de los museos por diversificar sus audiencias han tenido 

importantes impulsores como los americanos John Cotton Dana a principios del siglo XX o 

Theodore Lewis Low a principios de los años 40 (Black, 2012, p. 203).  

Al mismo tiempo, y en la línea de lo que veíamos en el apartado anterior, el museo entiende 

que sus funciones y sus fines son también más variados y complejos. Cuenta con más medios 

que en el pasado, pero también se dirige a audiencias más amplias y sus tareas se diversifican. 

Tal situación no se ha visto exenta de cierta ansiedad por parte de los académicos y los 

profesionales del sector. De hecho, a finales de los 60 Bazin (1969, p. 263) temía que los museos 

no pudieran afrontar las múltiples tareas que les venían impuestas, dando un servicio 

60



igualmente satisfactorio a públicos tan diferentes como pueden ser los expertos, los aficionados 

o el público general. Y eso que por aquel entonces el museo aún no había alcanzado la 

diversificación y el grado de exigencia que caracterizan el momento actual. ¿El museo debe 

esforzarse al máximo por servir a todo el mundo sin excepción? ¿Debe abarcarlo todo? ¿Hasta 

qué punto? ¿Cuáles son sus funciones genuinas o prioritarias? ¿Debe seguir sumando otras 

nuevas? ¿Es ello esencial?  

En opinión de Kotler y Kotler (2007, p. 329), el museo no puede subestimar los riesgos que 

conlleva para sus actividades núcleo (en relación a las colecciones, la investigación y la 

educación) los intentos de llegar a audiencias más numerosas y de mejorar la experiencia 

museística para sus visitantes. Sin embargo, tampoco puede evitar adaptarse a las necesidades 

actuales y debe proporcionar mejores servicios a su público, prestando atención a aspectos que 

en el pasado se pasaban por alto. En cualquier caso, estos autores puntualizan que el museo no 

puede abarcarlo todo; no puede dar respuesta a todos los grupos que puedan presentar una 

propuesta; tampoco puede tratar de contestar todas las preguntas ni atender todas las 

necesidades; a pesar de lo cual, tiene la capacidad de hacer buenas elecciones respecto a todo 

ello. Concluyen que resulta contraproducente para nuestra institución el llevar a cabo 

actividades que otras organizaciones pueden hacer mejor, por lo que se trata de establecer 

prioridades y grupos objetivos concretos. 

De manera muy significativa para el objeto de este estudio, Bazin manifiesta su preocupación 

por la sobrecarga sufrida por los museos en un momento de crisis cultural y social que se dio a 

nivel global dentro del mundo occidental en los años 60 del pasado siglo. En el siguiente 

apartado veremos cómo respondió la institución museística a los retos de este momento y de 

otros que también se dieron en el siglo XX, pues de estas difíciles coyunturas se pueden extraer 

interesantes lecciones a trasladar a nuestro momento actual.           

 

 

2.1.3. Los museos en tiempos difíciles del siglo XX o algunas maneras de reinventarse  

Lo que pretendemos analizar en este epígrafe es cómo los museos han reaccionado ante 

situaciones de crisis profunda o de radical inflexión acaecidas a lo largo del siglo XX y que 

exponemos a continuación. ¿Cuál fue el papel de los museos en tales momentos? ¿Supieron 

estar a la altura de las circunstancias? ¿Podrían servirnos como referentes o modelos? En 
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momentos de crisis, cuando a la sociedad afectan necesidades e inquietudes tan específicas 

como acuciantes, el museo debe aspirar a resultar valioso, contribuyendo al planteamiento de 

los problemas, a la búsqueda de respuestas y a la puesta en marcha de soluciones; de lo 

contrario, puede caer en la irrelevancia.  

El siglo pasado se encuentra repleto de momentos que podríamos calificar como 

particularmente difíciles, tanto a nivel nacional como internacional; no obstante, centraremos 

nuestra atención en tres épocas concretas: La vinculada a las dos guerras mundiales, la de la 

crisis de los años 60 y la que se corresponde con el periodo de la Transición española. A ellas 

podrían sumarse otras, inclusive las de las graves recesiones económicas que jalonan el siglo XX. 

Estima Alonso (1993, p. 98) que, para los museos europeos, los avatares de este tipo que 

sucedieron en la primera mitad de siglo (podemos añadir también la segunda) van a suponer 

una serie de importantes revisiones, en la que gobiernos, asociaciones profesionales y otros 

sectores sociales van a reexaminar el papel de los museos, tratando de mejorar el servicio 

público que proporcionan a una sociedad en continuo cambio.    

 

 

2.1.3.1. El museo ante la guerra   

Resulta muy interesante, por ilustrativo, desarrollar el papel que jugaron los museos británicos 

durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), del que da buena cuenta Gaynor Kavanagh 

(1994). Este autor nos explica que, si bien algunos se vieron obligados a cerrar sus puertas a 

causa de los recortes presupuestarios y circunstancias de excepción, otros fueron todo un 

ejemplo de adaptabilidad a su contexto y a necesidades sobrevenidas. De la estima social de que 

disfrutaban los museos da testimonio la reacción que se produjo ante la decisión de cerrar todos 

los nacionales, tomada en marzo de 1916 a ejemplo de París. Efectivamente, se alzaron grandes 

protestas que alegaban que resultaría nefasto constreñir, precisamente en momentos tan 

duros, la vida intelectual del país. Se consideró que las consecuencias serían muy negativas tanto 

para la investigación como para la educación general del público, subrayando que los museos 

constituían importantes espacios de ocio particularmente necesarios para los soldados de 

permiso, heridos, convalecientes, pobres y para las mujeres. Más allá de las fronteras británicas, 

la prensa austríaca y alemana calificó la decisión de “bancarrota moral”. Finalmente, los museos 

y galerías nacionales se cerraron pero con concesiones. En el caso del Museo Británico el cierre 

fue parcial, así como el del Victoria & Albert, considerado motor de la Industria británica a través 
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de sus exposiciones y de su labor educativa. Por su parte, la National Gallery se mantuvo abierta, 

aunque muchas de sus pinturas más importantes no eran visitables. En otros lugares también se 

dieron cierres y circunstancias excepcionales, como fue el caso del Museo del Castillo de 

Nottingham, que permaneció abierto pero cuyas instalaciones fueron parcialmente utilizadas 

por parte del ejército como puesto de observación y hospital militar. De hecho, el uso de las 

infraestructuras de los museos como oficinas u otras dependencias gubernamentales fue una 

práctica común. Para 1916, muchas escuelas, casas de campo, hoteles y grandes almacenes, 

entre otros, habían sido transformados en hospitales y oficinas del Gobierno en guerra. Se 

utilizaron, asimismo, como bunkers frente a los ataques aéreos; fue el caso, por ejemplo, del 

Museo Británico, que llegó a acoger a 250 personas en sus sótanos y pasillos subterráneos 

(Kavanagh, 1994, pp. 34-47). 

Mencionábamos hace un momento que no solo los museos fueron utilizados con fines militares 

y gubernamentales, también las escuelas. Hubo, como consecuencia, museos que se emplearon 

para dar clase a niños cuyos colegios habían sido ocupados para otros usos. Un caso particular 

en este sentido fue Manchester, donde 20 colegios trasladaron parcialmente sus aulas a los 

museos de la ciudad, maximizando la utilidad educativa de sus colecciones (Kavanagh, 1994, p. 

84). 

No fueron estas las únicas formas en que los museos británicos proporcionaron un valioso 

servicio a la sociedad y al Estado ante esta situación de crisis bélica. Los museos de ciencia 

desarrollaron un papel muy interesante como consultores. Así, se les pidió asesoramiento desde 

diversos departamentos y organismos del Gobierno, solicitando a sus especialistas que 

acudieran a ministerios, hospitales, etc. Se les consultó sobre cuestiones sanitarias en el frente, 

sobre la obtención y suministro de agua, transmisión de enfermedades a través de insectos, 

cómo combatir microorganismos e insectos dañinos para alimentos, barcos o tiendas… Fue muy 

destacable en este sentido la labor del Museo de la Ciencia (Science Museum) de Londres 

(Kavanagh, 1994, pp. 62-64). Además, para el Gobierno británico los museos, como la prensa, 

fueron medios de propaganda doméstica. Ciertamente, resultaba muy importante mantener el 

apoyo social a la guerra y, quienes combatían en el frente, necesitaban sentir su causa y sus 

acciones refrendadas por su comunidad de origen; de lo contrario, se podría haber generado 
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una situación tan penosa como la que posteriormente se produjo en la Guerra de Vietnam con 

los estadounidenses19 (Kavanagh, 1994, pp. 3 y 36).  

Otra manera de asumir un rol social en el seno de la guerra por parte de los museos británicos 

fue la realización de exposiciones relacionadas, de manera directa o indirecta, con la situación 

bélica. Con ellas se contribuyó a paliar sus consecuencias y se abordaron muchas 

preocupaciones de la población. Así, las exposiciones de la época trataron temas como el trabajo 

de las mujeres durante el conflicto o las tecnologías y equipos utilizados en el mismo; incluyeron 

campañas relacionadas con la producción de alimentos y el racionamiento, la salud y la higiene; 

reflejaron un gran patriotismo y optimismo en los primeros estadios de la guerra pero también 

sus consecuencias y su dureza en un momento posterior… Lo que más nos interesa es que, 

durante este periodo, el museo tuvo la oportunidad de explorar su potencial como comunicador 

y evaluar la relevancia de sus colecciones con relación a una sociedad en estado de crisis. De 

este modo, se involucró en los problemas del momento, mostrándose más sensible y receptivo 

respecto a su público y experimentando de una manera innovadora. No obstante, ello no supuso 

una evolución de la función del museo en la sociedad, sino que se consideró una necesidad 

temporal directamente relacionada a unas circunstancias excepcionales. No se consideró que lo 

desarrollado en ese momento constituyera un ámbito de trabajo propio de los museos, de modo 

que, posteriormente, no se trasladaron sus significativas experiencias al periodo de entreguerras 

(Kavanagh, 1994, pp. 68-69, 73, 79, 160 y 163). 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta no fue la tónica seguida por todos los 

museos, sino solamente por una parte de ellos. Muchos tuvieron en tiempos de guerra unas 

programaciones similares a las que tenían en tiempos de paz y, de hecho, ello fue muy bien 

recibido por una sociedad que, si bien estaba interesada por la temática bélica, también buscaba 

en los museos evadirse de una realidad cotidiana asfixiante. En este sentido, la visita a las 

pinturas de la National Gallery fue especialmente popular y, en general, la asistencia de la 

población a los museos durante la guerra fue muy alta, lo cual es aún más meritorio si tenemos 

en cuenta las circunstancias. A través de las estadísticas, es posible concluir que tanto en las 

19 Recordemos aquí, muy brevemente, que los Estados Unidos se involucraron en esta contienda entre los 
años sesenta y setenta del siglo XX por el acérrimo antagonismo que mantenía con la URSS y teniendo 
como objetivo fundamental que el comunismo no ganara mayor terreno en tierras asiáticas. Sin embargo, 
el conflicto fue un desastre y algunas actuaciones estadounidenses provocaron gran indignación. La 
guerra acabó siendo tremendamente impopular en el ámbito occidental y particularmente en los Estados 
Unidos, donde los movimientos de protesta y la oposición de la opinión pública propiciaron la retirada del 
país de este conflicto internacional. 
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grandes ciudades como en las más pequeñas, los museos procuraron a los británicos algo que 

necesitaban a nivel personal y social (Kavanagh, 1994, pp. 81 y 169). 

Por último, queremos subrayar otra función de gran importancia que desplegaron algunos 

museos en este momento y en el inmediatamente posterior a la guerra: Constituyeron una de 

las maneras que tuvo la nación de llorar y honrar a sus muertos. No es casualidad que naciera 

por aquel entonces el Museo Imperial de la Guerra (Imperial War Museum), no siendo el único 

que se creó o amplió por estas fechas y motivos. El V&A, por su parte, organizó una exposición 

en torno a la construcción de monumentos conmemorativos cuyo objetivo fue inspirar y 

proporcionar ideas y pautas a artistas y comitentes en la construcción de este tipo de 

monumentos, que proliferaron a lo largo y ancho del país (Kavanagh, 1994, pp. 153-155). Esa 

voluntad conmemorativa y de salvaguarda de la memoria no solo se dio en Gran Bretaña, sino 

que floreció en toda Europa (Etienne, 2014, p. 12), constituyendo un antecedente de aquellos 

museos actuales que tienen como razón de su existencia dar testimonio de los conflictos y de 

sus víctimas, y reivindicar los derechos humanos.  

Resulta también interesante constatar que como consecuencia de la guerra se introdujeron 

algunas novedades en los museos. Por ejemplo, respecto a su personal: La participación en la 

guerra de los profesionales varones en edad militar hizo que su ausencia fuera cubierta con 

mujeres y voluntarios, que se hicieron cargo de las labores museísticas. Asimismo, si queremos 

extraer consecuencias positivas de situaciones desastrosas, podemos mencionar aquí que tanto 

el Museo Británico como la National Gallery crearon laboratorios y departamentos de 

restauración que, con el paso del tiempo, se han desarrollado y convertido en las entidades 

punteras que son en la actualidad. El origen de los mismos estuvo en el deterioro que sufrieron 

algunas obras que trataron de protegerse en diversos sectores del metro de Londres, pero que 

se vieron afectadas por un ambiente nada beneficioso cara a su conservación (Kavanagh, 1994, 

pp. 34-35). 

Recapitulando, y en definitiva, Kavanagh alaba la labor de los museos británicos durante la 

Primera Guerra Mundial, en gran medida porque fueron capaces de reinventarse y abordar 

temáticas que, aunque no les eran propias, constituían las preocupaciones y problemas que 

afrontaba en ese momento el ciudadano de a pie. ¿Qué lecciones podemos extraer de las 

prácticas de estos museos durante la guerra? En primer lugar, podemos resaltar que cedieron 

sus espacios a terceros para usos alternativos, tan variados como necesarios en ese momento 

concreto; además, desarrollaron su función investigadora y educativa con el fin de dar respuesta 
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a problemas derivados de un contexto bélico, aplicando y transmitiendo sus saberes tanto al 

Gobierno como al público general; por último, es interesante su introducción y desarrollo de 

nuevos departamentos que dieran solución a problemas sobrevenidos (nos referimos a los 

laboratorios de restauración).  

A la Primera Guerra Mundial siguió el periodo de entreguerras, marcado por la reconstrucción y 

la escasez de recursos en Europa, y también por la crisis bursátil de la Bolsa de Nueva York en 

1929, que tuvo alcance internacional y provocó la Gran Depresión. No obstante, en el que 

aparentemente es el peor momento posible, se funda un gran museo como es el Museo de Arte 

Moderno (MoMA), precisamente en Nueva York y en el año 1929. Además, en este periodo los 

museos italianos y alemanes van a convertirse en instrumentos de propaganda política para los 

regímenes fascistas, que se alimentaron de las penosas condiciones económicas y el 

descontento de la población. Hitler y Mussolini serán imitados en España por Franco y sus 

seguidores, que tomarán como modelo, de manera particular, las técnicas expositivas del 

fascismo italiano (Alonso, 1993, pp. 98-100; Basilio, 2013, pp. 182-185 y 204).  

Efectivamente, el museo fue, desde sus orígenes modernos, objeto de instrumentalización 

política por parte del poder, de la oposición y de las ideologías más variadas, pues se comprendió 

su potencial como medio para la construcción de identidades e instrumento de propaganda e 

influencia en la opinión pública (Bazin, 1969, pp. 195 y 228). Ya el Louvre se concibió como un 

instrumento de valor pedagógico-político para la consolidación de la Revolución francesa, 

siendo un medio de representación de la República y de sus valores (Poulot, 2006). Algo muy 

similar tuvo lugar tiempo después en la otra punta de Europa: Vladimir Lenin tuvo un papel clave 

en la conservación del patrimonio nacional durante la Revolución soviética, pues lo protegió y 

valoró como un instrumento de educación de las masas, a las que lo presentó conforme al 

discurso del materialismo histórico. A él le precedieron los zares, que al exponer sus colecciones 

en el Hermitage tenían por objetivo realizar un despliegue de su poder y riqueza que 

constituyera también una lección histórica y política (Bazin, 1969, p. 269; Bolaños, 2002, pp. 

143-145; León, 1986, pp. 177-178). Por su parte, regímenes como los fascismos alemán e italiano 

desarrollaron, a través de los museos, iniciativas para el adoctrinamiento de la población, 

creando un clima de racismo y exclusión reforzado por el firme convencimiento de la propia 

superioridad (Alonso, 1993, p. 99; Bolaños, 2002, pp. 153-155 y 185-187). 

Nos hallamos, por tanto, ante una gran variedad de fines al vincular el museo al control y la 

influencia sobre la población por parte del Estado o del poder político correspondiente, también 
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en el tiempo presente. El sociólogo y antropólogo Hernàndez i Martí (2009, pp. 34-36) ha 

recalcado la idea de que, a través de nuestro patrimonio cultural, realizamos una 

reinterpretación selectiva del pasado que legitima nuestro presente, tratando de que sea lo 

menos problemático posible. Así, nos encontramos con que el patrimonio es una especie de 

zombi utilizado como legitimador político-identitario y como mercancía explotable, esto último 

de manera particular mediante el turismo. Sin embargo, este autor matiza que ese mismo 

patrimonio no solo tiene la potencialidad de refrendar el orden establecido, sino que también 

puede ser crítico e impugnador de relaciones tanto pasadas como presentes. De este modo, la 

valoración que hagamos en cada caso de la instrumentalización política a la que se somete el 

patrimonio y los museos que lo albergan puede ser muy distinta, pues así como vemos 

contraejemplos como los del párrafo anterior también desde los poderes públicos se pueden 

promover, a través de los museos, valores positivos como la convivencia, el pensamiento crítico 

y el desarrollo integral de las sociedades, desde una perspectiva responsable y comprometida. 

Un caso destacable y que analizamos más adelante es el de Reino Unido, donde la 

Administración ha logrado que muchos museos atiendan a su llamada y se alineen con sus 

políticas sociales, con la adopción de determinadas agendas. Además, y en relación con este 

asunto, conviene matizar que, por un lado, se encuentra el uso que el poder político puede hacer 

de la institución museística y, por otro, el uso político, nada excepcional, que pueden darle otros 

grupos, asociaciones o personas, desde el ámbito tanto público como privado. 

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) hay quienes van a considerar el museo como una 

institución que puede contrarrestar la enorme y probada capacidad destructiva del ser humano, 

considerando que sus contenidos pueden contribuir a mitigar las rivalidades y hermanar las 

naciones mediante valores universales como el arte (Gómez, 2006, p. 229). Se trata de una idea 

que ha perdurado hasta nuestros días, al estimar que el patrimonio puede tanto unir como 

dividir, y redefinir criterios de pertenencia y de exclusión, en particular tras un conflicto bélico 

(Viejo-Rose, 2014, p. 102).  

Apenas finalizada la guerra, el que fue director del Metropolitan, Francis H. Taylor, incidía en la 

idea de que los museos podían desarrollar una acción curativa y preventiva respecto al conflicto. 

Más concretamente, valoró de manera muy positiva el papel que los museos podían 

desempeñar respecto a los excombatientes: Además de ser como grandes gimnasios donde 

fortalecer los músculos de la mente, los espacios museísticos debían ser lugares donde cualquier 

ciudadano, hasta el más humilde, pudiera encontrar la regeneración espiritual. Pero más allá de 

la evasión y el disfrute, el museo podía constituir para los veteranos una forma de reciclaje, de 
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modo que, tras años de estudio perdidos, pudieran ser formados y absorbidos en una economía 

de paz (Taylor, 1945, pp. 30-31 y 49-51).  

De manera sorprendente para la época, también declaró que los visitantes ya no eran fácilmente 

impresionables y que estaban “aburridos” por la incapacidad de los museos de proporcionar un 

servicio adecuado al gran público, pues a pesar del gasto gubernamental que se llevaba a cabo 

en ellos, seguían siendo instituciones muy elitistas (Taylor, 1945, p. 23). Además, presenta la 

idea de la importancia del sujeto sobre el objeto, que será desarrollada por la nueva museología, 

cuando afirma que lo esencial para el museo debe ser el estudio del ser humano, pues sin él 

“todos los objetos de los museos del mundo habrán sido recuperados y catalogados en vano” 

(Taylor, 1945, pp. 52-53). Se trata de cuestiones que, como veremos, aún son de una gran 

actualidad.   

 

  

2.1.3.2. La crisis de los años 60 

Tras los años de expansión y crecimiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, también 

en el mundo de los museos y particularmente en el ámbito geográfico norteamericano (Alonso, 

1993, pp. 101-102), se produjo otro gran momento de crisis. Nos referimos al final de los años 

60, momento que supone un punto de inflexión general en la cultura occidental. De hecho, los 

movimientos de 1968 pusieron de manifiesto la mayor crisis que haya sufrido la institución 

museística, si bien diez años después la misma entraba en un largo periodo de esplendor 

(Bolaños, 2002, p. 18). 

La de los años sesenta es la década del cuestionamiento del orden establecido y del surgimiento 

y/o desarrollo de multitud de movimientos: el movimiento hippie, el antibelicismo que despertó 

la Guerra de Vietnam, el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, la democratización de la 

cultura… Se aboga por las experiencias comunitarias y autogestionarias, y se aspira a cambiar el 

mundo y hacerlo más justo, promoviendo la liberación personal y social. Se trata de ideas y 

movimientos cuyo símbolo por antonomasia fueron las revueltas estudiantiles que se 

produjeron en París en mayo del 68, aunque en realidad se trató de un fenómeno global dentro 

del mundo occidental. Sin embargo, opina Díaz Balerdi (2010, pp. 55-56) que su legado fue 

mucho más modesto que sus intenciones, pues si bien promovieron mayores cotas de libertad 

individual, el sistema fue absorbiendo aquellas energías, que no alcanzaron los radicales 
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objetivos que perseguían. En cualquier caso, se creó un ambiente fuertemente contestatario, en 

el que también los museos fueron objeto de feroces críticas, siendo calificados de instituciones 

anquilosadas, autoritarias y burguesas. No se trataba de los primeros ataques dirigidos al museo; 

cabe recordar aquí a los futuristas que, medio siglo antes, vilipendiaron a museos, bibliotecas y 

academias de todo tipo, comparando los primeros con cementerios culturales. Alonso (1993) 

toma de ellos el siguiente texto: 

 Museos: ¡Cementerios!... Idénticos, verdaderamente, por la siniestra 

promiscuidad de tantos cuerpos que no se conocen. Museos: ¡Dormitorios 

públicos en que se reposa para siempre junto a seres odiados e ignotos! 

Museos: ¡Absurdos mataderos de pintores y escultores que van matándose 

ferozmente a golpes de colores y de líneas, a lo largo de paredes disputadas! 

(p. 119). 

Y no fueron los únicos críticos, ni siquiera los primeros (Alonso, 1993, p. 108). En cualquier caso, 

los eventos del 68 reflejaron el sentir de una época y la necesidad de cambio. En este contexto 

surgió la nueva museología, los ecomuseos y los museos comunitarios, que fueron, en general, 

acogidos con simpatía, aunque su puesta en práctica fue mucho más compleja que su aceptación 

en el plano teórico. Y es que la museología tradicional era la imperante, “entonces y ahora”, 

afirma Díaz Balerdi, aunque las tendencias que se desarrollaron a partir de entonces fueran 

“vistas con interés y suscitaran guiños de complicidad, incluso desde instancias oficiales” (Díaz 

Balerdi, 2010, p. 57).  

Las nuevas ideas tienen ciertos antecedentes, que constituyen momentos clave dentro del 

panorama internacional. Uno de ellos sería el Seminario de Río de Janeiro celebrado en 1958 

por la UNESCO en torno a la educación en los museos. Se trata del mismo año en que se puso 

en marcha el Museo de Niamey en Níger, que se convertiría en un referente para muchos otros 

futuros proyectos museísticos. Diez años después, en el célebre año de 1968, fue de importante 

calado la celebración del Coloquio sobre el papel educativo y cultural de los Museos que 

organizó el CECA en Leningrado-Moscú (Alonso, 1999/2012, p. 127; Navajas, 2013). También en 

esas décadas va a desarrollarse, en el plano teórico y en el práctico, esa nueva categoría de 

museo concebida por Georges-Henri Rivière y que será acuñada en el 1971 como “ecomuseo”; 

aunque, en realidad, el museólogo y museógrafo francés comenzó a idearla a partir de 1947 

(Alonso, 1999/2012, p. 68; Rivière, 1993, p. 189). Podemos definir el ecomuseo, muy 

brevemente, como un museo enraizado en un lugar concreto y vinculado de manera 

determinante tanto a su entorno físico como a su comunidad, cuya participación en el proyecto 
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es un rasgo distintivo de la organización. La ambición del ecomuseo es enlazar pasado, presente 

y futuro, abarcando el mayor número posible de disciplinas y de periodos históricos (Alonso, 

1999/2012, pp. 71-72; Rivière, 1993, pp. 191-192). Se va a tratar de museos que, según el caso, 

revalorizan, de manera interdisciplinar y no excluyente, el patrimonio local urbano o rural, 

natural, etnográfico e industrial, con un enfoque marcadamente territorial y comunitario. Dos 

ecomuseos pioneros e impulsados por Rivière fueron el de la Gran Landa y el de Creusot-

Montceau-Les-Mines (Rivière, 1993, pp. 211-220).  

La irrupción de la nueva museología va a suponer el inicio de un cambio que dará a la institución 

museística un giro de ciento ochenta grados. El museo va a pasar de ser una organización 

fuertemente orientada a los objetos a transformarse en otra en la que los sujetos constituyen el 

corazón de su actividad. Dicho de otro modo, se introduce la perspectiva antropológica y 

sociocultural en la labor museística (Alonso, 1999/2012, p. 23). Esto fue particularmente así en 

el ámbito francés. Y es que la denominada nueva museología se desarrolló en dos ámbitos 

diferenciados: el francófono, donde se acuñó como nouvelle muséologie, y el anglosajón, que 

utilizó el término new museology20. Se trata de corrientes que, aunque cuentan con algunas 

características propias, también tienen muchos puntos en común; sin embargo, la escuela 

británica ignoró a la francesa y viceversa (y, por ende, a sus respectivos autores y textos) 

(Lorente, 2012, pp. 70-71). En cualquier caso, ambas corrientes trataron de abordar la crisis de 

los museos tradicionales, reexaminando la institución museística y sometiéndola a una 

necesaria actualización.  

Fruto de las ideas emergentes en este momento va a ser la creación en 1984 del Movimiento 

internacional para una Nueva Museología (MINOM), en el que participaron los neomuseólogos 

de ámbito e influencia franceses. Su primer director, Pierre Mayrand (1985), daba como razones 

de su aparición el anquilosamiento de los museos tradicionales, la superficialidad de sus intentos 

de reforma y la marginación de las iniciativas experimentales. De este modo, los adeptos a la 

nueva museología van a preconizar la renovación de la disciplina y de la institución museística, 

y una cierta ruptura respecto a las prácticas tradicionales, creando nuevos tipos de museos 

como el ecomuseo. De todos modos, y aunque cuestionaron el museo tradicional, no fueron 

autores y profesionales radicales, sino que participaron en organizaciones como el ICOM o el 

20 Ya hemos explicado en otro lugar que los museos anglosajones tuvieron, desde muy temprano, una 

marcada inquietud social que se vio traducida en el refuerzo de su labor educativa respecto al sujeto, es 
decir, orientando hacia él su actividad; pero si se desea leer más, y de modo resumido, acerca de las 
diferencias y los puntos de contacto entre la nouvelle muséologie y la new museology, véase Gómez, 2006, 
pp. 274-278.    
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MINOM, y propusieron alternativas que no quisieron imponer, pues apostaron por museos 

heterogéneos que fueran capaces de adaptarse a cada contexto concreto (Navajas, 2013). 

Algunas de las figuras más representativas dentro de esta corriente serían los franceses Hugues 

de Varine-Bohan, André Desvallées, Marc Maure, Marcel Evrard o el ya citado Georges-Henri 

Rivière, el suizo Jean Gabus, el canadiense Duncan F. Cameron, los ingleses Peter Vergo y 

Kenneth Hudson, o los españoles Francisca Hernández, Luis Alonso Fernández e Iñaki Díaz 

Balerdi.  

Otro hito que no podemos dejar de mencionar aquí fue la Mesa redonda de Santiago de Chile, 

organizada por la UNESCO y el Gobierno de Salvador Allende en 1972, para evaluar el papel de 

los museos en Latinoamérica. En un momento de desarrollo y crisis simultáneos, quedó a la vista 

el insuficiente cumplimiento de la función social llevada a cabo por los museos latinoamericanos, 

aparentemente ajenos a los problemas económicos y sociales que atravesaba el subcontinente. 

Así, se propuso un nuevo modelo de museo calificado de “integral”, que desde la propia 

disciplina abordara los problemas del momento, de manera interdisciplinar y en colaboración 

con comunidades, grupos sociales e instituciones diversos, para contribuir a atajar problemas 

de desequilibrio y pobreza que, en realidad, representaban un problema no solo a nivel regional 

latinoamericano, sino a nivel mundial. Lo allí tratado, incluyendo las resoluciones del encuentro, 

quedó transcrito en el volumen 25, número 3 de 1973, de la revista del ICOM Museum 

International, que se encuentra disponible libremente en línea en su versión inglesa (“The role 

of museums”, 1973). Particularmente interesante es el artículo de Mario E. Teruggi (1973, pp. 

129-133). J.P. Lorente (2012, pp. 55-56) ha señalado que la mesa redonda y su concepto de 

museo integral tuvieron una gran trascendencia en el plano teórico, aunque añade, 

seguidamente, que no tuvo efectos inmediatos prácticos, ni en Chile (donde poco después se 

instauraba la dictadura de Augusto Pinochet) ni en el resto de Latinoamérica. Además, la 

denominación de “museo integral” fue eclipsada por otras que tuvieron (y tienen) mayor 

fortuna: las de “museo comunitario” y “ecomuseo” (Lorente, 2007, pp. 146-147). 

En cualquier caso, lo cierto es que tanto el concepto de museo integral como el de museo 

comunitario inspiraron proyectos como el de la Casa del Museo de Méjico, ideada por Mario 

Vázquez Ruvalcaba (coordinador, por cierto, de la Mesa redonda de Santiago) al constatar el 

fracaso del Museo Nacional de Antropología en atraer a todos los mejicanos, y no solo a los 

turistas y la gente adinerada: “Nos olvidamos de que los suelos de mármol son demasiado fríos 

para los pequeños pies desnudos” (citado en Cameron, 1994, p. 43). Así, se decidió crear 

módulos que pudieran ser llevados a los barrios humildes de Méjico DF, donde las propias 
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comunidades recrearan su patrimonio y su historia. Tal programa se trasladó también a las 

escuelas y ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en una red de museos 

comunitarios (Alonso, 1999/2012, pp. 12 y 77; Lorente, 2007, pp. 147-148; Navajas, 2013; 

Ordoñez, 1975).  

De la bibliografía consultada, no resulta fácil determinar qué fue lo primero, si el huevo o la 

gallina. Teorías de la nueva museología, ecomuseos - ecomuseología, museo integral, museos 

comunitarios - museología comunitaria, museos de vecindario… Alonso (1999/2012, p. 94) 

establece que es la apenas citada declaración de la Mesa redonda de Santiago de Chile de 1972, 

y su concepto de museo integral, la que es considerada de manera unánime como el punto de 

partida del movimiento internacional de la nueva museología. Sin embargo, para ese momento, 

hace varios años que Rivière ha comenzado a poner en práctica su concepto de ecomuseo y que 

se han puesto en marcha los museos de vecindario estadounidenses, concretamente el de 

Anacostia (como veremos un poco más adelante). Todo parece estar estrechamente 

interconectado; tanto que autores como Moutinho y Stoffel (2008, p. 8) afirman que el MINOM 

configura un movimiento que abraza todas las opciones museológicas sustentadas en valores 

sociales y comunitarios, véase la ecomuseología, la museología comunitaria o la 

sociomuseología. En esa línea, hay quienes han apuntado que resultaría más apropiado utilizar 

la forma en el plural de “nuevas museologías”, por tratarse, en realidad, de una diversidad de 

corrientes (Lorente, 2012, p. 69-70). Todas ellas parecen formar parte de un mismo caldo de 

cultivo, que hace que ideas y experimentos diversos se potencien entre sí, pues todos ellos son, 

en realidad, concreciones de un fenómeno mayor y que los comprende, y que Hubert calificó de 

revolución copernicana de la museología, conforme a la cual “ya no volverá a ser el objeto lo 

que se encuentre en el centro de las preocupaciones del museo, sino que pasará a ser el sujeto 

social” (Rivière, 1993, p. 206). Efectivamente, se trata de corrientes emparentadas, en las que 

el fin social del museo se convierte en su razón de ser y las diversas terminologías que se utilizan, 

junto a los conceptos que respaldan, son considerados, incluso, equivalentes (Lorente, 2007, p. 

150; Lorente, 2012, p. 80). 

Como hemos señalado, la crispación de los años 60 fue un fenómeno global que se produjo en 

un periodo apasionante de la historia reciente. En los Estados Unidos de América, también 1968 

fue un año particularmente convulso en el que se produjeron sombríos acontecimientos, como 

los asesinatos de Martin Luther King y Robert Francis Kennedy, así como los graves disturbios 

raciales que se extendieron por Washington DC y otras muchas ciudades estadounidenses. Fue 

también el año en que se organizó la Poor People’s Campaign (la Campaña de los Pobres), en 
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protesta por la precaria situación social y económica que sufrían en general las minorías étnicas 

del país, algunas francamente numerosas, en realidad21.  

La Campaña de los Pobres tuvo lugar en el National Mall (figura 5) y en ella el Instituto 

Smithsonian, gracias a la Fundación Ford, colaboró en una serie de programas con la impulsora 

del evento, la Southern Christian Leadership Conference (SCLC)22. En el mismo se unieron en 

coalición colectivos económicamente desaventajados como afroamericanos, indígenas, 

esquimales o mejicanos americanos, que pidieron al Congreso de los Estados Unidos la 

reestructuración de la economía nacional y la creación de programas específicos para el empleo; 

pues aunque se iba avanzando en la adquisición efectiva de los derechos civiles, la pobreza 

seguía siendo un problema central para los mismos grupos que luchaban por los primeros. Miles 

de personas viajaron al DC para acampar y manifestarse en el National Mall, alojándose en la 

Resurrection City, que crearon en ese emplazamiento, y también en otras partes de la ciudad. 

Aunque duró 43 días, con la realización de actividades muy diversas (por ejemplo, exposiciones), 

el acto principal fue la manifestación del 19 de junio. Se contaron hasta 100.000 manifestantes, 

sin embargo, se consideró que la campaña fue un fracaso en comparación con la famosa marcha 

de 1963 liderada por el carismático Martin Luther King (Message, 2014, pp. 196-199). De 

cualquier modo, este caso demuestra el compromiso del Smithsonian hacia los más 

desfavorecidos y hacia las injusticias y problemas de ese momento histórico concreto. 

También en esta época fueron importantes los movimientos de protesta que protagonizaron 

como colectivo los indios norteamericanos, basados en la reclamación de tierras confiscadas por 

el Gobierno, los derechos de autodeterminación y soberanía, el acceso a la educación, el empleo 

y otros servicios, o los derechos de caza y pesca. Los indígenas, en definitiva, reivindicaban sus 

derechos como ciudadanos estadounidenses, además de los que les correspondían como 

miembros de naciones domésticas dependientes de los Estados Unidos de América (Message, 

2014, p. 158). De este modo, en la década de los 60 comienzan a desarrollarse una serie de 

movimientos a favor de la reforma social y política, ya que, incluso la legislación vigente, 

perpetuaba un sistema discriminatorio y abusivo no solo respecto a los nativos indígenas, sino 

también respecto a la numerosa comunidad afroamericana (cabe recordar aquí que ni unos ni 

21 Es muy interesante la idea recogida por Ramón del Castillo (2007, p. 162) según la cual muchos 
movimientos o colectivos que “salieron de los márgenes” en el pasado, reivindicando su reconocimiento 
y un trato igualitario dentro del conjunto social, lejos de ser grupos minoritarios constituían amplias 
mayorías, como fue el caso de las mujeres o de los pueblos colonizados. Esta referencia puede consultarse 
en papel o descargarse de la página del autor en www.academia.edu.  
22 De hecho, la campaña había sido concebida por Martin Luther King, miembro de la SCLC y recientemente 
asesinado.  
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otros tuvieron derecho efectivo al voto hasta la promulgación de una ley del año 1965). La 

discriminación, vulneración de derechos e infrarrepresentación que sufrían en todos los ámbitos 

(político, social, económico y cultural) provocaron una situación insostenible que tuvo su reflejo 

en las recurrentes protestas que se concentraron, de manera particular, en la explanada del Mall 

de Washington, punto neurálgico y corazón de la capital americana, sede del Congreso de los 

Estados Unidos (no olvidemos, centro decisorio del país), y popular lugar de encuentro y 

celebración de eventos de todo tipo. 

Por aquel entonces, el Instituto Smithsonian atravesaba un periodo de renovación interna con 

el objetivo de incluir mejor en sus museos a las mencionadas comunidades, pues no se hallaban 

representadas en sus exposiciones más que de manera marginal. En su trascurso, el Instituto no 

se libró de las críticas, arrojadas desde dos polos opuestos: las de quienes les acusaban de seguir 

una moda política en el mayor reconocimiento a afroamericanos e indígenas, y las de quienes 

les reprochaban su lentitud e insuficiente implicación en la cuestión (Message, 2014, pp. 13-16). 

En cualquier caso, y siguiendo a Message (2014), estos museos nacionales desarrollaron un 

significativo “activismo curatorial” (curatorial activism) que ya se dio, por otra parte, en la 

Campaña de los Pobres. En el caso de estas protestas, las actuaciones de los profesionales se 

dirigieron fundamentalmente a dejar constancia, explicar y difundir estos movimientos para la 

reforma. Aunque no exclusivamente, su actividad tuvo dos vertientes principales: la recolecta 

de objetos que representaran a los movimientos y sus campañas, y su posterior exhibición. De 

nuevo, al involucrarse con estos asuntos, los museos se “mojaron” en asuntos candentes de ese 

momento como fueron la cuestión de la justicia social y la reivindicación de derechos realizada 

por los grupos identificados.  

Nos interesan dos ideas más respecto al papel que jugaron los museos smithsonianos tanto en 

las protestas como en la lucha por los derechos civiles. La primera es que hay que tener en 

cuenta que estos movimientos no se desarrollaron únicamente en ámbitos privados (por 

ejemplo, en las reservas), sino que, de manera muy importante, necesitaron para triunfar 

desenvolverse en la arena pública, donde se añadieron ingredientes como el diálogo 

intercultural, la presión política (lobbying) y apoyos explícitos y firmes (advocacy) a las 

demandas de los interesados. La institución museística hizo su aportación al proceso, y no solo 

en lugares como el Mall, sino también en museos regionales e, incluso, tribales. De este modo, 

los museos implicados demostraron que política y cultura configuran un binomio que puede 
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Figura 5. Vista aérea del National Mall de Washington DC 

 

 

 

Figura 5. A ambos lados de la emblemática explanada, se distribuyen la mayor parte de los 

museos del Instituto Smithsonian. Desde el Capitolio, que se yergue al fondo de la imagen 

en su margen izquierdo, se divisan, a su derecha, los dos edificios que conforman la Galería 

Nacional de Arte, el Jardín de Escultura, el Museo Nacional de Historia Natural y, ya fuera 

de la fotografía, se ubicarían el Museo Nacional de Historia Americana y el recientemente 

inaugurado Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas. Siempre desde el 

Capitolio, esta vez a su izquierda, se erigen, por este orden, el Museo Nacional de los Indios 

Americanos, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo Hirshhorn, el Edificio de Artes 

e Industrias, el Castillo smithsoniano y, detrás del mismo, el Museo de Arte Africano y las 

Galerías de Arte Sackler y Freer (esta última fuera de imagen). Más allá se ubicaría, 

asimismo, el Museo del Holocausto. La autora de la fotografía es Carol M. Highsmith, quien 

la tomó en 2007. No existen en ella restricciones de copyright conocidas y se encuentra 

disponible para su descarga en el sitio web de Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Mall,_Washington,_D.C._04912v.jpg. 

La imagen ha sido ligeramente recortada en su lado izquierdo.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Mall,_Washington,_D.C._04912v.jpg




resultar muy productivo, y que es posible operar en la intersección de esas dos esferas: la política 

y la cultural23 (Message, 2014, p. 36 y 233).  

La segunda idea está muy conectada con la primera y puede formularse como respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuál fue la razón del compromiso de esos técnicos del Smithsonian que, en 

última instancia, contribuyeron al éxito de estos movimientos? Según Message (2014, p. 75) la 

clave estuvo en que fueron conscientes de que se encontraban en una posición privilegiada para 

documentar esos eventos, contextualizándolos en la historia política del país. Esta posición de 

excepción se veía favorecida por el hecho de ubicarse sus museos precisamente en uno de los 

centros de las protestas, esto es, en el National Mall. Así, los profesionales del National Museum 

of American History (Museo Nacional de Historia Americana) sintieron la responsabilidad de 

coleccionar ya no solo campañas presidenciales sino también estas campañas de protesta. ¿Y 

qué coleccionaron? Objetos como pines, pancartas, carteles o camisetas. Asimismo, también 

recopilaron fotografías y grabaciones. De manera más concreta, y respecto a la Campaña de los 

Pobres, la buena predisposición del Instituto también vino dada por la posibilidad que ofrecía el 

evento de crear y consolidar conexiones con comunidades afroamericanas, algo muy importante 

en esos momentos para el Smithsonian pues buscaba apoyos para desarrollar museos 

comunitarios basados en el exitoso modelo de Anacostia (Message, 2014, pp. 202-203), del que 

tratamos un poco más adelante. Por último, debe tenerse en cuenta el importante liderazgo que 

ejercieron algunas personalidades profundamente convencidas de que este era el tipo de acción 

social que debían desarrollar los museos, como fue el caso de S. Dillon Ripley, secretario del 

Smithsonian. 

Debemos tener en cuenta que las actuaciones del Instituto forman parte de un proceso 

evolutivo en sus prácticas museológicas que se dilata en el tiempo y se inserta en un contexto 

más amplio de cambios a nivel sociopolítico en el país. Así, la progresiva transformación de estas 

prácticas se vio ciertamente marcada por el surgimiento y desarrollo de la nueva museología, 

que reforzó el tránsito desde la reivindicación y las relecturas de la historia de las comunidades 

afroamericana e indígena por parte de los técnicos, al desarrollo de un estrecho trabajo en 

colaboración con ellas. Más concretamente, se fomentó su directa implicación en las actividades 

de los museos, convirtiéndolas, incluso, en autores y agentes decisorios respecto a sus propias 

historias y cómo narrarlas. Por otra parte, la atención que el Smithsonian prestó a estas 

23 De manera similar, Tony Bennett (1999b, p. 390) afirma que las relaciones entre poder y cultura han 
sido criticadas al concebir el primero como un poder opresivo e impositor de la cultura dominante. No 
obstante, este autor defiende que también existe una productividad positiva en tales relaciones.  
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comunidades formó parte de una tendencia que se dio a nivel general y se vio materializada en 

iniciativas legislativas, programas y otros eventos que no hacían sino tratar de dar respuesta a 

los conflictos y retos del momento (Message, 2014, pp. 158-160). Y no fue fácil, pues hubo un 

sector de la población y del mundo de la política que se mostró muy crítico y reacio ante 

determinadas relecturas e iniciativas del Smithsonian, incluso sobrepasado el umbral de los años 

90; véanse, por ejemplo, los comentarios de la exposición “The West as America. Reinterpreting 

Images of the Frontier (1820-1920)”, del Smithsonian American Art Museum (Museo de Arte 

Americano), seleccionados por Message (2014, pp. 162-164). No obstante, y en general, los 

casos desarrollados por esta autora reflejan un cambio progresivo en las actitudes y actuaciones 

de los museos del Mall, que a menudo facilitan el intercambio y crean las condiciones necesarias 

para reforzar el diálogo y la reconciliación interculturales, aunque no siempre se produzcan los 

efectos deseados (p. 232).   

Con el paso del tiempo, esta serie de iniciativas ha cristalizado en la creación de dos grandes 

museos nacionales que tratan de compensar injusticias y silencios pasados: el Museo Nacional 

de los Indígenas Americanos (National Museum of the American Indian), inaugurado en 2004, y 

el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas (National Museum of African American 

History and Culture), que ha abierto sus puertas en 2016. Así, se ha corregido la sesgada 

narrativa que proporcionaba el museo estadounidense medio de los años 70, en la cual no había 

ni rastro de comunidades como la afroamericana, a pesar de su decisiva contribución, en todos 

los ámbitos, al desarrollo y configuración del país (Kinard, 1972, p. 152).  

También en los Estados Unidos y a partir de los años 60, van a desarrollarse los museos 

comunitarios y de vecindario, que se establecieron fundamentalmente en áreas deprimidas de 

Nueva York, Chicago y otras grandes ciudades. Un ejemplo de ellos sería el famoso museo de 

Anacostia en el DC. En primer lugar, conviene matizar los términos “museo comunitario” 

(community museum) y “museo de vecindario”, a veces también denominado “de barrio” 

(neighborhood museum). Según el diccionario enciclopédico de Desvallées y Mairesse (2011, pp. 

627 y 629), el museo comunitario tendría, como rasgo definitorio, su modo de funcionamiento, 

conforme al cual el mismo grupo social, cultural, profesional o territorial sería, a un tiempo, 

objeto del museo y su actor principal. Se añade que dentro de esta categoría se encontrarían 

tanto los museos de vecindario como los ecomuseos. Por su parte, el museo de vecindario sería 

un tipo específico de museo comunitario definido por su ubicación, inmediata al vecindario en 

que se localiza, siendo el origen del concepto el Museo de Anacostia. Sin embargo, se debe 

añadir aquí que a lo largo de su historia este museo se ha autodefinido en su propia 
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nomenclatura como comunitario, de vecindad y también, sencillamente, como Museo de 

Anacostia, sin mayores especificaciones. En opinión de James (2005, p. 349) ello ha sido así por 

falta de claridad respecto a su identidad y misión, es decir, respecto a si debería ser un museo 

más enfocado o dedicado a la comunidad afroamericana de su vecindario, a la comunidad 

afroamericana en un sentido más global o a ambas. La alternativa inclinación por una u otra 

opción ha tenido una serie de implicaciones que James explica en su texto. Las dudas sobre este 

asunto parecen disiparse ante la efectiva creación en el propio DC del ya citado Museo Nacional 

de Historia y Cultura Afroamericanas. Al mismo precedió, en el año 2006, una reformulación de 

la misión del de Anacostia, que pasó a denominarse Museo Comunitario de Anacostia, 

manifestando expresamente su compromiso con las cuestiones que afectan a las comunidades 

urbanas contemporáneas, como aquella en la que se ubica (P. Perry, comunicación personal, 10 

de junio de 2015; Anacostia Community Museum, 2014).  

La creación del Museo de Anacostia fue un acontecimiento casi coetáneo a la Campaña de los 

Pobres, pues fue inaugurado el año anterior a esta, en 1967. Fue impulsado por el Instituto 

Smithsonian, que quiso ubicarlo en un barrio deprimido y de inmensa mayoría afroamericana 

para su regeneración; y es que en su concepción (atribuida al ya citado Dillon Ripley) se 

albergaba la esperanza de que este museo, satélite y peculiar, conseguiría atraer la atención de 

su compleja comunidad y, además, en segunda instancia, la animaría a visitar los museos del 

Mall. Fue, por tanto, un museo experimental enclavado en un área difícil, marcada por la 

pobreza, las drogas y la violencia, con escuelas sobresaturadas y más de la mitad de los 

residentes menores de dieciocho años. Y, por si fuera poco, con un importante problema de 

ratas y de cucarachas. El Smithsonian se reunió e hizo partícipes del proyecto a todo tipo de 

grupos y organizaciones vecinales: colegios, grupos de jóvenes, policía, clero, organizaciones 

profesionales y empresariales…, creando con ellos diversos comités y un consejo asesor. 

Además, las gentes del barrio configuraron la mayor parte del personal del museo y a su frente 

se puso a una persona de color sin experiencia en museos pero sí mucha en desarrollo 

comunitario (community development), John Kinard. Todo sumado, hizo que la comunidad 

sintiera el museo como propio. A pesar de la existencia de cierto escepticismo inicial (entre los 

profesionales del Smithsonian, en el barrio de Anacostia e incluso en el propio Kinard), lo cierto 

es que pronto se convirtió en un centro muy bien valorado, que jugaba un papel importante en 

la definición de los problemas locales y que contaba con recursos para trabajar una gran 

variedad de temas (Message, 2014, pp. 209 y 212-217). 
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¿Por qué esa obsesión por abordar y tratar de resolver los problemas de la gente común? ¿Tiene 

realmente el museo esa responsabilidad sobre sus espaldas? Así lo consideraba Kinard (1972), 

de cuyas ideas son más que ilustrativas las siguientes palabras: 

Las grandes verdades históricas y científicas del pasado no significan nada 

para el hombre medio a no ser que sean mostradas en relación a lo que 

sucede hoy y lo que puede suceder mañana. (…) Necesitamos museos 

concebidos para asumir riesgos: para tender un puente entre ricos y pobres, 

los educados y no educados, entre aquellas culturas que han sido 

privilegiadas y aquellas que han sido desatendidas, entre el gran arte y el arte 

popular (…) [Los museos deben] afrontar los complejos problemas derivados 

del racismo, la opulencia material, la pobreza, la precariedad en la vivienda, 

el desempleo, las drogas, las ciudades en deterioro, planificación urbanística, 

educación –todos ellos aspectos de la existencia humana- y hallar respuestas. 

Las exposiciones deberían ser diseñadas para presentar estos controvertidos 

problemas al lado de sus equivalentes históricos, relacionando cuestiones 

actuales con hechos históricos. (…) La gente que no tiene un sitio decente 

donde vivir o sin formación no está interesada en la contaminación del aire o 

en la civilización grecorromana, ni siquiera en la cultura africana. Se ve 

forzada a concentrarse en la lucha por la supervivencia, por dar techo, vestir 

y educar a sus familias. Así que tenemos que empezar en el punto y 

circunstancias en las que la encontramos. (…) El museo mediador no puede 

permitirse colgar pinturas sobre sus muros a menos que haya mostrado las 

condiciones de vida de la gente y ofrezca la esperanza de un futuro mejor (pp. 

151-155)24.   

En coherencia con esta manera de pensar, una de las primeras exposiciones que pudieron 

visitarse en el museo fue “The Rat: man’s invited affliction [La rata, indeseada convidada del 

hombre]”, que se celebró entre finales de 1969 y principios de 1970. Esta exposición abordó un 

problema endémico y ecológico del barrio: la infestación de ratas que padecía. Causó cierta 

polémica pero también gran interés, incrementando la concienciación de la población respecto 

al problema, brindando información valiosa y soluciones para su control (Kinard, 1985, p. 220); 

y es que las exposiciones temporales representan una herramienta de trabajo fundamental para 

los objetivos de la nueva museología y otras corrientes análogas, como la museología social, 

para que sea la propia comunidad la que busque soluciones y solvente sus problemas (Navajas, 

24 Para una traducción adicional de la mayor parte de este texto, que hemos consultado en su fuente 

original en inglés, véase Bolaños, 2002, pp. 285-286. 

80



2013). Si cómo abordar el problema de las ratas en Anacostia nos pareciera un tema cuando 

menos escasamente lustroso para la organización de una exposición de museo, cabría tener en 

cuenta, como se recoge en Carnacea y Lozano (2013b, p. 21), que existen tanto saberes 

intelectuales como profanos, siendo los segundos igual de valiosos que los primeros y, según el 

contexto, incluso más.  

A las iniciativas que desarrollaron los museos comunitarios o de vecindad se sumaron, a lo largo 

de los 70 y los 80, museos más convencionales, que comenzaron a organizar actividades de 

alcance o extensión social (outreach activities), promoviendo exposiciones y festivales en barrios 

desfavorecidos y utilizando sus colecciones para explorar y formar a la gente sobre temas como 

las drogas, la violencia o las enfermedades de transmisión sexual. A pesar de estos esfuerzos, 

del movimiento de los ecomuseos en Francia o del surgimiento del museo integral en 

Sudamérica, no será hasta finales de los 70 que se comience a incorporar a los museos una 

agenda política que les haga comprometerse plenamente con las cuestiones sociales (Black, 

2012, pp. 203-204).  

Sin salir de Norteamérica, hay otro autor y profesional de museos que tuvo una influencia 

decisiva en la década de los 70. Nos referimos al canadiense Duncan F. Cameron, que publicó en 

1971 un texto que se convertiría en uno de los fundacionales de la nueva museología: “El museo, 

templo o foro”. En el mismo sostiene algunas ideas que ya hemos ido viendo en el presente 

epígrafe. Cameron ratifica en ese momento que la institución del museo se encontraba en una 

situación de crisis financiera e identitaria, en la que no vislumbraba con claridad cuál debía ser 

su papel en la sociedad. Esa crisis de identidad había sido consecuencia de la democratización 

cultural y la concepción del museo como un bien de dominio público, ya que tales aspiraciones 

contrastaban vivamente con la realidad de unos museos controlados por determinadas élites y 

que eran reflejo, básicamente, de los valores de estas. El autor destaca que uno de los 

principales retos de los museos, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, estaba siendo 

el relacionar sus colecciones y actividad con la vida y sociedad contemporáneas. Se trataba de 

una cuestión imperativa, vital en esos momentos, pues narra cómo los años precedentes habían 

sido muy revueltos y el malestar de la sociedad se había dirigido contra todo tipo de 

instituciones, también contra los museos, a ambas orillas del Atlántico. Se criticó vivamente el 

mantenimiento de grandes museos que eran financiados de manera pública (pone como 

ejemplo el Louvre) y que, como otros establecimientos culturales, servían, de hecho o en 

apariencia, a una audiencia absolutamente minoritaria (Cameron, 1971, pp. 16-23). 
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El autor, ante esta situación, urge a la creación de más foros, financiados tanto por gobiernos 

como por corporaciones y particulares, donde se aborden los problemas del momento y donde 

artistas, críticos, y la sociedad en su conjunto, puedan cuestionar el orden establecido. Serían, 

por tanto, lugares abiertos a la controversia y, sobre todo, a la innovación. Parece existir cierto 

consenso respecto a lo que Cameron está proponiendo en última instancia: que el museo se 

transforme en foro. Sin embargo, no debe pasarse por alto que también advierte del peligro de 

que, al asimilar tal función, lo haga de manera paternalista, tratando de neutralizar voces 

discordantes o con cierto afán de protagonismo. Se corre entonces el riesgo de que todo valga 

con tal de que sea innovador o polémico, poniendo en entredicho la ecuanimidad y seriedad de 

la institución en cuestión y de sus profesionales. Según la interpretación de Bergeron y Tuttle 

(2013, p. 12), más que una reconversión absoluta de la institución museística, el canadiense 

defiende que los museos deben seguir siendo templos que muestren lo mejor de la producción 

cultural humana pero, al mismo tiempo, deben fomentar foros que sustenten los diálogos y 

procesos culturales. El problema para Janes (2009, pp. 30-31) es que son muchos los que han 

interpretado incorrectamente el texto de Cameron al optar (rehuyendo complicaciones) por el 

museo tipo templo en detrimento del tipo foro, tratándose de dos facetas complementarias. No 

obstante, Alexander y Alexander (2008, p. 11) consideran que a principios del siglo XXI, y de 

manera particular en los Estados Unidos, la balanza parece inclinarse de manera clara hacia el 

museo tipo foro, frente a un museo tipo templo que se considera genuinamente europeo 

(Alonso, 1988, pp. 786-787). 

Es interesante matizar aquí que para Cameron el museo tipo templo o tradicional no debería, 

en cualquier caso, ser un centro apolítico, neutro y ajeno a las cuestiones sociales. De hecho, 

estima que si un museo (sea del tipo que sea) se encuentra en posición, por sus conocimientos 

y recursos, de interpretar asuntos controvertidos de pública importancia, tiene la obligación de 

hacerlo, con objetividad y aportando todas las perspectivas posibles (Cameron, 1971, p. 21). Sea 

como fuere, es indudable que este escrito de Cameron tuvo una gran repercusión y que ha 

supuesto un hito importante para la nueva museología y otras corrientes afines, constituyendo 

una de sus principales referencias teóricas. ¿Cuál sería, en última instancia, la función atemporal 

y universal del museo, según Cameron? Satisfacer las necesidades de la sociedad en el ejercicio 

de su actividad, al utilizar una muestra estructurada de la realidad, que sirve como referencia y 

modelo objetivo con el que calibrar nuestras percepciones individuales de la misma (1971, p. 

23). Añadía poco después que los museos que han dirigido su atención a las cuestiones sociales 

“han predicado, a menudo, demasiado poco, demasiado tarde y a los ya conversos. Y la liturgia 

todavía es en latín” (1972, p. 90). 
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2.1.3.3. Los museos en España a partir de la Transición 

La Transición y los años que la siguieron conforman un periodo difícil e ilusionante de la historia 

de España tras el final de la dictadura de Francisco Franco (1892-1975). Se abre para los museos 

una etapa que se caracterizará por el florecimiento y la expansión, hasta llegar al momento de 

la explosión de la burbuja museística. Pero vayamos por partes. ¿Cuál fue el legado del 

franquismo para los museos? ¿En qué situación se encontraban en el año 1975? El régimen 

mantuvo los museos existentes e inauguró algunos nuevos; no obstante, las circunstancias que 

nos describen algunos profesionales como Juan Antonio Gaya Nuño o Julio Caro Baroja son 

desoladoras. (Bolaños, 2002, pp. 219-222).  Estas fueron las primeras impresiones del último al 

hacerse cargo como director del Museo del Pueblo Español de Madrid: Se encontró con un 

edificio en ruinas, unas colecciones en estado caótico, muy pocos recursos humanos y 

materiales, y un clima general francamente apático. Tras años de “proyectos perdidos y de hacer 

otros trabajos sin resultado alguno”, acabó por dimitir (Caro Baroja, 1978, pp. 384-387). 

La época de la posguerra se caracterizó por una lógica falta de medios y la escasez de personal 

(que, por otra parte, parecen crónicas en la historia de los museos españoles); además, el 

desinterés por los museos que mostraron los dirigentes políticos y el alejamiento de estas 

organizaciones respecto a la sociedad no hizo más que enquistar el problema, no siendo hasta 

final del franquismo cuando se percibirá una cierta mejoría de la situación (Díaz Balerdi, 2010, 

p. 29). 

Así describe Bolaños (2002) este periodo: 

El escaso entusiasmo que el franquismo manifestó por las artes, la censura y 

el revanchismo cultural más o menos encubiertos, la incomunicación 

científica y artística, el oficialismo de todo acontecimiento cultural impuso a 

los museos una actividad rutinaria, cuando no paralizante. La tónica 

dominante era la pobreza de ideas, las instalaciones anacrónicas, los bajos 

presupuestos, el caos legal y, lo peor de todo, el aislamiento de la sociedad 

(p. 219). 

En 1975 la nueva museología ya era una corriente en desarrollo, se había escrito sobre sus 

preocupaciones y se habían dado ciertas experiencias en el terreno práctico. ¿Tuvo ello un 

reflejo en los museos españoles del momento? La respuesta es negativa, aunque pensar en una 

reacción inmediata en este sentido, nada más terminar la dictadura, seguramente denotaría un 

exceso de optimismo. Sea como fuere, si nos fundamos en la bibliografía, los cambios tardaron 
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en llegar a nuestro país.  En relación a los museos de País Vasco, aunque su tesis es extrapolable 

a los museos españoles en general, Díaz Balerdi (2010, p. 111) afirma que en este momento se 

tuvo la oportunidad de transitar nuevos caminos, superando el modelo de museo tradicional, 

pero que el cambio no llegó a producirse: Los museos continuaron siendo instituciones 

centradas en sí mismas y en el desarrollo de sus funciones tradicionales.  

A pesar de ello, y en los últimos años, se han realizado intentos de modernización. Han 

proliferado, por ejemplo, los museos de sitio, que emulan a los ecomuseos en tanto en cuanto 

son centros que tratan de revalorizar el patrimonio en su contexto original, en relación a su 

medio ambiente particular. Sin embargo, no han integrado a sus comunidades en los proyectos 

correspondientes, lo cual habría favorecido su desarrollo y arraigo, de modo que no se trata, 

propiamente, de ecomuseos. Por otra parte, se ha intentado romper con la idea, aún muy 

extendida en la sociedad, de que los museos por excelencia son los grandes museos históricos, 

deleite de los turistas en detrimento de sus posibilidades respecto a la población local. Se valora 

el museo comunitario como aquel más flexible y que mayor beneficio puede aportar a la 

comunidad, sin embargo, su labor se ve menos reconocida (Alonso, 1999/2012, pp. 74 y 140-

142). 

Holo (2002) nos proporciona una visión más optimista, aunque no exenta de complejidad, si 

bien esta autora estadounidense no se centra en la asimilación de los postulados de la nueva 

museología por parte de los museos españoles, sino en las fructíferas relaciones que se 

establecieron entre estos y el mundo político durante los años de la Transición y de 

consolidación de la democracia. Sostiene que la modernización del país y la asimilación de su 

nueva condición democrática fueron verdaderamente asombrosas y que en ello las instituciones 

museísticas tuvieron un papel indirecto pero efectivo. Entiende que, tras el aislamiento 

internacional y la represión de la diversidad cultural que caracterizaron a la dictadura, los líderes 

de la Transición fueron muy hábiles al considerar la cultura, y los museos en particular, un agente 

clave para reconducir las tensiones existentes, renovar la sociedad civil española y construir una 

nueva identidad nacional.  

En este sentido, los museos contribuyeron a la cimentación de un delicado equilibrio entre el 

poder central (el Estado español) y los poderes periféricos (las Comunidades Autónomas). 

Ambos fueron potenciados con sus respectivos y a veces dispares objetivos, y ello fue de este 

modo también en lo cultural, en la creencia de que para la coexistencia pacífica en un país de 

naturaleza diversa era necesario respaldar de manera decisiva el elemento regional. Los museos 
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españoles, estatales, autonómicos y locales, se convirtieron en foros activos donde se vio 

reflejada la cultura emergente (sobre todo en los de arte moderno y contemporáneo), a través 

de los cuales se introdujeron las tendencias internacionales y se recogieron temas de debate 

público como son las ideas de nación, modernidad e identidad (Holo, 2002, p. 208). Tendieron a 

crear ámbitos constructivos, aunque también pusieron a prueba las relaciones entre centro y 

periferia (Holo, 2002, p. 128). Así, se dibujaría un panorama tan armonioso como falso si no se 

tuvieran en cuenta el recelo y las tiranteces que han existido (y existen) entre la administración 

central y determinadas regiones (concretamente, País Vasco, Cataluña y Galicia). En cualquier 

caso, Holo considera que los museos de este periodo fueron exitosos, convirtiéndose en 

motores y emblemas de la España democrática, y consiguieron generalizar una percepción 

positiva de la diversidad, pues uno de sus mayores logros ha sido la normalización de la cultura 

del pluralismo, con sus dificultades y paradojas (Holo, 2002, pp. 26 y 205). 

En resumidas cuentas, podemos afirmar que los museos españoles asumieron un importante 

papel como constructores de identidad dentro de una nueva configuración social, territorial y 

un nuevo concepto nacional, que se vieron materializados en el Estado de las Autonomías. Para 

ello, fue muy importante el impulso que recibieron, principalmente, de las administraciones 

públicas, pero también de un sector privado cada vez más involucrado. Con todo, los cambios y 

las mejoras no suceden de la noche a la mañana y, así, Rosa Olivares (2011, p. 9) declara que en 

los años 80 España era un páramo cultural, sobre todo si la comparamos con la actual. Por aquel 

entonces, la percepción de Alonso Fernández (1988, p. 247) no era mucho más halagüeña, 

afirmando que, a pesar de contar con un patrimonio excepcional, los museos españoles no 

estaban a la altura de los de otros países, por las más diversas razones. Así, elogia los servicios 

que proporcionaban los estadounidenses, el didacticismo de los rusos o los montajes de los 

italianos. En España, a mayor abundamiento, no existían escuelas de museología, ni apenas 

revistas o publicaciones especializadas, y los museos públicos contaban con poco más de cien 

conservadores en sus plantillas. Sin lugar a dudas, el panorama ha cambiado radicalmente en 

las últimas tres décadas, aunque, por supuesto, siga habiendo carencias y cuestiones a mejorar.  

De hecho, en época reciente nos hemos encontrado con una situación bien distinta, 

diametralmente opuesta, incluso. Conforme a Manuel Ramos Lizana (2011-2012, pp. 90-105), 

en opinión coincidente con Barrio y Zubiaur (2015), a partir de la Transición se produjo una 

expansión excesiva y descontrolada de museos que ha hecho, en última instancia, que sean 

muchos los que se han visto en situaciones muy precarias como consecuencia de la crisis 

económica que se dio a partir del año 2008. Ello fue así al producirse un crecimiento 
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espectacular del número de establecimientos creados o reformados en un proceso que lideraron 

las diversas administraciones públicas, particularmente las locales, y que posteriormente era 

imposible mantener o gestionar de manera eficiente. Ramos es muy crítico con muchas de estas 

iniciativas, que han supuesto fortísimas inversiones de dinero y denotan una falta de previsión 

y realismo absolutos, circunstancias a las que se unieron, de manera determinante, la 

improvisación, el oportunismo político y un sistema de clientelas con indicios, incluso, de 

corrupción. A pesar de todo, este autor señala que también han existido iniciativas responsables 

y muy loables, como la redacción del documento Criterios para la elaboración del Plan 

Museológico, del Ministerio de Cultura, las nuevas leyes autonómicas de museos, las 

remodelaciones de los museos estatales de Castilla y León (siempre factibles, desde la Transición 

a nuestros días) y el ejemplar proyecto del Parque de las Ciencias de Granada. 

En todo este proceso encontramos un factor clave, que es la instrumentalización económica que 

se ha llevado cabo en relación a las organizaciones museísticas. Ella explica que frente al boom 

de museos nuevos que acabamos de mencionar (fundamentalmente de centros de ciencia, 

museos de arte contemporáneo y museos monográficos dedicados a la obra de un artista), la 

realidad de los antiguos museos provinciales fuera bien distinta. A pesar de contar con 

excelentes colecciones, han sufrido un patente abandono por parte de las administraciones, que 

han preferido apoyar proyectos más frescos y novedosos, susceptibles de un mayor impacto 

mediático y de proporcionar una mayor rentabilidad económica y política a sus impulsores.  

Así llegamos a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, cuya implantación en 

la capital vizcaína formó parte del proyecto Bilbao 2000 (Holo, 2002, p. 161). Entre los objetivos 

del plan se encontraba la mejora de las infraestructuras de comunicación y transporte, y 

también la regeneración del espacio urbano en que se ubicaría el museo, en decadencia tras un 

glorioso pasado industrial. Pronto se convirtió en símbolo de la ciudad y consiguió todos sus 

objetivos con creces, convirtiéndose en un museo de referencia a nivel nacional e internacional 

(Díaz Balerdi, 2010, p. 102). Tanto fue así, que generó lo que se ha denominado como “efecto 

Guggenheim”, con una miríada de museos y centros que trataron de emularlo con diversa 

fortuna, pues hasta el momento, su éxito no ha tenido equivalentes.  

La inversión y el esfuerzo que se hicieron para convertir el Guggenheim en el museo que es hoy 

día no es sino coherente con un contexto nacional e internacional en el que el museo ha sido 

entendido, y muy bien valorado, por su potencial económico, fundamentalmente en relación 

con el turismo, cuyas cifras se han incrementado de manera vertiginosa en las últimas décadas 
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gracias en parte a la globalización y a la mejora de los transportes (con gran importancia de las 

opciones de bajo coste). Buen exponente de esa tendencia a la instrumentalización económica 

del museo es la idea de Thomas Krens, antiguo director del Museo Guggenheim de Nueva York 

e impulsor del de Bilbao, según la cual el arte y la cultura representan inversiones de bajo coste 

en relación a los increíbles beneficios que pueden proporcionar a cualquier ciudad ambiciosa 

(citado en Holo, 2002, p. 164). Ciertamente, y en nuestro caso, el Museo Guggenheim supuso 

un gran beneficio para la ciudad de Bilbao, pero ha quedado demostrado que caso no es 

extrapolable a cualquier entorno.  

Los beneficios que un museo es capaz de propocionar pueden ser de muchos tipos. Frente a esta 

instrumentalización económica que se ha realizado de la institución, proponemos otra 

alternativa que, sin duda, lo hace muy valioso con otro tipo de resultados: Nos referimos a la 

instrumentalización social que desarrollamos en sucesivos apartados. Seguramente sea de 

justicia reconocer que cada época es “difícil” a su manera. En todas existen conflictos y retos, 

con el consiguiente establecimiento de prioridades y toma de decisiones en un marco de muchas 

o algunas opciones posibles. Lo que cualquier persona e institución querría es, sin lugar a dudas, 

tomar el mejor camino posible.    

 

 

2.2. La función social que el museo puede desempeñar hoy 

2.2.1. El museo: recurso social vs recurso económico 

Cualquier institución es social en tanto en cuanto se encuentra integrada por un conjunto de 

personas y desarrolla su actividad en un entorno social. Sin embargo, al referirnos al museo 

como una institución social nos referimos también a los fines sociales que puede llegar a 

alcanzar, de modo que se produce una instrumentalización de los museos en este sentido que 

ha sido abiertamente promovida desde la ya citada Declaración de Santiago de Chile de 1972.  

No obstante, desde aquellos momentos se fue desarrollando paralelamente otro tipo de 

instrumentalización que también hemos mencionado, la económica, que ha considerado el 

sector de los museos como una industria más que genera productos culturales para nuestra 

sociedad de consumo. En tal contexto, se ha ido extendiendo una concepción comercial de los 

centros museísticos, creando el modelo de franquicias tipo Guggenheim que han imitado 

87



instituciones como el Hermitage, el Pompidou o el Louvre25, fomentando la alianza de los 

museos con el turismo (al entenderlos como dinamizadores económicos y generadores de 

empleo), preconizando una gestión eficiente y rentable, y promoviendo la cultura del 

edutainment (un término que en inglés resulta de la fusión de los vocablos educación y 

entretenimiento, puede ser traducido como “entretenimiento educativo” y ha sido utilizado de 

manera peyorativa). Conforme a estas ideas, la reorientación del museo hacia el visitante que 

se produjo a partir de los años 60 tendría, en realidad, pragmáticos motivos de carácter 

económico, convirtiendo al visitante en un cliente al que hay que satisfacer para la obtención de 

beneficios, la suma de apoyos y el éxito de la institución, particularmente desde la recesión 

económica que se produjo en 2007/2008. La infiltración de la ideología de mercado en este 

sentido ha sido muy intensa, así lo entienden muchos autores y profesionales (véanse Appleton, 

2007, p. 116 o M. Morris, comunicación personal, 2 de julio, 2015).  

Uno de los autores que con mayor firmeza se ha opuesto a esa penetración de la ideología 

capitalista en el ámbito de los museos ha sido el canadiense Robert R. Janes. En su opinión, la 

mentalidad del libre mercado y los modelos de negocio socavan museos que, de otro modo, 

serían competentes, los desvían de sus valores nucleares (que, de hecho, chocan con los del 

mercado) y mina sus fortalezas como instituciones sociales. Esto sería particularmente grave si, 

siguiendo a Fritjof Capra, consideramos que la escasez humana verdaderamente crítica es, no la 

económica, sino la existencial, que se encuentra relacionada con nuestras necesidades de 

contemplación, amor, comunidad o autorrealización (citado en Janes, 2009, p. 99); necesidades 

que los museos están más que cualificados para atender. Un pensamiento basado en criterios 

económicos se someterá a la tiranía de lo cuantitativo, obsesionándose por el nivel de ingresos, 

el número de exposiciones o las cifras de visitantes, que se convierten así en la medida del valor 

de las cosas y del éxito de cualquier iniciativa o actividad. Todo esto no significa que Janes 

reniegue de los conocimientos y las habilidades empresariales; por el contrario, considera que 

son necesarios para el buen funcionamiento de los museos, pero como medios y no como 

valores directores de estas organizaciones (Janes, 2009, p. 118).   

Otra de las conclusiones a las que llega este autor es que a pesar de todos los vaivenes que ha 

sufrido el museo, este ha seguido coleccionando, exhibiendo e interpretando, perpetuando sus 

funciones básicas; pero, para lograr una mayor relevancia social, sostiene que no bastará con la 

educación, el entretenimiento o su conocimiento especializado. Se hace necesario un museo 

más consciente y conectado con el momento presente (a mindful museum en el original), capaz 

25 Para este último, es de especial interés la lectura de Clair, 2011, pp. 39-50, 59 y 62-64. 
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de desarrollar un trabajo de calidad que sustente un beneficio público y continuado para su 

comunidad, apropiadamente implicada en tal proyecto (Janes, 2009, pp. 147 y 184). A lo largo 

de su obra, Janes elogia a todos esos museos que se han esforzado por ser más inclusivos y se 

han comprometido activa y enérgicamente con los problemas sociales y medioambientales; en 

otras palabras, aquellos museos que han tratado de ser “más sociales”, según lo entendemos en 

este estudio.  

Ciertamente, si solo valoramos los museos desde un punto de vista económico, deberemos 

tener en cuenta que es fácil que se vean superados por otras alternativas de ocio más populares 

y lucrativas. Por ello, conviene que pongan el acento en el papel único que pueden desempeñar 

en la creación de valores sociales y culturales. Si, por el contrario, el museo se empecina en 

resaltar su potencial económico, ello podría amenazar su identidad y su misión, al redirigir las 

necesarias energías e inversiones en investigación, exposiciones permanentes o conservación, 

hacia actividades más llamativas pero intrascendentes (Brown, 2001, p. 23). Similar opinión 

emitía en 2010 la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) al 

señalar que, más allá de posibles beneficios económicos, no debemos olvidar lo que los museos 

aportan de manera única a la sociedad, a saber, creatividad, innovación, educación, 

investigación, conocimiento y conservación del patrimonio colectivo. Esa sería su principal 

contribución social, una que no es evidente de manera inmediata sino en el largo plazo, por lo 

que constituye una inversión de futuro no siempre suficientemente comprendida y apoyada 

(Vozmediano, 2010).   

¿Cómo evaluar, por tanto, el papel desempeñado por los museos en la sociedad? Aplicar 

solamente métodos cuantitativos resultaría reduccionista. Se deberá tener en cuenta que, en 

muchas ocasiones, el museo desempeña labores, y obtiene resultados, de tipo cualitativo, por 

lo que, idealmente, habrá que utilizar tanto criterios cuantitativos como cualitativos a la hora de 

valorar su función social (Lorente y Lucea, 2001, pp. 67-68). Solo así se puede conseguir una idea 

fidedigna respecto a variables tales como la calidad de las exposiciones y su adecuación al 

público visitante, la atención recibida por parte del personal, la idoneidad de las instalaciones o 

el nivel de satisfacción del público respecto a la visita, y qué es lo que se lleva de ella a diferentes 

niveles (un buen recuerdo, nuevos conocidos, la adquisición de conocimientos, reforzamiento 

de los previos, un mayor interés por el tema, etc.). 

José Ramón Danvila, crítico de arte del diario El Mundo, ha puesto de manifiesto un 

contrasentido que es consecuencia directa de la mercantilización que ha sufrido la cultura. A 
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pesar de que los cimientos de la formación cultural deberían asentarse ya desde la escuela, lo 

cierto es que la enseñanza de las artes y las letras ha sido progresivamente relegada, e incluso 

desterrada, de los planes de enseñanza españoles. Ello contrasta vivamente con el acentuado 

interés existente por llenar nuestros museos de visitantes mediante fastuosas y millonarias 

exposiciones, y con la multiplicación de organizaciones museísticas a la que ya hemos aludido 

en el apartado dedicado al contexto español tras la dictadura de Franco. No corresponde al 

museo, que no es un centro de educación formal, sustituir en su labor a la escuela. ¿En qué lugar 

deja esta situación al visitante? Lo desprovee de una base esencial para juzgar lo que ve o, como 

mínimo, de mejores condiciones intelectuales para el aprovechamiento de la experiencia que se 

le ofrece (recogido en Sánchez de Horcajo, Abió, Álvarez, Arraztoa y Corchado, 1997, pp. 161-

162; véase también Rico, 2002, p. 20). Eso siendo benévolos y sin considerar que quienes son 

responsables de esta situación están tomando a los visitantes por pusilánimes consumidores, 

que irán allí donde los lleve un buen marketing y la marca de la institución en el caso de los 

museos más famosos, pues el resto están directamente condenados al ostracismo. Por otra 

parte, parecería un milagro que siga habiendo personas que se dedican a las artes si no fuera 

porque estas, en todas sus formas, son resultado de motivaciones intrínsecas a la persona y solo 

se ven condicionadas en parte por un entorno educativo poco favorable. La cuestión que se nos 

plantea es si nos parece deseable que solo las personas con más recursos o quienes creen 

profundamente en el valor de esta formación la inculquen a sus hijos fuera del horario escolar 

(López Fernández, 2013, p. 81). 

Para que haya una de cal y otra de arena, también señalaremos que el ámbito cultural en general 

y de los museos en particular, es necesaria una gestión no buena sino óptima de los recursos 

disponibles, aunque ello sea en términos de no-negocio. El equilibrio entre la excelencia y la 

eficiencia es posible y que algo sea muy comercial o popular no disminuye necesariamente su 

calidad. Ejemplos en este sentido serían museos como el Británico, que siendo excelente 

respecto a sus contenidos y actividades también cuenta con un potente departamento 

comercial. Lo que en ningún caso pueden hacer las instituciones culturales es ampararse en la 

excelencia para defender bajísimas cifras de visitantes o un ruinoso déficit en sus cuentas (Miró, 

2013b). Por otra parte, en otro apartado pondremos de manifiesto la idea de que la 

contraposición que titula este epígrafe no tiene por qué ser tal: En realidad, es posible 

compaginar una función social y una función económica, tal y como veremos en el caso de los 

bancos culturales africanos o el Museo de Antioquia en Medellín.  
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Nos permitimos insistir un poco más en la reflexión de que el museo tiene una misión social 

esencial que cumplir, subrayando que no se trata de un planteamiento novedoso. En 1942, 

Theodore L. Low publicaba un informe en torno a esta cuestión para la Asociación Americana de 

Museos, hoy American Alliance of Museums. En su estudio, este autor afirma que son cada vez 

más los profesionales convencidos de que el valor del museo reside en su utilidad social. Si bien 

Low identifica esta utilidad social con la función educativa (lo cual, tomado de manera literal, 

resulta restringido para los objetivos de esta tesis doctoral), lo cierto es que muchas de sus 

apreciaciones resultan interesantes. Conforme a este a autor, la idea de museo como 

instrumento social existió desde muy pronto, pero fue enterrada, solo para ser ligeramente 

desenterrada periódicamente y con el fin de convencer a la sociedad de las buenas intenciones 

de estas instituciones. No obstante, Low constata que el museo tiene responsabilidades sociales 

que debe afrontar (1942, pp. 9 y 65). Que el museo se encontrara muy enfocado en sus 

colecciones estuvo bien justificado en sus comienzos, pues trabajaba sobre la materia prima 

que, con posterioridad, sería la base de sus relaciones con el público. Sin embargo, tal situación 

se mantuvo en el tiempo, resultando inadmisible, en opinión de Low, en el momento en que 

realiza su estudio. Estima que la educación ha sido gravemente desatendida en los museos, 

siendo por muchos considerada como un apéndice que es necesario tolerar. Es, sin embargo, en 

la “educación popular” (popular education) en la que el museo encuentra su principal fuente de 

legitimación (Low, 1942, pp. 12 y 17). Nos interesa el concepto de educación que maneja Low 

(1942, p. 24), pues no la limita a la adquisición de conocimientos, sino que la relaciona con toda 

actividad humana que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia o la felicidad. Por todo 

ello, y de manera taxativa, reclama más personal en los departamentos de educación, con mayor 

protagonismo y poder decisorio, mejor pagados y provistos de una mejor formación específica 

para hacer frente a sus tareas, pues el perfil dominante en los museos es el del conservador 

(curator) experto en la colección (Low, 1942, pp. 37-38). Son todas estas cuestiones 

perfectamente aplicables a los museos en la actualidad: donde se escribió “educación popular” 

o “función educativa”, léase “inclusión social” u “otras funciones sociales”.  

En la III Conferencia General del ICOM, celebrada en 1953, Bruno Gebhard, al definir la misión 

social de los museos, afirmaba que los de arte, y muy particularmente los de carácter técnico 

(por ejemplo, los agrícolas), podían jugar un papel de “asistencia social” (assistance sociale) muy 

importante. Para ello, en primer lugar, debían ser plenamente conscientes de esa misión, 

alineándose con la lucha a escala mundial contra la pobreza, el hambre, la enfermedad y el 

analfabetismo. “Los museos del futuro estarán al servicio del público o desaparecerán” 

(Gebhard, 1956, p. 22). Pese a sus carencias, menciona diversos proyectos que han tratado de 
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abordar tales responsabilidades. Así, cita la creación en Europa (en la cuna de la Revolución 

industrial) del primer “museo social” en París o el primero dedicado a la higiene en Londres. 

También resalta aquellos dedicados, exclusivamente o en parte, a la salud, refiriéndose 

especialmente a aquellos vinculados a los hospitales para el uso de enfermos, sus familiares y el 

personal sanitario. Bien es cierto que tampoco se describe en qué consiste esa “asistencia social” 

pero la mera adopción del término nos parece significativa y refleja una voluntad de 

profundización en la vocación social del museo.  

También Elaine H. Gurian (1991, p. 121)26 aboga por que los museos sean “centros de apoyo 

social”, aunque ella sí es más específica sobre el tipo de programas que los museos deberían 

desarrollar para serlo. Algunos de ellos serían los siguientes: 

• Programas para el empleo y la capacitación profesional, además de oportunidades 

especiales de empleo para gente sin recursos o discapacitados, por ejemplo.  

• Programas de alfabetización.  

• Programas de apoyo y mejora de las artesanías.  

• Programas en prisiones, hogares de ancianos y hospitales.  

• Programas destinados a la salud y a proporcionar un servicio clínico directo.  

Gurian añade, y nosotros lo citamos porque hace mención a un colectivo que trataremos con 

mayor detenimiento, que: 

Ciertos museos distribuyen el excedente de sus comidas a ciertos segmentos 

de la comunidad que pasan hambre; y me imagino que en alguna parte debe 

haber programas de museos para los sin techo, gracias a los cuales se les 

permita utilizar las comodidades del museo para higienizarse, lavarse y 

albergarse en caso de emergencias (p. 123). 

Efectivamente, estos museos existen y veremos algunos casos. Sin embargo, Magdalena Mieri 

(comunicación personal, 22 de junio, 2015), del Museo Nacional de Historia Americana del 

Smithsonian, considera que este tipo de acciones son más bien marginales. En el caso de su 

institución, no existen programas específicos para las personas sin hogar, aunque se da el caso 

de que estas acuden a ella para resguardarse, utilizar el servicio o consumir el café con el que 

les obsequian los empleados de la cafetería; no obstante, todo esto depende de la buena 

26 Este texto también se encuentra compilado en Gurian, 2006.  
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voluntad de los vigilantes, camareros y el personal del museo en general, sin tratarse de una 

iniciativa respaldada institucionalmente. 

En cualquier caso, y volviendo a Gurian, comprobamos que esta renombrada autora y 

profesional de museos no ve en el servicio social, tomado desde el punto de vista asistencial, 

algo excéntrico y ajeno al museo, sino que bien puede formar parte de sus funciones sociales, 

constituyendo parte integral de su trabajo. Asume que existen opositores que argumentan que 

este tipo de “servicio directo” o “apoyo comunitario” perjudica a las funciones tradicionales de 

los museos, siendo estas las labores que mejor desempeñan y en las que no son sustituibles por 

otras organizaciones; en cambio, sí que existen instituciones más idóneas para los servicios 

sociales. No obstante, Gurian replica desarrollando la idea de que tales recelos derivan de una 

concepción occidental y rígida, del museo y de la transmisión cultural (Gurian, 1991, pp. 123-

126).  

De manera más reciente, en el año 2010, Lois H. Silverman publicaba un libro que ha sido 

enormemente inspirador para este estudio. Esta autora, estadounidense como Gurian, recoge 

83 casos de “intervenciones sociales” en museos y otros centros afines que demuestran que los 

espacios museísticos y el trabajo social son perfectos y poderosos aliados a la hora de colmar el 

potencial de servicio social que ostenta el museo. De manera significativa, Silverman utiliza con 

frecuencia la expresión “museum social work”, que podríamos traducir como “trabajo social 

museístico” o “trabajo social de los museos”. En un alegato sobre las conexiones entre los 

museos y el trabajo social nos revela que estas, si no tan evidentes en los remotos orígenes del 

museo en la Antigüedad, sí son perfectamente manifiestas desde finales del siglo XIX con el 

desarrollo de dos museos por parte de sendos famosos centros de beneficencia, el Toynbee Hall 

de Londres y la Hull-House de Chicago, que los concibieron como herramientas de su trabajo 

social. Y es que fue a partir de la Industrialización (y de situaciones derivadas o acentuadas por 

la misma, como la pobreza, la masificación o la agitación social) que un número creciente de 

museos comenzó a preocuparse por las condiciones de vida y de trabajo de las clases más 

desfavorecidas (Silverman, 2010, pp. 6-9). En realidad, la autora recalca que el museo ha sido 

siempre una institución de servicio social, aunque con diferentes grados de intensidad e 

intencionalidad. No obstante, señala como antecedentes de las iniciativas actuales en esta 

dirección tres modelos: el museo integral latinoamericano, el ecomuseo francés y el museo 

comunitario estadounidense; aunque añade, asimismo, que hace cien años el bibliotecario y 

museólogo John Cotton Dana ya apuntaba la necesidad de que los museos aprendan a detectar 
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las necesidades de su comunidad con el fin de darles satisfacción (Silverman, 2010, pp. 12-13 y 

139).  

El trabajo social es un área de actividad centrada en la persona, los grupos y sus relaciones 

(incluida la que establece una persona consigo misma), abordando desequilibrios y carencias, y 

tratando de mejorarlas, siempre en función de nuestro entorno. Se trata, por tanto, de una labor 

profundamente relacionada con el bienestar y la felicidad del ser humano. En este sentido, 

Silverman (2010) establece que “las relaciones son vehículos a través de los cuales la gente cubre 

necesidades, soluciona problemas y transforma culturas” (p. 25), añadiendo más adelante que 

“los más grandes tesoros culturales no son esculturas o especímenes, sino relaciones humanas, 

que son cultura viva” (p. 155). Más concretamente, el trabajo social de los museos crea y cambia 

la cultura, que es producto de la interacción humana. Los museos facilitan la expresión y la 

transformación de la identidad del individuo, contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los 

vínculos sociales, aspiran a influir en el conocimiento, actitudes y comportamiento de la gente, 

fomentan la solidaridad entre personas con intereses comunes y facilitan la interacción entre 

aquellas que son diferentes (Silverman, 2010, pp. 13 y 20). 

Silverman subraya que los museos llevan ya tiempo desarrollando su trabajo social; de hecho, 

existen numerosas experiencias de trabajo con enfermos, presidiarios o con colectivos que han 

sufrido persecución o violencia; con personas en riesgo o con necesidades especiales. Los 

museos ya han apoyado a personas y colectivos que hacen frente a problemas como el 

desempleo, el desplazamiento, el trauma, el terrorismo, la guerra, el prejuicio, la discriminación 

o el estigma; abordando cuestiones como la desigualdad, la pobreza, el sinhogarismo o el 

analfabetismo (Silverman, 2010, pp. 140 y 142). En opinión de esta autora, la colaboración entre 

museos y servicios sociales está siendo enriquecedora para ambas partes, con remarcables 

prácticas interdisciplinares, a pesar de lo cual, uno de los principales retos para el futuro va a ser 

fortalecer los vínculos entre los profesionales de los museos y los trabajadores sociales, figuras 

aún separadas de manera neta, con sus propios conocimientos especializados, valores y 

principios éticos. A ellas se sumarían otras profesiones que también pueden convertirse en 

grandes aliadas; se trataría de las pertenecientes al sector sanitario, el jurídico o el artístico. Otro 

punto a mejorar sería el de la evaluación de las iniciativas de este tipo, pues aunque existe un 

punto de partida aún está por desarrollar (Silverman, 2010, pp. 137, 147-148 y 151). Ello resulta 

particularmente importante si se desea contrarrestar la creencia de que el valor económico que 

pueden tener los museos es superior al valor social que son capaces de desplegar. 
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Más adelante serán mencionados algunos ejemplos de este tipo de actuaciones, que son 

comentados por la propia Silverman y por otros autores. Sin embargo, conviene referir, con 

carácter previo, que este tipo de pensamiento se inserta en una corriente museológica 

significativamente extendida y muy relacionada con cuestiones como la responsabilidad social 

de los museos y su alineación con la causa de la inclusión social.  

Sobre la citada corriente museológica, nos referimos a la sociomuseología o museología social, 

que ha tenido una fuerte incidencia en el ámbito iberoamericano. Las “museologías sociales” 

son definidas en Cadernos de Sociomuseologia como museologías “de la familia de las nuevas 

museologías comprometidas, reuniendo diferentes formas de acción museal que dan prioridad 

a las relaciones humanas y a la resolución de problemas identificados por el grupo” (“Petit 

lexique”, 2004, p. 31). Mário Moutinho, por su parte, atribuye a la sociomuseología las siguientes 

características: otorga una importancia prevalente al individuo frente a las colecciones, entiende 

la museología como un medio de comunicación y los museos como recursos al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, y propugna la interdisciplinariedad, la variedad de modelos de museos, 

y su gestión no jerarquizada y compartida con la comunidad. Además, un museo seguidor de la 

museología social asumirá compromisos políticos, sociales y ambientales, y trabajará por la 

defensa de valores como la igualdad o la inclusión (Rechena y Furtado, 2012, p. 56). Como 

vemos, no se trata de ideas radicalmente nuevas, sino que se fueron gestando y manifestando 

especialmente al calor de la revolución cultural de los años 60. Francisca Hernández (2011) 

califica a la sociomuseología como “un intento de renovación de la museología” con el fin de 

evitar que se convierta “en una ciencia obsoleta y meramente contemplativa, apostando por la 

originalidad, creatividad y el compromiso con la sociedad en la que vive” (p. 330). Se la considera 

una museología de carácter eminentemente práctico, frente a otras más teóricas. Cuestiona la 

relación que los seres humanos han establecido con el mundo y con sus congéneres y, para que 

tenga éxito, es indispensable que la población tome conciencia de su papel y responsabilidad 

cara al patrimonio, involucrándose, consecuentemente, en su gestión. Y todo ello porque, en el 

siglo XXI, un museo cuya única razón de ser sea la recopilación y exposición de objetos es 

anacrónico; para sobrevivir deberá desarrollar una función social más profunda e implicada en 

el desarrollo de las diferentes comunidades (Hernández, 2011, pp. 331-333). 

Los razonamientos de muy diversos autores nos llevan a conclusiones similares: El museo 

debería implicarse en las cuestiones del momento, es necesario que “haga más” (de lo que ya 

hace, que es mucho) y por más gente, urge una reformulación de la institución para que 

desarrolle todo su potencial... (puede verse, por ejemplo, Janes, 2009, pp. xiii y 13-15). Nos 
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encontramos en una época con grandes retos respecto a nuestros recursos naturales, 

económicos e intelectuales, entre la necesidad de transformación y el colapso... No es de 

extrañar que, ante los problemas que nos abruman a nivel mundial (epidemias, desastres 

naturales, conflictos o desigualdades) haya quienes consideren que el mayor servicio que puede 

prestar una institución cultural como el museo sea de naturaleza social, siendo más una 

responsabilidad para con la humanidad que una cuestión optativa (Silverman, 2010, p. 139). 

Todo apunta a que los museos, en función de sus recursos y su contexto, pueden protagonizar 

una función social única a través de uno de sus principales sellos distintivos: el patrimonio que 

conservan y transmiten. 

           

                                                                                                                                                                                                                                          

2.2.2. Una buena sintonía entre el museo y el concepto de responsabilidad social  

El de responsabilidad social representa un concepto que, en realidad, siempre ha estado 

asociado al museo, aunque haya sido entendido de maneras diversas. De hecho, ha sido ya 

mencionado en el apartado precedente, aunque sin profundizar en sus implicaciones, lo cual 

haremos a continuación. De un tiempo a esta parte, el término ha cobrado un auge particular, 

convirtiéndose en lugar común para museólogos y profesionales de museos. Con claras 

resonancias empresariales, encuentra su paralelo en la denominada responsabilidad social 

corporativa que es distintiva de las organizaciones con ánimo de lucro. Efectivamente, la 

responsabilidad social es un concepto que surgió en el mundo de la empresa y en el que subyace 

la idea de que las compañías no son islas, sino que afectan y se ven afectadas por su entorno, 

tanto positiva como negativamente. Por consiguiente, no pueden ignorar aquello que sucede a 

su alrededor sin consecuencias, de modo que, aunque su objetivo principal sea la obtención de 

beneficios, también deben dirigir sus esfuerzos hacia la consecución de un mundo más humano, 

coherente y sostenible (Jáuregui, 2012, pp. 19-20 y 22). Así es como devuelven a la sociedad una 

parte de la riqueza que obtienen en forma de cultura, bienestar o educación (Zubiaur, 2004, p. 

193). 

Debido a la interdependencia que existe entre cualquier organización y su entorno, también los 

museos procurarán la mejora de su contexto yendo, de ser ello necesario, más allá de sus labores 

tradicionales. Así como se entiende que la empresa debe atender a su responsabilidad social 

aun cuando su objetivo principal sea la obtención del beneficio económico, lo mismo cabe decir 

respecto al museo: Incluso aunque sus funciones principales en la actualidad sigan siendo la 

96



adquisición, la conservación, el estudio y la divulgación de sus fondos, deben hacer gala de una 

actitud proactiva respecto al mundo que los rodea.  

No hay que confundir los conceptos de responsabilidad social y acción social, ya que la primera 

engloba a la segunda y le añade la preocupación económica y medioambiental, además de otras 

relacionadas con la transparencia, el carácter abierto de las organizaciones y su rendición de 

cuentas a la sociedad (máxime cuando se trata de entidades de carácter público) (Soldevila, 

2013b). Cuando hablamos de responsabilidad social hablamos, por tanto, de un concepto muy 

amplio. Matiza Jáuregui (2012, p. 41) que quien cree que la responsabilidad social quedó herida 

de muerte con la crisis de 2007/2008 se equivoca, pues la confunde, precisamente, con la acción 

social o el marketing social. En este sentido, debemos tener en cuenta que no es lo mismo ser 

una empresa socialmente responsable que una empresa que cuenta con líneas de acción social, 

ya que el hecho de que existan estas últimas no implica necesariamente lo primero. De hecho, 

Osorio (2012, pp. 94, 97 y 101-104) diferencia entre el servicio social (propio de las 

administraciones públicas), la acción social (iniciativa de las empresas) y la responsabilidad social 

(en realidad, todo un modelo de gestión). 

No obstante, hay quienes han señalado el peligro de convertir la responsabilidad social 

corporativa en un mero barniz para la mejora de la propia imagen institucional. Janes (2009, pp. 

114-115) se muestra especialmente escéptico respecto a ella, en cuanto al apoyo proporcionado 

por las empresas a las organizaciones museísticas. La considera una filantropía hipócrita en la 

que las organizaciones con ánimo de lucro tienen como principal objetivo incrementar sus 

beneficios, lo cual se ha demostrado que sucede con este tipo de alianzas. La existencia de las 

mismas es difundida ampliamente por las corporaciones que, llamativamente, destinan a ello 

mucho más dinero que a la causa en sí, según recoge el autor. Este exdirector y experto en 

museos sentencia que la filantropía corporativa pura no existe; es todo estrategia empresarial 

(Janes, 2009, p. 117). 

Sin duda, los así denominados “intangibles”, entre los que se cuentan la confianza, el talento o 

la reputación de las empresas, han ganado un gran peso en los últimos tiempos, siendo la 

responsabilidad social corporativa un medio para su mejora y aumento. No obstante, 

coincidimos con Adela Cortina (2012) cuando mantiene que “la buena reputación se gana con 

las buenas prácticas, no con un marketing social que funciona como maquillaje de un rostro 

poco presentable” (p. 77). Si para una empresa la materialización de su responsabilidad social 

es tan solo una pose, ello trascenderá más tarde o más temprano. Ello es particularmente cierto 

97



en estos tiempos, en el que las empresas, y todas las organizaciones e instituciones en general, 

se encuentran en el punto de mira de la opinión pública, como consecuencia de la globalización 

y de los nuevos medios de difusión de esta nuestra sociedad de la información (Internet y las 

redes sociales, muy especialmente, juegan un papel de máxima importancia a este respecto) 

(Jáuregui, 2012, p. 28; Kliksberg, 2012, p. 58).  

¿Qué implica el ejercicio de la responsabilidad social corporativa? Supone una triple rendición 

de cuentas a nivel económico, medioambiental y social. Ello conlleva unas determinadas 

políticas de personal, la elección de productos saludables y de confianza, un claro compromiso 

con la comunidad, sus necesidades y expectativas, la integridad y coherencia de la empresa, el 

desarrollo de políticas verdes, etc. (Kliksberg, 2012, pp. 52 y 58-62). También a los museos se les 

está empezando a exigir que muestren su compromiso hacia esa triple sostenibilidad 

económica, medioambiental y social. Es esta una idea muy repetida en el número 7-8 de 2011-

2012 de la revista museos.es, dedicado, precisamente, a la sostenibilidad (véase, por ejemplo, 

Davies, 2011-2012, p. 143; Herráez, 2011-2012, p. 107; Isar, 2011-2012, pp. 67-68).  

La sostenibilidad medioambiental es, quizás, la mejor comprendida. Se traduciría en acciones 

tendentes a minimizar la huella ecológica de la institución en el entorno. Esto se consigue a 

través de una gran variedad de medidas: Desde la adopción sistemática del reciclaje hasta la 

creación de instalaciones que maximicen el ahorro energético, pasando por la reutilización de 

recursos expositivos (mobiliario, vitrinas, dispositivos interactivos, etc.). Sobre la sostenibilidad 

económica tuvo importantes repercusiones la última recesión o crisis, que creó una demanda 

creciente de productos y servicios a un coste menor en una situación de reducción del apoyo 

tanto público como privado al sector cultural. Por ello, se ha hecho más que nunca necesario 

desarrollar modelos de gestión eficientes que tomen como referencia el mundo de la empresa. 

Por último, los museos deben sustentarse en la sostenibilidad social, es decir, además de ser 

viables económicamente, deberán ser capaces de cumplir con una misión social y cultural con la 

que establezcan vínculos significativos y sólidos con su comunidad, de modo que el museo se 

convierta en irrenunciable para la misma. 

En definitiva, la responsabilidad empresarial es un instrumento a disposición de la empresa para 

la excelencia, que fomenta la innovación, la sostenibilidad, la mejora de productos y servicios y, 

en última instancia, la satisfacción del cliente. Contribuye a mejorar la reputación de la 

organización, cuestión que atrae el talento e incentiva la motivación de los trabajadores y de los 

inversores. Además, en términos económicos, reduce las externalidades negativas y potencia 
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las positivas (Galán, 2012, pp. 197-199; Vicente, 2012, pp. 108-109). Del mismo modo, la 

responsabilidad social aplicada al ámbito de los museos puede, entre otras cosas, incentivar una 

buena predisposición hacia ellos por parte de las administraciones que los financian, de 

donantes y patrocinadores, y de su público real y potencial. Y es que la responsabilidad social es 

una dimensión ética que afecta a toda organización, ya sea pública o privada, lucrativa o no 

lucrativa (De la Calle, 2012, p. 142; Galán, 2012, p. 197). Nos parece también interesante el 

hecho de que, en muchas ocasiones, se apunte que el principio de responsabilidad social se 

traduce, en realidad, en una corresponsabilidad de las organizaciones e instituciones y, de 

manera muy importante, la sociedad en su conjunto (Galán, 2012, pp. 201-202), de modo que 

no cabe una delegación descuitada por parte de la ciudadanía a este respecto.  

Son muchos los museólogos y profesionales que han abordado el tema de la responsabilidad 

social de los museos. Veamos ejemplos representativos de cuatro países diferentes.  

Los canadienses Kanigan-Fairen y Janes (2004) estiman que, a pesar de ser una idea que ya es 

posible rastrear a principios del siglo XX, es en los últimos tiempos cuando la responsabilidad 

social está teniendo impacto en la práctica museística. Según estos autores, un museo 

socialmente responsable es inclusivo y se relaciona con colectivos diversos; identifica y aborda 

las necesidades de la comunidad y, acordemente, hace un buen uso de las colecciones con las 

que cuenta; es un moderador que ayuda a los miembros de la colectividad a comunicarse entre 

sí, aceptando la controversia y proporcionando un entorno neutral en el que tratar también las 

cuestiones más difíciles; facilita una reflexión que promueve la responsabilidad individual; 

cuenta múltiples historias, pues adopta más de una perspectiva cultural e histórica; y admite los 

errores del pasado apostando por la veracidad y la honradez. Todo ello no está exento de riesgos 

y sinsabores, como la posibilidad de herir sensibilidades o la pérdida de un sector de público 

descontento o de cierto apoyo económico. A pesar de ello, ven estas responsabilidades como 

irrenunciables, subrayando que no suponen un reemplazo de las actividades del museo (sino 

más bien un complemento) y que cada centro deberá definir qué significa para él la 

responsabilidad social, de qué manera es pertinente en su comunidad y determinar, 

consecuentemente, cuáles son sus prioridades.    

En opinión del británico Fleming (2011, p. 9), ya hace muchos años que los museos se esfuerzan 

por ser instituciones socialmente responsables, fundamentalmente, a través de su función 

educativa. Sin embargo, la aplicación en el ámbito museístico del término “responsabilidad 

social” es más reciente y pone de manifiesto la voluntad de nuevas generaciones de 
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profesionales de ampliar los límites de lo que significa ser una institución socialmente 

responsable. Esto se traduce en dos apuestas concretas: por un lado, la aplicación del principio 

de que toda (la cursiva es nuestra) la sociedad debe beneficiarse de los museos; por otro, se 

considera necesario que estas instituciones se impliquen en las cuestiones sociales 

contemporáneas. No obstante, Fleming apunta que todavía son una minoría quienes muestran 

estas convicciones y las aplican coherentemente, de manera que está por ver si los museos son 

capaces de reinventarse y contribuir a la creación de “un mundo socialmente más armonioso”.    

Los portugueses Rechena y Furtado (2012) prefieren el término responsabilidad social frente al 

de función social de los museos y lo vinculan a la corriente de la sociomuseología. Las 

responsabilidades sociales de los museos estarían estrechamente relacionadas con el 

compromiso social que estos adoptan, y que los convierte en lugares alejados de la neutralidad, 

que se posicionan y dan voz a sujetos sociales que no la tienen, tanto a nivel individual como 

colectivo. Estos autores sostienen que, en un mundo cada vez más problemático, cada museo 

deberá definir sus líneas de actuación para colmar esas responsabilidades sociales, en asuntos 

tan diversos como la sostenibilidad medioambiental o la igualdad de género.  

Por su parte, los españoles Carrillo, Collelldemont, Martí y Torrents (2011, pp. 181-182) declaran 

que la responsabilidad social y cívica de los museos implica el fomento de la dignidad y el 

empoderamiento de las personas, y la promoción de nuevas tendencias y desafíos. De hecho, 

las instituciones museísticas pueden rellenar los vacíos de nuestras sociedades de la 

información, potenciando la relación entre saberes y contribuyendo a la comprensión de 

sociedades que son complejas.  

Veamos ahora un caso práctico: En el Museo Marítimo de Barcelona existe, de manera 

específica, un Departamento de Responsabilidad Social, que concibe sus acciones a la luz de esa 

triple sostenibilidad que mencionábamos más arriba (económica, medioambiental y social) y 

que no se limita a la gestión de un patrimonio. Para Teresa Soldevila (2013a), encargada del 

Departamento, ser una institución socialmente responsable significa, entre otras cuestiones, ser 

transparente y rendir cuentas a la sociedad, llevar a cabo actividades cuyo objetivo sea la mejora 

de la calidad de vida de las personas, trabajar por la excelencia, guiarse por buenas prácticas y 

códigos éticos, y atender las expectativas de los diversos grupos de interés. Para su 

sostenibilidad económica alquilan algunos espacios del museo y realizan una auditoría interna y 

otra externa de sus cuentas; para la medioambiental, miden su consumo de energía y toman 

medidas de ahorro como es el uso de lámparas eficientes, además de realizar una recogida 
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selectiva de la basura y usar papel reciclado; respecto a la social, tratan de ser un museo de 

proximidad, es decir, profundamente implicado con su entorno, que es el barrio del Raval. Con 

este fin, el museo mantiene una estrecha relación con las diversas asociaciones del barrio, 

involucrándose en cuestiones y proyectos que no necesariamente son siempre de naturaleza 

cultural. De este modo, ha conseguido integrarse perfectamente en el tejido asociativo y social 

de su contexto más cercano.  

Autores como Richard Sandell, que volveremos a citar en este texto, entienden el museo como 

un espacio donde desarrollar una práctica museística activista respecto a cuestiones como los 

derechos humanos o la justicia social. En su opinión, de hecho, ello constituiría parte de las 

responsabilidades sociales de los museos. Observamos que, además de existir una buena 

sintonía entre la institución museística y la idea de responsabilidad social, esta también existe 

con el concepto de activismo curatorial, que ya hemos mencionado al tratar de los museos 

smithsonianos y su apoyo a movimientos sociales de los años 60. Hablamos de sintonía porque 

se trata de una asociación, la de museo y activismo, cada vez más presente en la bibliografía y 

en las prácticas museísticas, pero lo cierto es que Sandell se lamenta de que haya demasiadas 

voces discordantes al respecto; voces que consideran que el museo se está extralimitando y 

debería dedicarse a lo que realmente le corresponde, hace bien y, por tanto, resulta efectivo y 

útil. De hecho, los museos comprometidos con estos asuntos realizan actividades que todavía 

se encuentran en los márgenes, siendo emergentes. Estas actividades estarían orientadas a la 

promoción de una actitud de la sociedad más respetuosa y positiva ante la diferencia, 

contrarrestando estereotipos y prejuicios. Con todo lo encomiable que ello pueda parecer, y de 

manera añadida a la presión ejercida por esas “voces discordantes” que acabamos de 

mencionar, esta labor viene acompañada de grandes retos y dificultades que pueden socavar la 

voluntad del profesional más entusiasta: se teme no representar adecuadamente a los 

colectivos implicados, que las interpretaciones presentadas puedan ofender a una parte del 

público, la generación de controversia... Ya que una práctica museística activista, sea cual fuera 

la forma que adopte, implicará una postura moral en relación a asuntos que con frecuencia 

suscitan visiones fuertemente enfrentadas (Sandell, 2011; Sandell y Dodd, 2010). 

En cualquier caso, la vinculación del museo al ejercicio práctico de su responsabilidad social, se 

nos presenta como un fenómeno irreversible y lógico a tenor de los tiempos que corren, y 

coherente con el interés que ha suscitado el concepto en otras áreas de conocimiento y en 

relación a otras instituciones y organizaciones (en el ámbito de la empresa o la universidad, por 

ejemplo). Lo que resultará inconcebible, incluso a corto plazo, será un museo que ignore 
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abiertamente estos asuntos y no los vaya integrando entre sus fines y estrategias. Un problema 

social candente y universal respecto al cual el museo puede tener un papel destacado es el de 

la inclusión social, en el que puede volcarse para así cumplir con la responsabilidad social que 

de él se espera. Para comprender mejor la relación inclusión social y museos, nos conviene 

explicar, aunque sea resumidamente, los orígenes, significación y actualidad de este concepto.  

 

 

2.2.3. Una introducción al problema de la inclusión social 

Que una persona se encuentre en situación de exclusión social revela una condición que va más 

allá de la privación económica, lo que se produce es una privación más general de derechos y 

libertades básicas (Sandell, 1998, p. 406). De este modo, y aunque pobreza y exclusión están 

muy relacionadas, esta última incluye aspectos que no pertenecen necesariamente a la esfera 

económica, como, por, ejemplo, la precariedad laboral, el desempleo de larga duración, la mala 

salud, la falta de una vivienda digna o la ausencia de relaciones sociales y lazos familiares. Por 

otra parte, la pobreza tiene diversos niveles de gravedad y no siempre es determinante cara a 

la inclusión o la exclusión social de las personas o colectivos (Subirats, 2004, pp. 11-12 y 23). Sin 

lugar a dudas, se trata de una situación no deseable, no solo en los planos ético y social, sino 

también en el económico, pues la población excluida no desarrolla su potencial y no contribuye 

plenamente a la economía, además de constituir una carga importante para el Estado, que la 

asiste a través de las prestaciones sociales (O'Neill, 2002, p. 37).  

El concepto de exclusión social comenzó a utilizarse a mediados de los años 70 en Francia, 

momento en el que la administración gala realizó estudios, fijó porcentajes y empezó a diseñar 

políticas para la reinserción en la sociedad de las personas excluidas. Se consideró su situación 

marcada por dos circunstancias concretas: el desempleo y la fragilidad de sus vínculos sociales. 

No fue hasta las décadas de los 80 y 90 que se generalizó el concepto en los ámbitos de las 

ciencias sociales y las políticas públicas, siendo finalmente adoptado por la Unión Europea como 

eje de su política social con el fin de superar las insuficiencias del concepto de pobreza (Subirats, 

2004, pp. 17-18). Así, desde la Unión Europea se han fomentado los esfuerzos en pro de la 

inclusión social a través de la redacción de diversos documentos y financiando multitud de 

iniciativas en esta dirección; véase la exhortación a las empresas que en 1995 realizaba la 

Comisión Europea para que se unieran a la lucha contra la exclusión social (Jáuregui, 2012, p. 

27). 
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Pero veamos ahora más a fondo qué implica y por qué se llega a una situación de exclusión 

social. Conforme a un informe de 2001 del Gobierno británico, ello puede suceder a cualquier 

persona, si bien es cierto que existen perfiles con una probabilidad muchísimo más alta de 

sufrirla. Algunos factores clave, que se unen a los mencionados más arriba, serían contar con un 

nivel bajo de ingresos, padecer un conflicto familiar o problemas escolares, ser un ex presidiario, 

pertenecer a una minoría étnica, vivir en una zona deprimida (ya sea rural o urbana), formar 

parte de determinadas franjas de edad (ser muy joven o muy mayor) o tener una discapacidad 

(citado en Black, 2012, p. 204). La exclusión social constituye un fenómeno complejo y que 

interrelaciona diversas situaciones de riesgo, en un proceso dinámico de combinación, 

superposición y retroalimentación de factores de vulnerabilidad. Esto genera una situación de 

intensa dificultad para integrarse en el entorno social que entorpece, o incluso impide, el 

desarrollo personal y menoscaba, si no destruye, el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

El resultado es una situación de desconexión y sensación de desamparo en la que se hace muy 

difícil para la persona excluida acceder a las oportunidades y recursos de que dispone la propia 

sociedad para sus miembros (Black, 2012, pp. 204-205; Subirats, 2004, pp. 19 y 137-141).     

Existen tres grandes ejes en torno a los cuales se vertebran las desigualdades sociales. Se trata 

de la edad, el sexo y el origen o la etnia. Estos ejes son determinantes en los procesos de 

exclusión, ya sea para aliviarla o reforzarla, imprimiendo características propias a cada caso. De 

este modo, nos encontramos con que mujeres, jóvenes, personas mayores e inmigrantes 

procedentes de países pobres son los sectores más vulnerables y más susceptibles de sufrir 

exclusión (Subirats, 2004, p. 21). A ello habría que sumar una serie de factores que también 

desencadenan o agravan las situaciones de riesgo o de exclusión social. En la figura 6 se puede 

comprobar la gran diversidad y el carácter de cada factor, pero un listado simplificado de los 

principales sería el siguiente: el desempleo desprotegido, la enfermedad, la discapacidad, un 

nivel formativo muy bajo, la pobreza severa, la falta de experiencia laboral por dedicación al 

trabajo doméstico, la precariedad laboral, el analfabetismo, el aislamiento relacional, y la 

precariedad económica asistida y las dificultades económicas en el ámbito del hogar (Subirats, 

2004, p. 96). Es la combinación de estos factores con los tres ejes vertebradores ya señalados la 

que provoca situaciones de alto riesgo de exclusión para determinadas personas y colectivos 

(Subirats, 2004, p. 134).  

Como señalábamos antes, la Unión Europea ha sido una gran impulsora de la idea de la inclusión 

social. Un hito fundamental en este sentido fue la cumbre que en el año 2000 se celebró en 

Lisboa y Feira. De ella se derivó una comunicación de la Comisión Europea titulada “Construir 
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del plan Museos + sociales en su actuación número 122, dentro del objetivo operativo 15, 

consistente en “poner al servicio de las personas con menores niveles de empleabilidad los 

dispositivos de educación a lo largo de toda la vida e impulsar el reconocimiento de 

competencias no formales con el objetivo de poder certificar las competencias adquiridas, como 

mecanismos clave de inserción laboral e inclusión social” (MSSSI, 2014, p. 84). 

Querríamos profundizar un poco más en un colectivo concreto y vulnerable ante la exclusión 

social que formará parte de uno de nuestros estudios de caso: se trata del grupo de los 

desempleados. Se establece en la obra de Subirats (2004, pp. 126-128) que los excluidos del 

mercado laboral en ese momento representaban un 58% de la muestra de población vulnerable, 

configurando el colectivo más numeroso y heterogéneo, con porcentajes muy altos de amas de 

casa, enfermos y discapacitados. Esto a fecha de 2004, porque hoy sabemos que un colectivo 

que ha sido particularmente golpeado por el desempleo ha sido, en la España de época reciente, 

el de los jóvenes. Además, en la evolución de una sociedad industrial a otra basada en el 

conocimiento, se han creado dinámicas de inserción laboral para los jóvenes que son más 

complejas, precarias y dilatadas en el tiempo, frente a trayectorias que anteriormente eran 

lineales, rápidas y estables, características de una sociedad dedicada a la producción industrial 

y mercantil (Subirats, 2004, p. 13). Ello puede conducir a situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión desencadenantes de automarginación y conductas negativas. El empleo articula 

relaciones sociales, es un medio fundamental de subsistencia y, al mismo tiempo, llave de acceso 

a la obtención de prestaciones sociales. Además, y en relación con el empleo, se encuentra el 

capital formativo, que más allá de capacitar a las personas para su desempeño laboral, influye 

en la percepción que hace el individuo de sí mismo y también en la que los demás hacen de él 

(Subirats, 2004, pp. 25-26, 142-143 y 148). Vemos, por tanto, la importancia que tiene el empleo 

para el desarrollo integral ya no de los jóvenes, sino de cualquier persona. 

La exclusión social no es un mal inevitable ni consustancial a las actuales formas de desarrollo 

económico; en cualquier caso, se trata de un problema al que pueden responder tanto las 

instituciones públicas como la sociedad civil. De hecho, esta última tiene un importante papel 

que jugar en esta materia. La idea de “corresponsabilidad” de las organizaciones y la sociedad 

que mencionábamos en el apartado sobre la responsabilidad social es igualmente aplicable aquí: 

Debemos entender la inclusión como un proceso colectivo, en el que un grupo 

de gente, relacionada informal y formalmente, desde posiciones públicas y no 

públicas, tratan de conseguir un entorno de cohesión social para su 
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Figura 6. El fenómeno de la exclusión social 

 

 

 

Figura 6. Gracias a este cuadro recogido en Subirats (2004, p. 22) es posible comprender 

mejor el carácter complejo, polifacético e interdependiente de la exclusión social. La obra se 

encuentra repleta de cuadros de este tipo, todos ellos muy ilustrativos. Copyright por Joan 

Subirats, Clara Riba, Laura Giménez, Anna Obradors, Maria Giménez, Dídac Queralt, Patricio 

Bottos, Anna Rapoport y la Fundación “la Caixa”.  

 

 





comunidad. Ello exige activar la colaboración, generar incentivos, construir 

consenso y, al mismo tiempo, aceptar los riesgos (Subirats, 2004, p. 151).  

Insistimos en que resulta imprescindible abordar el problema de la inclusión social desde un 

punto de vista integral y transversal, atacando a todos los factores que la alimentan de manera 

coordinada desde los diferentes niveles de gobierno, trabajando en red y colaborando con el 

tercer sector (Subirats, 2004, pp. 63-65, 67 y 70). La función social del museo, entendida de la 

manera que expresa esta tesis doctoral, resulta de una conveniencia, oportunidad y utilidad 

máxima, pues como veremos los museos son capaces de, sin solucionar por sí solos el problema, 

realizar su aportación en la inclusión de muy diversos colectivos. Muchas de las iniciativas que 

trataremos en este estudio constituyen programas o acciones concretos destinados a colectivos 

reducidos y que se dirigen a paliar las necesidades de ese grupo de personas vulnerables o 

excluidas; sin embargo, la actividad de los museos también puede contribuir a debilitar los 

factores generadores de exclusión a un nivel estructural, por ejemplo, los bajos niveles 

educativos.  

La Unión Europea ha reiterado que, dentro de los Planes Nacionales de Inclusión Social, se 

deberían integrar mejor, en las diversas líneas de actuación, los ámbitos de la salud y de la 

cultura (Subirats, 2004, pp. 144-145). El museo puede participar en su ámbito específico y dentro 

de su radio de acción, en las políticas públicas que se creen para combatir la exclusión y, de 

hecho, observamos que ya lo han hecho: Al listado de posibles políticas que proponen los 

autores del estudio de la Fundación la Caixa (Subirats, 2004, pp. 149-150) añadimos, a vista de 

pájaro, iniciativas de algunos museos en esta dirección que nos hemos ido encontrando en 

nuestras lecturas y en las ponencias presenciadas para la elaboración de esta tesis doctoral: 

• Políticas de universalización de los servicios sociales y rentas básicas: Podríamos citar 

aquí numerosos museos que han ofrecido, en tiempos de crisis, entrada gratuita o 

reducida a colectivos como el de los desempleados (por ejemplo, el Museo del Prado). 

Esta reducción o gratuidad también se ha aplicado a la inscripción en cursos o 

actividades organizadas por los museos. Otro ejemplo interesante es el de Apropa 

Cultura, red de instituciones culturales catalanas que han incentivado el acceso y la 

participación en sus programas de colectivos desfavorecidos, a través de las 

asociaciones que trabajan con ellos. Con este fin, han establecido un “precio social” y 

adecúan la visita cuando ello resulta necesario en función del colectivo concreto (Miró, 

2013a).  
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• Políticas contra la exclusión laboral y por la calidad del empleo: Existen muchos museos 

que ofrecen formación y experiencia a estudiantes universitarios o graduados para 

fomentar su inserción laboral en el ámbito cultural, pero, además, son también 

numerosos los que brindan talleres de diversa naturaleza a otro tipo de destinatarios, 

algunos en riesgo o situación de exclusión social (véase el caso del Museo Marítimo de 

Barcelona y su proyecto Norai, que veremos más adelante).  

• Políticas de vivienda social y regeneración integral de barrios: En particular lo segundo, 

ha sido el objetivo de muchos proyectos museísticos como es el caso el Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona (MACBA) en el barrio del Raval. Ya hemos mencionado 

también que el propio Guggenheim de Bilbao tuvo esa intención de revitalización 

urbana.  

• Políticas socio-sanitarias de carácter integral y preventivo: Museos como el de Bellas 

Artes de Murcia han apostado de manera decidida por el trabajo con y la mejora de la 

calidad de vida de las personas enfermas, en este caso concreto, de manera particular, 

aquellas aquejadas de Alzheimer. Además, son legión los museos que al apoyar a sus 

asociaciones de amigos se benefician de su labor y, al mismo tiempo proporcionan a sus 

miembros y voluntarios (muchas veces personas mayores) la oportunidad de desarrollar 

tareas de apoyo al museo que los mantiene activos y útiles a su comunidad mediante, 

por ejemplo, la realización de visitas guiadas. Un ejemplo al respecto que conocemos 

bien es el del Museo de Navarra. 

• Políticas educativas comunitarias e integrales: Insistir en el papel educativo del museo 

sería redundante aquí. Lo consideramos abordado, aunque sería posible citar, por poner 

un ejemplo, al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, en que destaca el proyecto 

EducaThyssen y su prolífica “Red de Públicos”.   

• Políticas contra la fractura digital que existe en la sociedad: Los museos pueden tanto 

proporcionar formación al respeto como poner a disposición de sus usuarios 

dispositivos con los que estos puedan familiarizarse. Son cada vez más los museos que 

cuentan con apps y dispositivos electrónicos como tabletas que ofrecen a sus públicos 

como complemento y acompañamiento para la vista (mencionaremos especialmente el 

caso de las guías multimedia). Así lo ha hecho, tras su reapertura, el Museo Arqueológico 

Nacional. 

• Políticas de ciudadanía e interculturalidad: También son cada vez más los museos que 

dedican sus esfuerzos a fomentar, dentro de sociedades crecientemente diversas, 

relaciones interculturales enriquecedoras y armoniosas. Véase, a título de ejemplo, el 
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una Europa inclusiva”, en la que se afirmaba que el desafío no solo consistía en proporcionar 

una asistencia adecuada a las personas excluidas o en riesgo de exclusión, sino también en 

realizar acciones tendentes a la eliminación de las barreras estructurales que dificultan la 

integración social (Subirats, 2004, pp. 36-37). Efectivamente, al abordar el problema de la 

exclusión social existen dos opciones posibles: la primera, adoptar medidas destinadas a paliar 

las necesidades de las personas vulnerables o excluidas y, la segunda, diseñar acciones dirigidas 

al debilitamiento de los factores que generan exclusión, como pueden ser la falta de vivienda, 

la drogodependencia o un bajo nivel de instrucción. Desde Europa se ha defendido un enfoque 

mixto, que desarrolle ambas vías y, por lo tanto, en el que existan tanto iniciativas para corregir 

ciertas tendencias de carácter estructural como otras complementarias focalizadas en quienes 

necesitan una intervención directa e inmediata (Subirats, 2004, pp. 49 y 51). Ciertamente, las 

administraciones públicas tienen el deber de esforzarse por cambiar las estructuras 

desfavorables o injustas que generan exclusión, pues si solo se atiende a los colectivos afectados 

lo que se plantean son respuestas de corte paternalista, asentadas en el 

imaginario tradicional, y se reacciona ante la pobreza con medidas 

asistenciales y paliativas, desde una visión clásica de asistencia social. Esta 

manera de abordar la exclusión social sólo provoca estigmatización y 

cronificación (Subirats, 2004, p. 150). 

La Unión Europea ha dado una serie de pautas que los Estados miembros, que son quienes 

tienen la competencia en materia de exclusión social, han asimilado y adaptado a la realidad de 

cada país a través de sus respectivos planes nacionales de acción. Sin duda, el lector se habrá 

percatado de que el estudio dirigido por Joan Subirats en 2004 es nuestro principal referente en 

este apartado, a pesar de fecharse hace doce años. Esto es así porque se trata de un muy buen 

y completo análisis de la cuestión de la exclusión social. Pues bien, en esta publicación se afirma 

que las medidas establecidas por el entonces vigente 2º plan nacional de acción español (para 

los años 2003-2005) podrían mejorarse si establecieran soluciones más integrales. Además, 

señala que el gasto social español está muy por debajo de la media europea, por lo que debería 

realizarse una mayor inversión para lograr una mayor eficacia del plan, cuyas medidas están bien 

planteadas (Subirats, 2004, pp. 72 y 77). Si esto era así en un momento de bonanza qué cabrá 

esperar del periodo que ha seguido a la crisis económica de 2007/2008 en nuestro país, 

caracterizado por el rescate bancario, los recortes presupuestarios y la constricción del gasto 

público. El plan vigente en la actualidad es el de 2013-2016 y se encuentra disponible en línea 

para su descarga. En él, y de manera muy interesante, se recoge que existe una relación directa 

entre un mayor nivel formativo y cultural, y una mejor empleabilidad, anticipando la elaboración 
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Museo de América y su proyecto “Migrar es Cultura”. Pueden reforzar tales políticas 

todo tipo de actividades museísticas, desde exposiciones temporales a conferencias o 

debates.  

• Políticas por la plena igualdad de género: Una iniciativa sobresaliente en este sentido ha 

sido el proyecto “Patrimonio en Femenino”, en el que han participado treinta museos 

españoles integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España (CER.ES). 

Con él se ha querido reivindicar el papel de la mujer en la historia y el arte, y concienciar 

respecto a las cuestiones de género. 

• Políticas integrales de ciclo de la vida (infancia, adolescencia y gente mayor vulnerable): 

El museo siempre ha tratado de atender a todos estos destinatarios, si bien es cierto 

que el segmento adolescente y el de mayores son, generalmente, los más complicados. 

A pesar de ello, hay museos que han lidiado con ellos de manera excepcional (un buen 

ejemplo serían los programas desarrollados por el Museo del Romanticismo de Madrid 

con su público adolescente).  

• Políticas que fomenten la articulación y responsabilidad social de redes comunitarias: 

Un ejemplo en este sentido podría ser el Ecomuseo La Ponte, en Santo Adriano 

(Asturias). Surgió gracias a la creación de una asociación liderada por un arqueólogo que 

quiso poner en valor y mostrar al público dos emplazamientos con arte rupestre que se 

encontraban cerrados por inacción de la administración correspondiente. El proyecto 

ha crecido para incluir otros elementos patrimoniales de la zona (Navajas, 2013; puede 

consultarse también su sitio web: http://www.laponte.org/home/ecomuseu).  

Sin duda, los museos tienen límites respecto a la función social que pueden llevar a buen 

término. No obstante, y pese a que su papel respecto a la erradicación de la exclusión pueda ser 

limitado, ya hemos visto que el modo de lograr este fin es mediante respuestas integrales, pues 

los ámbitos político, económico, social y cultural del ser humano se encuentran 

interrelacionados, y lo que pase en uno, afectará al resto, determinando la integración social de 

la persona en un fenómeno que es claramente multidimensional (Sandell, 1998, pp. 406, 409 y 

416; Dodd y Sandell, 2001, pp. 9-12).  
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2.2.4. El reto de la inclusión social en los museos 

Como apenas acabamos de ver, el binomio museos e inclusión social puede resultar altamente 

productivo. Casan bien en el plano teórico y en el práctico, y son una asociación más que 

coherente desde que se puso en marcha el proceso de democratización cultural iniciado en los 

años 60; en realidad, se trata de una tendencia en progresión desde que se abrieron, 

tímidamente en un principio, las primeras colecciones privadas, como ya hemos tenido 

oportunidad de exponer. Aunque nosotros lo demos por sentado hay miembros del mundo de 

la cultura y de los museos que no lo ven tan claro, de manera que nos parece conveniente 

analizar aquí los argumentos que se han dado a favor y en contra y, en definitiva, analizar cómo 

se ha entendido el problema de la inclusión social respecto a los museos dentro del propio sector 

o en sectores afines.   

Mark O'Neill (2002) y Josie Appleton (2007, aunque el texto original es de 2001) representan 

dos posiciones enfrentadas en este debate. Ante quienes afirman que los museos no tienen por 

qué suplir las carencias del sistema educativo, que corren el riesgo de rebajar su calidad o de ser 

superficiales, y que no les corresponde ejercer de trabajadores sociales o de terapeutas, O'Neill 

sostiene que las medias tintas tampoco son posibles: o se trabaja en museos comprometidos, 

que tratan de derribar todas y cada una de las barreras (de todo tipo) que perpetúan la exclusión 

o, de lo contrario, estas barreras se están manteniendo de manera activa. En cualquiera de los 

dos casos, los museos reflejan una postura ética evidente (O'Neill, 2002, p. 34). ¿Cuáles son sus 

propuestas para un museo más inclusivo? En primer lugar, la inclusión no puede suceder si no 

se dan dos circunstancias: que los excluidos ganen confianza para participar sin recelos en las 

instituciones museísticas y que los ya incluidos sean genuinamente acogedores con los primeros. 

Un cambio de actitud debe suceder en los dos sentidos y, en cualquier caso, la inclusión de 

nuevos grupos no debería realizarse a expensas de la exclusión de los que ya se encontraban 

“dentro”. Quizás por ello, otra de las propuestas de este profesional es que, al tiempo que 

tomamos como punto de partida el nivel educativo del visitante potencial, utilizando nuevos 

formatos e iniciativas, se sigan creando elementos más familiares, específicos y enfocados al 

público tradicional. El autor añade que la investigación museística debe ser redefinida, para 

conseguir un buen conocimiento de las colecciones pero también del público, y, por último, 

apunta que el personal de los museos solo podrá comprender la realidad de la exclusión 

trabajando con representantes de los grupos excluidos (O'Neill, 2002, pp. 35 y 39). Este 

profesional se pregunta: “Muchos son invitados, ¿pero cuántos son realmente bienvenidos?”. 

En ocasiones, parece que algunas iniciativas tengan como razón de ser una tibia voluntad de 
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redistribución del capital cultural, como si fuera necesario responder a determinadas presiones 

políticas o apaciguar las conciencias, pero, en última instancia, se toman por aceptables 

determinados niveles de desigualdad en el acceso (O'Neill, 2002, p. 37). 

Por su parte, Appleton (2007) desarrolla la idea de que el propósito original de los museos 

(coleccionar, estudiar, exponer) se ha visto negativamente subordinado a otra gran variedad de 

actividades sociales. Refiriéndose a David Fleming (importante autor y profesional de referencia 

internacional que ya ha sido citado) apostilla que, si a lo que aspiraba a través del ejercicio 

profesional era a mejorar el mundo, debería haberse hecho político o trabajador social 

(Appleton, 2007, p. 116). Lamenta la pérdida de importancia de unas colecciones eclipsadas por 

sus públicos, con nefastas consecuencias para la investigación de las primeras. Al principio de 

este estudio ya hemos puesto de manifiesto nuestra opinión a este respecto: La investigación es 

muy necesaria, pero entendemos que podría realizarse con mayor flexibilidad. Respecto al valor 

de los objetos, compartimos con muchos autores la certeza de que la cultura material e 

inmaterial que muestran los museos constituyen un instrumento único para despertar en los 

seres humanos interés, placer, conocimiento y emoción; de modo que no las entendemos en 

declive. En cualquier caso, nos parece muy a tener en cuenta la preocupación que expresan 

muchos profesionales por no poder dedicarse adecuadamente a la investigación dentro de su 

disciplina científica. 

Appleton (2007, p. 121) lanza otra idea muy interesante: Ante el declive del papel que 

tradicionalmente han jugado instituciones como la Iglesia, la familia o los partidos políticos 

respecto a la cohesión social, se han buscado alternativas, lugares de encuentro como los 

museos, que mejoren las relaciones comunitarias y sean capaces de crear lazos o vínculos en 

una sociedad fragmentada. Y ante tal tesitura, cabe preguntarse: ¿No estaremos, quizás, 

poniendo demasiado peso sobre los figurados hombros de los museos? Por último, la autora 

concluye que los museos deberían dedicarse a lo que mejor pueden hacer, esto es, a sus 

funciones tradicionales, pues “no son adecuados para hacer nada más” (Appleton, 2007, p. 125).  

Muy diferente es la opinión del profesor de la Universidad de Leicester Richard Sandell, que ha 

estudiado profundamente la cuestión de la inclusión social en los museos. En su opinión 

(Sandell, 2011, pp. 133-134), es falso que favorecerla se tenga que hacer a expensas de otras 

necesarias actividades relacionadas con los objetos. No se trata de tareas incompatibles, sino 

todo lo contrario, se complementan a la perfección. Sandell muestra su preocupación respecto 

al hecho de que haya voces discordantes (como la de Appleton) convencidas de que el museo 
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debería dedicarse a lo que verdaderamente son sus fortalezas y lo que le define; es decir, 

dedicarse a lo que ha hecho tradicionalmente: coleccionar, investigar, conservar y presentar al 

público. Con ello niegan el hecho de que el museo, de múltiples maneras, por acción y por 

omisión, puede ser cómplice de determinadas injusticias, y niegan también el significativo papel 

que los museos desempeñan en la conformación de los valores sociales y el entendimiento de 

la diferencia.  

¿Debe ser el museo para todo el mundo sin distinciones; para toda la sociedad, esto es, para 

todos sus segmentos? Esta pregunta, reformulada, podría ser: ¿Debe esforzarse el museo por 

llegar a todos los colectivos y todas las personas; a todos los que tradicionalmente han sido 

excluidos de sus discursos e incluso a aquellos que no tienen el más mínimo interés por la 

institución? Nosotros entendemos, rotundamente, que sí. El ya citado Low (1942, p. 21) 

afirmaba que los museos debían suponer un beneficio para el total de la población. Hemos 

mencionado también a Fleming, quien considera que una de las principales apuestas que los 

museos actuales deben hacer es que toda la sociedad se beneficie de ellos. A lo largo de estos 

años de investigación, hemos leído y escuchado a críticos, profesionales de los museos, 

conferenciantes y profesores universitarios a los que, de manera más o menos explícita, parecía 

irritar la presencia de determinados grupos en los museos. Particularmente molestas parecen 

ser esas hordas (ya no indisciplinadas, como las describía Bazin, pero sin formación ni gusto 

suficiente) que abarrotan los museos famosos y las exposiciones de éxito. Por ahí han ido la 

mayor parte de las críticas, si bien cabe esperar que cualquier actividad poco ortodoxa, que se 

salga del marco convencional de lo que los museos siempre han hecho, tampoco sea de su 

agrado. Se lamentan de que los museos de hoy hayan perdido su aura por un exceso de 

interactividad y de trivialización, llorando la pérdida de esos grandes templos del arte y la 

cultura. Hay quien ha subrayado que no es lo mismo que el museo realice un “servicio público” 

(a la sociedad en sentido genérico) a que deba dar satisfacción a la sociedad en toda su 

extensión, entre otros motivos porque no todas las personas tienen el interés o la preparación 

para entenderlos y apreciarlos. Vemos que el elitismo sigue a la orden del día en el ámbito 

museístico y académico/universitario. 

Sin embargo, cada vez surgen más voces, en los más diversos ámbitos, que sostienen tesis que 

se encuentran en las antípodas de lo que acabamos de ver. Quienes reivindican las ideas del 

geógrafo David Harvey sostienen que todos los individuos, desde quienes se encuentran en el 

peldaño más bajo al más alto de la escala social, forman parte del engranaje que permite el 

desarrollo integral de la sociedad a la que pertenecen. Todos forman parte de ese caldo de 

113



cultivo o atmósfera cultural que origina extraordinarios artistas o intelectuales brillantes, por 

ejemplo. Decíamos anteriormente que las empresas o los museos no son islas en medio de la 

nada; tampoco lo son las grandes y pequeñas figuras de la historia de la humanidad. En relación 

a ello, Harvey y otros entienden que existe una gran desigualdad en el reparto de las riquezas 

que la sociedad produce de manera conjunta; lo mismo sería aplicable al ámbito cultural 

(Martínez, 2013). Para que el artista cree su obra, será necesario que haya recibido una 

formación, que haya tenido acceso a la información, sin duda se habrá beneficiado de la 

existencia de determinadas infraestructuras (transportes, bibliotecas, etc.). Es por ello que hay 

una parte de toda creación que es procomunal. De hecho, propuestas e ideas como la de los 

bienes procomunes, la cultura libre o las licencias alternativas al copyright como son creative 

commons o copyleft, son ideas en boga basadas en la convicción de que el autor se debe a la 

sociedad, de modo que debe existir un retorno social de la obra cultural (Fraguas, 2011; León, 

2011-2012, p. 61). 

Con un espíritu similar, Sabaté y Gort (2012), estiman que el museo deber ser “un espacio donde 

poder compartir y poder ver que nuestra herencia cultural es el resultado de las aportaciones 

realizadas a lo largo de la historia por pueblos y gentes diversas, procedentes de todas las capas 

de la sociedad” (las cursivas son nuestras); añadiendo que las instituciones museísticas pueden 

suponer “un complemento fantástico para la educación en estos momentos de cambio social y 

necesidades excepcionales” (p. 87).  

En realidad, no es nueva la creencia de que el patrimonio cultural es de todos y para todos, pero 

el consecuente objetivo de la inclusión social total en las instituciones culturales, con sus muchas 

y profundas implicaciones, resulta particularmente apremiante a la luz de teorías como las que 

acabamos de ver. Aún existe cierto elitismo en el mundo de los museos, no siendo infrecuente 

que los recelos provengan de sus propios profesionales, que asocian la adopción de un enfoque 

más social y democrático a la mercantilización y a la banalización de sus colecciones y de su 

actividad. Cuando no es este el problema, encontramos, sencillamente, una cierta resistencia a 

los cambios. Son elocuentes al respecto las siguientes palabras de Díaz Balerdi (2006): 

La voluntad de cambio también se le supone al museo (como el valor a los 

soldados). Y digo se le supone porque en ocasiones las mecánicas de 

funcionamiento se perpetúan en el tiempo, convirtiéndose en rémoras 

paralizadoras, en lastres difíciles de orillar, impidiendo o ralentizando la 

velocidad de unos cambios que se intuyen necesarios (p. 22). 
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Black (2012, pp. 7-8), por su parte, considera que, ante una situación complicada como ha sido 

la de los últimos años, muchos museos (y sus profesionales) han adoptado la táctica de esperar 

a que amainara el temporal, dejándose llevar por la inercia. Pero es imperativo que se vayan 

adaptando a las circunstancias del momento, aun cuando la sociedad cambie a una velocidad 

mucho mayor. Por último, Olaechea y Engeli (2013c) apuntan que nos encontramos en un 

momento histórico de transición, esto es, en un tiempo entre dos lógicas, las establecidas, 

conocidas y caducas, y las futuras, que solo logramos entrever. 

En consecuencia, nuestro repertorio de respuestas insiste en usar los 

patrones familiares a pesar de que, muchas veces, nos llevan en contra de 

nuestra intuición, anhelo y hasta nuevo conocimiento. Así, caemos en la 

trampa de la repetición de mecanismos fracasados o de la espera angustiosa 

y hasta la parálisis (p. 39). 

Efectivamente, parece que exista, en el ámbito de los museos, una tendencia a redescubrir la 

rueda, pues las ideas no llegan a consolidarse y se acaban aplicando esquemas similares a los de 

épocas pasadas. Los años 60 y 70 fueron tremendamente prolíficos. ¿Cómo seguimos con lo 

mismo, dándole vueltas a la función social del museo? Según Desvallées (1993, pp. 454-455), la 

museología y la museografía han evolucionado de manera mucho más rápida que el propio 

museo. Stoffel y Victor (2015, p. 393) señalan que aún debe producirse un cambio de actitud, 

pasando de construir para los otros a construir con los otros: La exposición, en esta línea, debería 

ser una coproducción.  

El museo debe ser para todos y lo debe ser de manera efectiva. Para aquellos a quienes los 

argumentos de los párrafos precedentes no convenzan, cabría añadir que, incluso a nivel legal, 

esto es aceptado como norma; y ello a pesar de que en muchas ocasiones la legislación va 

pisando los talones a la realidad, cuando no se encuentra notoriamente por detrás de la misma. 

El derecho de acceso a la cultura ha quedado y queda claramente reflejado en las constituciones 

pasadas y actuales de muchos países. En lo tocante a España, la de la Segunda República fue 

muy destacable, pero nos interesa la vigente (Prieto, 2013). Sus artículos 44.1 y 9.2 son 

particularmente relevantes a los efectos que nos ocupan. El primero establece que “los poderes 

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”; el 

segundo incide en la obligación que tiene el Estado de garantizar ese derecho en el terreno 

práctico:  
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Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 

y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social (Constitución Española, 1978, s.f.).  

Y qué decir del artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien 

no tiene efectos legales, sí un enorme peso desde el punto de vista moral por la amplitud de sus 

proclamas en idéntica dirección.  

Retomando el tema de la inclusión, específicamente en los museos, Zubiaur (2004, pp. 316-317) 

entiende que el museo tiene algo valioso que aportar a todo tipo de colectivos. Así, respecto a 

algunos profesionales, el museo puede ser un medio interesante para su reciclaje formativo 

(véase el caso de los museos de las técnicas agrícolas o industriales). Del mismo modo, 

contribuye a que las personas mayores se sientan menos aisladas, haciéndoles partícipes de sus 

programas y actividades. Respecto a los disminuidos, pueden contribuir significativamente a su 

aprendizaje, y también pueden favorecer la adaptación social de presos u otros excluidos 

sociales. Por su parte, Sabaté y Gort (2012, pp. 18 y 45) afirman que el museo debe incorporar 

las voces de aquellos colectivos que han sido marginados en el pasado por parte del discurso 

oficial o dominante, particularmente los más susceptibles de encontrar barreras o una mala 

adaptación del museo en relación a su discapacidad, raza, religión, origen o condición 

socioeconómica.   

Las barreras, como estamos viendo, son más numerosas y variadas que las meras barreras 

arquitectónicas; algunas, de hecho, son tremendamente sutiles. Sin embargo, la accesibilidad 

meramente física es muy importante, más si tenemos en cuenta los siguientes datos: Cerca de 

un 10% de la población europea tiene algún grado de discapacidad permanente reconocida; sin 

embargo, si a este porcentaje le sumamos las personas de edad avanzada, aquellas con una 

situación limitante temporal (a consecuencia, por ejemplo, de un accidente) o las mujeres 

embarazadas, nos situamos, nada menos, que en un 40%. Estos datos, además, no incluyen a 

personas como aquellas de muy baja estatura, las obesas o los niños, o a las personas, amigos, 

familiares o cuidadores, que acompañan a todas estas personas y a las que, por tanto, también 

afectan las condiciones de accesibilidad. De este modo, la Fundación Design for All (Diseño para 

Todos) llega a la conclusión de que “la aplicación del diseño para todos es fundamental para el 

10% de la población, necesaria para el 40% y confortable para el 100% de la población” (en 

Espinosa y Bonmatí, 2013b, p. 21). Son muchos quienes, en mayor o menor medida, requieren 
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una adaptación de los espacios museísticos. Estos datos nos conducen a una nueva 

consideración: “La diversidad es la norma, no la excepción de la dimensión humana” (Espinosa 

y Bonmatí, 2013b, p. 19). Al margen de que los museos no puedan ni deban permitirse ignorar 

a millones de personas con discapacidades permanentes o temporales, es necesario también 

tener en cuenta que existen muchos y diversos modos de aprendizaje (learning styles), lo cual 

es evidente en las personas con discapacidad sensorial pero aplicable también a todas las demás, 

de modo que se debe trabajar para crear maneras de acceso a la información que sean múltiples. 

En un vídeo sobre museos y accesibilidad de la Asociación Americana de Museos en los años 

noventa, una entrevistada manifestaba que podía ser discapacitada visual, pero, 

definitivamente, no quería ser discapacitada cultural (American Association of Museums, 1996). 

Otra idea, relativamente frecuente, es la de que la esperanza de vida ha aumentado mucho en 

el mundo desarrollado y que un buen número de discapacidades se encuentran estrechamente 

vinculadas a la edad (por ejemplo, la dificultad para caminar o la pérdida de agudeza visual o 

auditiva). También Black (2012, p. 96) incide en ello, procurando datos respecto a la 

discapacidad en el caso concreto de Reino Unido. Queda claro que la continua mejora de la 

accesibilidad física y sensorial en los museos seguirá siendo un reto fundamental para los 

mismos en el futuro, pues aunque se hayan realizado avances en la eliminación de barreras de 

todo tipo, aún queda mucho por hacer.  

Otra barrera importante sería la psicológica, que puede ser característica de esos nuevos 

públicos a incorporar en los museos. Un poco más arriba citábamos a O'Neill, quien considera 

que una de las medidas a adoptar para el fomento de la inclusión social es contrarrestar los 

sentimientos de desconfianza, recelo o aprensión que puedan tener determinados colectivos 

respecto al museo, pues pueden percibirlo como un lugar ajeno, distante, aburrido o irrelevante 

para sus vidas, en el que su presencia está de más o donde no van a ser bien recibidos. De 

manera muy interesante, Martin (2007)27 ha analizado la incidencia que tuvo la reimplantación 

de la entrada gratuita en los museos nacionales de Reino Unido a finales de 2001. Una de sus 

conclusiones es que la gratuidad tuvo un impacto mucho más constatable entre quienes ya eran 

visitantes habituales de museos que entre las personas de clases económicamente 

desfavorecidas, cuya asistencia también se pretendía promover. Se sirve de estos datos para 

lanzar la idea de que los poderes públicos están ejerciendo demasiada presión sobre los museos 

británicos en lo que a la cuestión de la inclusión social se refiere cuando, quizás, lo mejor que 

27 Este artículo fue originalmente publicado en Cultural Trends, volumen 12, número 47 de 2002 (pp. 3-
12). 

117



podrían hacer estas instituciones con sus ajustados recursos es mimar un poco más a aquellos 

grupos que han mostrado predisposición e interés por lo que el museo puede brindarles. Señala 

también el autor que, al fin y al cabo, no cabe esperar que todas las personas muestren iguales 

preferencias en el uso de su tiempo libre. Sin pasar por alto el útil recordatorio que hace Martin 

de que el museo no debe olvidar a sus audiencias tradicionales, consideramos, como venimos 

manteniendo, que también debe ser ambicioso y aspirar a atraer y beneficiar al mayor número 

de personas posible. Entre ellas encontrará algunas que se enfrentan a más barreras de acceso, 

no solo físico o económico (por el coste de la entrada y/o el transporte), sino también 

intelectuales, emocionales... o psicológicas, como las definíamos al comienzo de este párrafo; 

con ellas será necesario un esfuerzo añadido pero, con suerte, fructífero. Por otra parte, quizás 

el resultado de las medidas de gratuidad depende del contexto y del museo concreto, ya que 

Jaramillo (2007, p. 15) constataba un incremento en las cifras de visitantes del 1.000% cuando 

la entrada al Museo de Antioquia de Medellín (en Colombia) era gratuita, proviniendo tal 

incremento, proporcionalmente, de todos los estratos socioeconómicos.   

Mediante su participación en el museo, es posible lograr el empoderamiento de grupos que, 

dentro de una misma sociedad, poseen un desigual control sobre todo tipo de recursos, ya sean 

estos económicos o culturales. El empoderamiento implica una cierta redistribución de los 

mismos. Precisamente quienes podrían verse más beneficiados por ese empoderamiento son 

quienes menos acuden a los museos, aunque verse representados en una institución pública y 

respetada podría contribuir a luchar contra su frecuente estigmatización. Cada vez más 

investigaciones avalan que actividades museísticas como puede ser la elaboración de una 

exposición, tienen la virtud de desarrollar habilidades, competencias, autoconfianza y orgullo 

entre los participantes (Silverman, 2010, pp. 125-127 y 131).  

En el trabajo con colectivos especiales, será requisito indispensable la colaboración de los 

museos con otras organizaciones, tanto de dentro del ámbito museístico como de fuera de él, 

pues también en otros sectores puede encontrar socios afines con los que compartir objetivos. 

Socios que, gracias a su conocimiento especializado, pueden ser de gran utilidad para el museo, 

también para la forja de nuevos mapas mentales. A pesar de lo poderosas que pueden ser tales 

alianzas, Janes (2009, p. 70) sostiene que, lamentablemente, la colaboración entre museos y 

organizaciones medioambientales, humanitarias, sanitarias o de desarrollo comunitario son 

“virtualmente inexistentes”, a pesar de la compatibilidad de sus valores y preocupaciones. 

Volveremos sobre esta idea de las alianzas y las redes de colaboración más adelante.          
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¿Quién trabaja en los museos con los colectivos excluidos, desfavorecidos o complicados? Los 

programas educativos han sido considerados como el ámbito idóneo para la experimentación y 

la aplicación del paradigma de la inclusión social. Es por ello que son los departamentos de 

educación quienes se han hecho cargo, primordialmente, de este objetivo, siendo también 

quienes tienden a ocuparse de la realización de los estudios de público. La formación de base 

de sus miembros, sumada a todo lo anterior, hace que su estrecho contacto con los visitantes 

les convierta en los más aptos para asumir ese rol, ya que, en definitiva, son los “responsables 

de la atención a las demandas sociales que se presentan en los museos” (De Mello, 2008, p. 

162).  

Sin embargo, compartimos la afirmación de que: 

No concierne solo a los educadores de museos actuar en la perspectiva de 

una sociedad más igualitaria y democrática cuando decidimos trabajar con los 

llamados excluidos. Esta actuación puede constituirse en factor aglutinador 

que movilice toda la institución museológica a favor de esta lucha, que se 

constituye, ante todo, en la discusión de una sociedad realmente democrática 

y más justa (De Mello, 2008, p. 178).  

Así, todos los departamentos y trabajadores del museo deberían estar igualmente involucrados 

en el logro de este fin (si bien de maneras diferentes), desde la dirección al personal de atención 

al público o los vigilantes de sala. 

Mª Ángeles Carnacea (2013) ha señalado una serie de puntos a tener en cuenta por parte de 

cualquier museo que quiera ser verdaderamente inclusivo. Para ello sería necesario: 

• Trabajar en la eliminación de tópicos y discriminaciones. 

• Contribuir a cambiar la imagen que tiene la sociedad de determinados colectivos, 

luchando contra su estigma social. 

• Facilitar la integración de las personas en su entorno, siendo vínculo entre agentes 

diversos (familias, instituciones educativas, terapeutas, trabajadores sociales, 

educadores...). 

• Ser conscientes de las desigualdades que generan nuestras propias concepciones 

culturales por razón de género, clase social, etnia, creencias o edad, promoviendo 

equilibrios que reduzcan esas desigualdades.  
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• Mostrar ejemplos de otras realidades culturales, religiosas o sociales, fomentando el 

reconocimiento y la celebración de otras culturas diferentes a la propia.  

• Crear lazos entre culturas diversas a través de los museos, propiciando el diálogo 

intercultural. 

• Promover exposiciones trasversales sobre temas comunes a las diferentes culturas. 

• Divulgar otras propuestas artísticas paralelas a las del fondo permanente del museo.  

• Hacer de los museos un lugar próximo y respetuoso con la diversidad en el más amplio 

sentido de la palabra.  

No querríamos finalizar este epígrafe sin dedicar al menos un pequeño espacio a la internacional 

Inclusive Museum Knowledge Community (comunidad de conocimiento de museos inclusivos), 

que ya mencionábamos en el apartado correspondiente al estado de la cuestión. Fundada en el 

año 2008, su interés principal gira en torno al futuro papel de los museos y, en particular, a cómo 

pueden convertirse en organizaciones más inclusivas. Celebra una conferencia anual, publica 

una revista científica y una colección de libros, y reúne a una comunidad de profesionales e 

investigadores del mundo de los museos y la cultura que mantiene el contacto a través de su 

plataforma en línea. En septiembre de 2016 ha celebrado su novena conferencia internacional 

en los Estados Unidos, con título “Urbanism, Inclusion, and Cultural Freedoms [Urbanismo, 

inclusión y libertades culturales]”. Respecto a su revista, The International Journal of the 

Inclusive Museum es de carácter trimestral y publica contribuciones tanto de académicos, como 

de conservadores, gestores o estudiantes. Incluye un gran número de estudios de caso de 

museos de todo el mundo con iniciativas en favor de la inclusión social de inmigrantes, minorías, 

discapacitados o mayores, con asuntos como la educación, la salud y el bienestar, el diálogo 

intercultural o las nuevas tecnologías muy presentes a lo largo de sus números. Para todo esto 

y para más información, puede visitarse su sitio web (http://onmuseums.com/).   

  

 

2.2.5. A la búsqueda de referentes 

Lo visto hasta este momento ha sido, básicamente, de carácter teórico. A la reflexión realizada, 

añadiremos en este apartado una serie de casos prácticos, buscando un cierto equilibrio entre 

los ejemplos propuestos y procedentes de los ámbitos francófono, anglosajón, iberoamericano 

y africano. A pesar de que el objeto de nuestro estudio es el contexto español, hemos tratado 
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de buscar referentes recientes y actuales que hayan o estén desarrollando su trabajo en una o 

en las dos direcciones siguientes: la confrontación de temas sociales de actualidad (en muchas 

ocasiones delicados) y el despliegue de un trabajo inclusivo, en el que haremos una particular 

mención a las actividades desarrolladas por los museos en colaboración con el ámbito sanitario 

y carcelario. Tales iniciativas pueden constituir una fuente de inspiración para los museos 

españoles y, de hecho, veremos cómo algunas lo han sido, siendo ello reconocido de manera 

explícita. Donde más parece que se dirige la mirada de nuestros compatriotas es hacia el ámbito 

anglosajón, seguramente por la imagen innovadora y eficiente que proyectan sus museos y 

establecimientos culturales en general. Sin embargo, publicaciones, simposios, congresos y 

organizaciones varias también atestiguan los contactos y fluidas relaciones que los profesionales 

españoles mantienen con el ámbito iberoamericano. Quizás en el futuro sería asimismo fecundo 

observar con mayor detenimiento el desarrollo de los museos en un ámbito totalmente distinto 

al español y occidental, como pueden ser el africano y el asiático. Las nuevas tecnologías y la 

espectacular mejora de los transportes son incentivos y enormes facilitadores para el 

descubrimiento de todo aquello que estos ámbitos nos pueden aportar. Concretamente el 

latinoamericano y el africano son considerados como los más proclives a la instrumentalización 

social del museo en las direcciones que vamos exponiendo (Mairesse, 2011, p. 295). De hecho, 

y en lo tocante a América Latina, J.P. Lorente (2007, p. 145) entiende que su gran aportación a 

la museología del siglo XX y XXI ha sido y es su carácter fuertemente comprometido, fruto de las 

duras condiciones de vida que se dan en muchas partes de la región pero también de su 

naturaleza generalizadamente inconformista y solidaria.   

Sustentando el punto de vista que hemos adoptado, Sandell (1998) ya establecía hace casi dos 

décadas que los museos estaban trabajando en pro de la inclusión a través de dos vías: la 

primera, por medio de proyectos en los que colaboraban estrechamente con pequeños grupos 

considerados desaventajados; en segundo lugar, y de una manera más amplia y general, 

valiéndose de su potencial para comunicar y educar e influyendo en la opinión pública a través 

de sus programaciones. En cualquier caso, el personal de educación y acción cultural tiene un 

papel protagonista, junto a otros colaboradores externos al museo, organismos públicos o 

privados, que pueden contribuir al desarrollo de la actividad correspondiente o a medir su 

impacto. Sandell (1998, pp. 414-415) explica, por ejemplo, el interesante caso de una exposición 

de arte que, abordando la cuestión del sida, supuso un aumento de la población local que acudió 

a realizarse la prueba para su detección en los meses que siguieron a la muestra; ello no habría 

sido constatado y verificado sin la colaboración del sector sanitario. De manera muy similar a 

Sandell, Black (2012, pp. 9-10) también apunta que los museos tienen la capacidad tanto de 

121



conectar a las comunidades con los temas de actualidad como de apoyar a grupos e individuos 

marginados para que desarrollen las habilidades y la confianza que les ayuden a integrarse 

plenamente en la sociedad civil. Pero, para ello, el museo debe ir transformándose a la par que 

lo hace la sociedad misma, adoptando nuevos significados y roles.   

En lo relativo al rol que el museo puede adoptar respecto a la salud, este, de nuevo, puede ser 

doble: desde el trabajo con colectivos que se ven afectados por condiciones de salud 

particulares, hasta la concienciación general respecto a cuestiones de salud pública. Pero antes 

de entrar en ejemplos concretos conviene tener en cuenta algunas consideraciones sobre la 

salud y su relación con los museos. A pesar de que pueda parecer una idea romántica y poco 

práctica, no nos resistimos a mencionar aquí que existen autores que consideran que, así como 

los hospitales curan el cuerpo, los museos curan el alma (por ejemplo, Silverman, 2010, p. 41). 

En cualquier caso, asociar la salud a un concepto de mero bienestar físico sería enormemente 

reduccionista. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una definición que no ha cambiado 

desde 1948, entiende la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2016). La OMS aboga tanto por 

la prevención de la enfermedad como por la promoción de la salud. Por lo tanto, y en primer 

lugar, es de recibo señalar que los museos pueden fomentar el bienestar o la salud de cualquier 

persona y no solo aquellas con dolencias, pues proporcionan alivio para la tensión física y la 

ansiedad mental y, además, fomentan la introspección, un componente básico de la salud 

mental que consiste en la capacidad de identificar, reflexionar y entender nuestros propios 

pensamientos, experiencias y emociones, de particular importancia cuando el sujeto se enfrenta 

a la necesidad de cambio o momentos de desafío (Silverman, 2010, pp. 43 y 45). El cuidado de 

la mente resulta ser de vital importancia para la salud, que es así entendida de una manera 

integral, yendo más allá de los confines físicos y también de los farmacológicos. Que el estrés 

contribuya al desarrollo de padecimientos físicos no hace sino confirmar que el sistema mente-

cuerpo es unitario y se encuentra interrelacionado, por lo que mediante herramientas como la 

arteterapia o la musicoterapia podemos tratar de influir en él positivamente. Lo mismo es 

aplicable a otras herramientas como pueden ser los bienes que custodian los museos, motores 

emocionales y estimuladores intelectuales y de la creatividad (García Sandoval, 2015).  

Ignasi Miró (2013a, 2013b), director del área de cultura de la Fundación la Caixa, afirma que la 

sociedad se encuentra altamente concienciada respecto a los buenos hábitos alimenticios o la 

práctica deportiva regular, como elementos positivos y vinculados a la salud personal. Esto no 

sucede de manera equivalente con los hábitos culturales, a pesar de su incidencia en la calidad 
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de la vida de las personas. En este sentido, resultan muy interesantes las conclusiones de un 

estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim, publicado en Journal 

of Epidemiology and Community Health (Revista de Epidemiología y Salud Comunitaria), que 

defiende que la cultura (visita a museos incluida) es buena para la salud, siendo efectiva contra 

la depresión y la ansiedad (“Las actividades culturales”, 2011). Los museos y sus objetos 

transmiten placer, seguridad o consuelo, y ello explica tanto la oposición a su cierre durante la 

Primera Guerra Mundial en Inglaterra (que vimos en otro apartado), como que la última petición 

de algunos enfermos terminales sea la oportunidad de volver a contemplar su obra de arte 

favorita (Del Amor, 2015). 

Afirma García Sandoval (2015) que el del arte y la salud constituye un espacio de frontera donde 

confluyen diversos profesionales (el educador social, el educador de museo, el arteterapeuta...) 

y que se encuentra poco desarrollado en España, si bien en países como los Estados Unidos, 

Inglaterra y Alemania se han llevado a cabo numerosas investigaciones que han tenido como 

resultado un buen número de manuales y publicaciones varias. Lois H. Silverman, que ha sido ya 

citada, se ha dedicado a este campo en los Estados Unidos. Para el caso británico, por ejemplo, 

puede verse Chatterjee y Noble (2013). Prueba de la vitalidad de esta vertiente de trabajo en los 

museos ha sido la creación en 2015 en el Reino Unido de la National Alliance for Museums, 

Health and Wellbeing (Alianza Nacional para los Museos, la Salud y el Bienestar). Se trata de una 

red de museos y asociaciones liderada por UCL Public and Cultural Engagement, parte del 

University College London, y en la que participan, entre otros, la Museums Association 

(Asociación de Museos de Reino Unido), la Escuela de Museología de Leicester, el Museo 

Británico o los museos nacionales de Liverpool. Su blog incorpora numerosos estudios de caso y 

publicaciones descargables, con propuestas de evaluación de estos programas incluidas 

(https://museumsandwellbeingalliance.wordpress.com/).  

Las posibles relaciones entre museos y salud son innumerables. Ya en los años 80 los terapeutas 

comenzaron a utilizar las colecciones de los museos para sus sesiones de ejercicio de la memoria. 

Desde entonces, son muchos los museos de todo el mundo (como el Metropolitan Museum of 

Art o el Ateneum Art Museum de Helsinki) que han trabajado con personas con demencia, 

habiendo sido un referente muy importante el MoMA de Nueva York con su proyecto “Meet 

me” (Silverman, 2010, pp. 1 y 117). Los expertos no dudan del potencial de los museos para la 

prevención y la adquisición de hábitos saludables (Chatterjee y Noble, 2013, pp. 107-108). Son 

capaces de concienciar sobre cuestiones como puede ser el consumo de drogas o alcohol, y 

también de fomentar una sociedad mejor informada, en diferentes sentidos: por ejemplo, el 
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acceso a una determinada información puede ser particularmente interesante para personas 

con síntomas de una enfermedad o que hayan sido recientemente diagnosticadas de la misma. 

El museo puede proporcionar algunas pautas y, sobre todo, señalar a dónde pueden acudir estas 

personas para recibir apoyo profesional.  

Llegados a este punto, uno de los casos que queremos abordar es el de cuatro museos situados 

en la ciudad inglesa de Mánchester. Se trata de la Manchester Art Gallery, museo público local, 

el Imperial War Museum North, filial del museo nacional Imperial War Museum de Londres, y 

otros dos que forman parte de la Universidad de Manchester: el Manchester Museum y la 

Whitworth Art Gallery. Las iniciativas que vamos a desarrollar a continuación los han vinculado 

de manera muy positiva a los conceptos de inclusión, bienestar y salud.   

El Manchester Museum tiene una larga tradición de voluntariado cultural. Recientemente, ha 

desarrollado dos sobresalientes programas de formación y voluntariado: El primero fue 

denominado “In Touch”, en el que colaboró de manera principal con el Imperial War Museum 

North, aunque tuvo otros socios, como la Universidad de Manchester. Este programa, pionero 

en su género, se extendió entre los años 2007 y 2009 y benefició a 164 individuos. Tras diez 

semanas de formación, estos se encontraban preparados para desarrollar su trabajo voluntario 

en los mencionados museos. Entre los objetivos del proyecto estuvo el de involucrar a personas 

social, cultural y económicamente excluidas, ofreciéndoles una oportunidad de formación que 

les ayudó a desarrollar competencias transferibles, lo cual les condujo bien a la continuación de 

sus estudios, bien a una dedicación prolongada al voluntariado cultural, bien a encontrar un 

empleo (esto último en un 20% de los casos). Con respecto al perfil de los participantes, un 88% 

eran desempleados (de los cuales 64% lo habían sido por más de un año) y, además, un 40% 

declaró tener una discapacidad.  

A este programa sucedió el de “if: Volunteering for wellbeing”, que se ha desarrollado entre 

2013 y 2016 con una previsión de 225 participantes con rangos de edad entre los 16 y los 25 

años y por encima de los 50. El formato fue muy similar al anterior: Tras una formación de diez 

semanas basada en nociones básicas de conservación, restauración, manipulación y 

presentación al público de los objetos, los participantes llevaron a cabo un periodo de 

voluntariado de otras seis semanas en uno de los nueve emplazamientos del área de la ciudad 

de Mánchester que se unieron al proyecto28. La evaluación de tales actividades fue muy positiva, 

28 En las Galerías de la Ciudad de Mánchester (Manchester City Galleries), el Museo Judío de Mánchester 

(Manchester Jewish Museum), el Museo de Ciencia e Industria (Museum of Science & Industry), el Fondo 
Nacional para la preservación histórica Dunham Massey (National Trust Dunham Massey), el Ordsall Hall, 
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por parte del personal del museo, de los voluntarios y de los visitantes. Los primeros constataron 

un enriquecimiento dentro de la actividad del museo y de su plantilla. Los segundos, el refuerzo 

de su confianza y autoestima gracias en gran parte a la responsabilidad delegada en ellos; 

además, también señalaron que su participación en el programa les había ayudado a superar 

barreras personales derivadas de sus problemas de salud mental, desempleo, soledad o 

aislamiento. Por su parte, los visitantes alabaron la implicación de los voluntarios y apreciaron 

profundamente la oportunidad de poder tocar y manipular objetos de museo. Y es que una de 

las claves en el grado de satisfacción de la experiencia fueron, precisamente, los objetos, en 

torno a los cuales se reunían los voluntarios y los visitantes para compartir información e 

impresiones sobre ellos, en unas mesas colocadas al efecto en las propias salas del museo 

(Glynn, Narkis y Ashworth, 2015; Manchester Museum & Imperial Museum North, s.f.). 

Estos programas han tenido tanto éxito que se decidió expandir la experiencia llevando a los 

voluntarios fuera del museo, a hospitales colaboradores donde se desarrolla el programa 

“+Culture Shots”, dirigido a pacientes, visitas y personal sanitario. En el año 2015 el programa 

contó con dos convocatorias, la primera en julio y la segunda en octubre, existiendo también 

sesiones de seguimiento de carácter mensual. La iniciativa consiste en una semana de eventos 

organizados en diversos hospitales de Mánchester29 y que son de muy diversa naturaleza: 

talleres de ejercicio de la memoria, de manipulación de objetos de museo, de lectura de poesía, 

actuaciones de danza, horticultura o introducción al Tai Chi (figura 7), entre otros. Son 

supervisados por el personal de los museos implicados (donde también se celebran algunos 

eventos) y también participan artistas y otros profesionales. De nuevo, la importancia de los 

objetos resulta ser crucial e incluso se traen animales vivos del vivero del Manchester Museum. 

Se consideran probados los beneficios para los pacientes y para sus cuidadores: se ha constatado 

en los pacientes, por ejemplo, una reducción en la petición de analgésicos y una menor 

sensación de soledad a raíz de la celebración de estos eventos (Chatterjee y Noble, 2013, pp. 69-

72; Health and Culture, s.f.).  

Por último, querríamos mencionar otro de los programas organizados por los museos 

universitarios Manchester Museum y Whitworth Art Gallery: “Coffee, cake and culture”. En él 

el Museo de Historia Popular (People’s History Museum) y la Galería de Arte Whitworth (Whitworth Art 
Gallery).   
29 Las instituciones colaboradoras mencionadas en la web son las siguientes: el University Dental Hospital, 

el Trafford General Hospital, el Altrincham General Hospital, el Stretford Memorial Hospital, la 
Manchester Royal Infirmary, el Saint Mary’s Hospital, el Manchester Royal Eye Hospital y el Royal 
Manchester Children’s Hospital. 
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se trabaja con adultos con demencia y sus cuidadores, tratando de crear una experiencia para 

el aprendizaje y la socialización que genere oportunidades de estimulación cognitiva, fomento 

de la autoconfianza y conexión con el entorno físico y social. Se trata de un programa mensual 

basado en visitas a las exposiciones de estos museos que se complementan con actividades 

igualmente realizadas en ellos, aunque el programa también se ha llevado a otros espacios, 

como hospitales, centros de día y residencias (Gallagher y Winn, 2015)30. Se trata de iniciativas 

en las que no se pretende, ingenuamente, curar la enfermedad o eludir la muerte, pero 

proporcionan una cierta asistencia social dentro del ámbito de la salud que otorga a los museos 

una valiosa y hasta cierto punto novedosa función social. En el caso de los programas para el 

Alzheimer, ¿qué lugar más apropiado para ellos que una institución que se ha consagrado al 

cuidado y preservación de la memoria? Para ver más casos similares a los expuestos, e 

igualmente interesantes, pueden consultarse algunas de las obras que venimos citando en este 

y otros apartados, concretamente Janes (2009, pp. 127-129), Silverman (2010, p. 109, por 

ejemplo) y Chatterjee y Noble (2013).  

Una de las primeras preguntas que pueden surgir con mayor o menor suspicacia ante iniciativas 

como estas es: ¿Tienen estos programas una repercusión positiva real en los enfermos? ¿Existen 

evidencias científicas de sus supuestos beneficios? De informes, estudios, bibliografía, páginas 

web y ponencias que hemos tenido la oportunidad de leer o escuchar se desprende que existe 

una correlación positiva rotunda entre salud y arte, museos, actividades creativas y participación 

cultural, tanto para personas sanas como enfermas. Los puntos de contacto son particularmente 

evidentes en los que se refiere a la salud mental. No obstante, existen deficiencias en el estudio 

y valoración de tales iniciativas. Así, para el caso de Reino Unido, pionero en la medición de 

resultados en instituciones culturales, existe un marco (el denominado “Inspiring Learning for 

All”) para la evaluación de actividades museísticas en relación, básicamente, a los resultados 

vinculados al aprendizaje; sin embargo, no existe consenso respecto a los criterios de evaluación 

que deban aplicarse para valorar posibles efectos sobre la salud y el bienestar, existiendo 

muchas propuestas y experiencias individuales. Chatterjee y Noble (2013, pp. 105-106) 

proponen el empleo de un enfoque mixto, en el que haya métodos tanto cuantitativos como 

cualitativos: Los cuantitativos proporcionarán a los estudios rigor empírico, científico, basado en 

datos estadísticos, y los cualitativos proveerán de matices y pormenores importantes para una 

comprensión más profunda y contextualizada de estas experiencias. Por otra parte, habrá que 

tener en cuenta que estas evaluaciones pueden tener componentes más o menos objetivos o 

30 Este texto también se encuentra disponible en inglés de manera íntegra en 
http://www.healthandculture.org.uk/publications-case-studies/publications/coffee-cake-and-culture-2/  
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Figura 7. Clase de Tai Chi en el Hospital General de Trafford (Mánchester) 

 

 

 

Figura 7. Este taller forma parte de las ediciones del programa “+Culture Shots”, en una 

colaboración entre diversos hospitales y museos de la ciudad de Mánchester. Existen algunas 

fotografías de estas sesiones colgadas en el sitio web colectivo de los hospitales; no obstante, 

la que presentamos aquí ya no se encuentra disponible en línea. Todas ellas son obra del 

fotógrafo británico Andy Ford.  

 





subjetivos: observación directa por parte de expertos, aplicación de escalas o tablas 

preexistentes sobre el estado de los pacientes, feedback u opinión de la actividad 

correspondiente por parte del participante y/o quienes le acompañan... En cualquier caso, serán 

necesarias evaluaciones rigurosas, para lo cual dos factores clave serán: primero, que se realicen 

antes y después de la actividad, y, segundo, que participen en ellas los colaboradores externos 

al museo que se encuentren implicados y que tienen mucho que decir (en estos casos, el 

personal sanitario).  

Desde una perspectiva ligeramente economicista y evidentemente pragmática, muy 

anglosajona, Chatterjee y Noble (2013, pp. 99-101 y 115) apuntan que una alianza inteligente 

del sector sanitario y el museístico podría probar ser económicamente ventajosa si se 

demuestra, como ya ha hecho algún estudio en las relaciones entre artes y salud, que puede 

procurar recuperaciones más rápidas (y por tanto estancias más cortas en el hospital) o una 

necesidad de menores dosis de consumo de determinados fármacos. No obstante, los propios 

autores reconocen que existen muy pocas investigaciones empíricas fiables en este sentido, 

como tampoco se ha estudiado cómo influyen los programas de Alzheimer y otros en la mejora 

de la memoria o la ralentización de la enfermedad. Se trata de campos aún por estudiar.     

En la salud y el bienestar del ser humano tiene una influencia decisiva el desarrollo y la solidez 

de sus lazos y redes sociales. Los museos, como espacios públicos de interacción social, 

constituyen entornos que, por tanto, pueden hacer mucho al respecto, pues se encuentran en 

ese ámbito / mercado / esfera de las relaciones sociales, que se ven facilitadas en espacios 

percibidos como “seguros” y creativos (Chatterjee y Noble, 2013, pp. 113-115 y 117). De hecho, 

socializar en un entorno seguro, amigable y combativo respecto a los estigmas sociales, es una 

de las razones que determinados colectivos alegan para visitar los museos. Por todo ello, se 

erigen como espacios particularmente aptos para el trabajo con presidiarios. En el caso de 

familias en las que uno de sus miembros se encuentra en la cárcel, el museo puede contribuir al 

mantenimiento o la reconstrucción de sus vínculos, creando oportunidades para que pasen 

juntos un “tiempo de calidad” (quality time) incluso en circunstancias muy delicadas y gracias a 

la ayuda de trabajadores sociales especializados. Nos referimos, particularmente, a las 

relaciones de progenitores en prisión con sus hijos, que se encauzan mediante la realización de 

actividades como son los talleres. Dos museos estadounidenses que han destacado en este 

sentido son el Please Touch Museum de Filadelfia y el Providence Children's Museum de Rhode 

Island (Silverman, 2010, pp. 2 y 96-97). Este tipo de trabajo social con presos no es nuevo en los 

museos, y puede realizarse tanto en estas instituciones como en los propios centros 
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penitenciarios, de ser así necesario. Respecto a la veteranía de este tipo de iniciativas, baste 

mencionar aquí, de nuevo, al Museo de Anacostia, que colaboró con presidiarios en la creación 

en 1970 de la exposición “Lorton Reformatory: Beyond Time [El Reformatorio de Lorton: Más 

allá del tiempo]” (James, 2005, pp. 344-345). 

Que los museos trabajen con un colectivo como el de los presidiarios es también de gran 

coherencia dentro de las dinámicas tendentes a la inclusión social. Los presos y antiguos presos 

constituyen uno de los grupos más excluidos socialmente, también de la cultura y de los museos. 

Su inclusión se nos presenta aún más congruente si tenemos en cuenta que ordenamientos 

jurídicos como el español establecen la finalidad resocializadora de la pena. Ello es así ya en 

nuestra norma suprema, en cuyo artículo 25.2 se recoge que: 

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos 

forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma 

gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los 

que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, 

el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un 

trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 

Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad (Constitución Española, 1978, s.f.). 

Como vemos, el artículo recoge una mención especial respecto al derecho de acceso a la cultura, 

incidiendo además, al principio del mismo, en que la pena tiene como directriz la reeducación y 

reinserción social del preso, algo intrínseco en los programas que desarrollan los museos con 

estos colectivos tal y como vamos a ver a continuación.    

El caso que deseamos abordar aquí es hasta cierto punto peculiar, pues no se refiere a 

presidiarios ordinarios, sino a jóvenes delincuentes. Se trata del programa “Responding to Art 

Involves Self Expression” (RAISE, cuyo nombre ha sido traducido como “Responder al arte a 

través de la expresión personal”) del Clark Art Institute de Williamstown, en Massachusetts 

(Estados Unidos). El mismo se encuentra en funcionamiento desde el año 2006 y a través de él, 

jóvenes de entre doce y diecisiete años conmutan su condena por la realización del programa. 

Tal iniciativa se enmarca en la implantación de un sistema de condenas alternativas impulsado 

por los juzgados de menores del condado de Berkshire y en el que colaboran con numerosas 

organizaciones culturales de su entorno, de modo que existen programas vinculados al teatro, 

al baile o a la creación literaria; pues lo que se busca, al fin y al cabo, es asentar un modelo 
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reeducativo más que punitivo. El perfil de los adolescentes participantes es el siguiente: La 

mayoría proceden de hogares con pocos recursos (incluso en el umbral de la pobreza) y/o 

desestructurados, que han precisado la intervención de los servicios sociales. El Estado tiene la 

custodia de algunos de ellos, que viven en acogida. Se trata de grupos donde abunda el fracaso 

escolar y en los que prácticamente ninguno de sus integrantes ha visitado jamás un museo. 

Acceden al programa como consecuencia de la comisión de delitos menores, como actos de 

vandalismo, agresión, robo u otros relacionados con las drogas.  

Se trata de un programa de cinco semanas de duración que se lleva a cabo dos veces al año con 

grupos de entre diez y doce adolescentes. Cada una de las cinco sesiones tiene una duración de 

dos horas y son llevadas a cabo tanto en las salas de exposición como en un estudio del museo. 

Así, se desarrollan charlas explicativas, reuniones o talleres (uno de introducción al dibujo para 

la realización de un autorretrato y otro para el análisis visual e interpretación de obras de arte). 

Al iniciar el programa, son frecuentes los sentimientos de abatimiento, incomodidad e, incluso, 

agresividad por parte de los jóvenes. Utilizando las obras de arte como vehículos para la 

reflexión y la comunicación 

Los ayudamos a entender que aunque el comportamiento era malo, la 

motivación era humana. Les inducimos a considerar que, igual que cuando 

examinan una obra, si se detienen un momento a analizar su experiencia 

interior, lograrán entender y controlar mejor tanto sus sentimientos como su 

comportamiento (Ostheimer, 2013, p. 8). 

Se cumple, de este modo, con esa necesidad de introspección que es vital para el ser humano y 

que se ve enormemente facilitada por los museos (Silverman, 2010). El contacto con el arte, tal 

y como creen en el Clark, puede implicar una experiencia transformativa. En este caso concreto, 

en un ambiente constructivo y donde se respira respeto, se trata de reconducir actitudes 

negativas en adolescentes a priori problemáticos, que se sienten desconectados de su entorno, 

con grandes carencias y una percepción negativa de su valía personal; pero en los que una 

intervención temprana puede constituir un punto de inflexión fundamental.  

Al final del RAISE se unen a los adolescentes sus familiares, tutores, personal académico y del 

juzgado que acuden al museo. Los participantes lideran una visita guiada y se celebra un acto en 

el que los supervisores del RAISE destacan las fortalezas observadas en cada joven.  

La evaluación del programa ha revelado resultados muy positivos. La tasa de reincidencia 

delictiva era casi nula en los participantes del proyecto y todas las partes implicadas mostraron 
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una gran satisfacción con la experiencia, tanto los propios profesionales del museo, como sus 

patronos, visitantes y comunidad en general, los padres de los jóvenes y, de manera muy 

importante, también estos últimos. Ello no impidió que, en un primer momento, hubiera 

reticencias a la implantación del programa por parte del personal del museo; no obstante, estas 

fueron salvadas mediante formación específica y con la incorporación de un especialista externo 

que colaboró en el RAISE. A posteriori, los educadores del museo resaltaron el hecho de que la 

autoestima de los adolescentes se vio tremendamente potenciada y que ellos, por su parte, 

quedaron muy impresionados por lo que este tipo de público, muy diferente a otros, les había 

aportado. Respecto a los adolescentes, estos manifestaron que, previamente, no se habrían 

planteado visitar el museo; sin embargo, esta oportunidad les dio la opción de descubrir un lugar 

acogedor y reconfortante al que planeaban volver.  

Para un resumen de esta iniciativa pueden verse Ocello (2011, pp. 191-192), Ostheimer (2013) 

o la propia web del museo (http://www.clarkart.edu/). En esta es muy interesante un vídeo en 

el que participantes y organizadores comentan la experiencia. Para una descripción más 

extensa, véase Ostheimer (2015), donde se recoge que a fecha de esta publicación más de 200 

chicos y chicas se habían beneficiado del RAISE (p. 101). Otro programa del Instituto que puede 

consultarse en la web es, por cierto, el “Meet me at the Clark”, dirigido a personas con demencia 

y sus cuidadores.  

Una última reflexión sobre este programa: Se trata, conforme a Ocello (2011, pp. 194-195 y 197), 

de una forma de trabajo social vinculada de manera esencial al uso de los recursos del museo, 

pero ello no significa que las organizaciones museísticas pretendan erigirse en centros 

autónomos de trabajo social. Mediante acciones como esta los museos exploran las fronteras 

de sus misiones y colaboran con otros en el objetivo de llegar a audiencias nuevas, y al 

aproximarse a determinadas cuestiones sociales, contribuyen no necesariamente a resolverlas, 

pero sí, al menos, a gestionarlas. Esta autora, que tiene a Silverman como referente, afirma que 

no todos los museos deben, por fuerza, asumir este rol, puede faltarles preparación o 

predisposición para este tipo de compromiso, pero sin duda es un ámbito necesario y en alza. 

Las palabras de Michael Conforti, antiguo director del Clark, son muy ilustrativas del 

compromiso de esta institución, al constatar que programas como RAISE no son sino una de las 
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muchas maneras en que los museos de hoy en día pueden relacionarse y dar servicio a sus 

comunidades a través de nuevas vías (Forman, 2010)31. 

El sanitario y el carcelario constituyen, sin duda, dos ámbitos en los que los museos han 

desarrollado más que interesantes iniciativas de un tiempo a esta parte, y el interés por ellas no 

ha dejado de crecer. Sin embargo, en su lucha a favor de la inclusión social, las instituciones 

museísticas también han dirigido su atención hacia otros colectivos. En función de sus recursos 

y de su trayectoria, la institución museística que corresponda podrá hacerse cargo de más o 

menos grupos, adaptándose a sus necesidades y demandas. El caso de los Museos Reales de 

Bellas Artes de Bélgica nos parece singular porque han desarrollado programas de una gran 

variedad en función de sus audiencias, con la voluntad expresa de ser museos inclusivos. Su red 

se compone de los siguientes museos: el Old Masters, Moderno, Fin de Siècle, Magritte, Meunier 

y Wiertz. Todos ellos se ubican en el entorno de la ciudad de Bruselas. Educateam es el nombre 

de sus servicios educativos y culturales, cuya vocación manifiesta es que la gente descubra y 

aprecie el arte. Por tanto, la educación artística es una de sus prioridades, más importante 

cuanto más olvidada es por la sociedad, lo que se detecta en hechos como que cada vez sea 

menor su presencia en las escuelas, según Ayoub (2015, p. 1019). 

Educateam ha creado un conjunto de programas bajo la denominación “Musée sur mesure 

[Museo a medida]”. Se trata, más en concreto, de cuatro programas: “Langue des signes", 

dirigido a personas sordas o con problemas de audición, “Equinoxe”, para aquellas ciegas o con 

una discapacidad visual, “Comète”, dedicado a grupos con problemas mentales, discapacidad 

intelectual o en educación especial, y “Sésame”, cuyo objetivo son personas social y 

económicamente desfavorecidas. La implantación de tales programas no se dio de golpe y 

plumazo, sino que ha sido progresiva, siendo el más veterano el de “Langue des signes”, puesto 

en marcha hace más de veinte años.  

¿En qué consisten tales programas? Se dedican a adaptar la visita al colectivo correspondiente, 

a la formación de mediadores o guías cualificados, la elaboración de materiales educativos 

específicos, la adecuación de infraestructuras y la realización, en general, de las actividades que 

son características de cualquier departamento de educación de museo, siempre procurando su 

accesibilidad. Para los objetivos de nuestro estudio nos interesa particularmente el programa 

“Sésame” (Ayoub, 2015, pp. 1020-1021). Como ya se ha señalado, sus destinatarios son 

31 Para otros casos de trabajo con presos en el ámbito internacional, puede consultarse la obra de 
Silverman (2010, p. 63, por ejemplo) o el capítulo de Ocello (2011). 
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colectivos desfavorecidos en lo social y lo económico, del cual forman parte, en una alta 

proporción, los numerosos grupos de inmigrantes asentados en el país. Estos museos se 

proponen establecer un diálogo intercultural con ellos basado en el respeto, lo cual resulta más 

que apremiante a la luz de lo que reflejaron los medios de comunicación como consecuencia de 

los atentados de París de noviembre de 2015: Bélgica (lo han evidenciado los ataques terroristas 

sufridos por Bruselas apenas cinco meses más tarde) se ha considerado como un “santuario” o 

cantera para terroristas islámicos, que, bien residan allí o se encuentren de paso, han 

conseguido pasar desapercibidos en suburbios como el de Molenbeek, donde existen muy altos 

porcentajes de inmigrantes, las condiciones de vida son precarias, las tasas de desempleo 

altísimas (particularmente la de los jóvenes) y donde, por todo ello, se da una integración muy 

deficiente en la sociedad belga de una parte importante de su población (Casado, 2015; Suanzes, 

2015). Pero “Sésame” no solo está enfocado a los inmigrantes sino a muchos colectivos a los 

que es necesario acercar el museo, pues es sumamente improbable que sean ellos quienes 

acudan por iniciativa propia. Esta es la razón de que el equipo de este programa visite 

organizaciones sociales o, incluso, estaciones de tren para encontrarse con grupos de sin techo, 

portando una maleta de presentación con algunos recursos del museo, como maquetas, juegos 

de memoria basados en sus obras de arte y otras herramientas educativas32.  

Con las actuaciones descritas, estos museos tratan de demostrar que la cultura no es un lujo ni 

una forma de mero entretenimiento social. De hecho, la privación cultural crea una brecha entre 

la persona y su entorno, y entre unas personas y otras. Es por ello que es necesario incentivarla 

de manera especial en los casos en los que se detecta vulnerabilidad, como pueden ser aquellos 

en los que las personas sufren algún padecimiento o viven en la precariedad económica (Ayoub, 

2015, p. 1029). Nos parece también significativa la siguiente afirmación de una de las 

profesionales de Educateam (Ayoub, 2015), de espíritu similar a las ideas que mantiene el ex 

director del Clark Art Institute:  

Queremos mantener los valores humanos en el corazón de nuestro trabajo 

en estos tiempos complicados en los que los imperativos económicos son 

crecientemente apremiantes y estresantes. Este proceso en curso toca de 

nuevo cuestiones fundamentales en torno al papel del arte y de los museos 

en nuestra sociedad (p. 1028). 

32 Para más información sobre este y el resto de programas de Educateam puede visitarse su blog 
(http://www.extra-edu.be/MSM).  
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Para ello, la misma autora sostiene que es necesario desarrollar tanto un compromiso interno 

como externo; interno porque requiere implicar en los programas a todos los trabajadores del 

museo, desde el personal del ropero a los guías pasando por el personal de seguridad; externo 

porque también resulta fundamental que exista un compromiso político que se traduzca en una 

financiación adecuada de este tipo de programas y de los museos que los impulsan (Ayoub, 

2015, pp. 1026 y 1028). 

Efectivamente, y aunque los ejemplos que hemos ido viendo son casos que han tenido 

continuidad con el paso de los años, lo cierto es que uno de los problemas que pueden darse a 

la hora de desarrollar programaciones destinadas a audiencias infrarrepresentadas en los 

museos es que sean tratadas como proyectos secundarios, en los que tanto la financiación como 

el personal a ellos dedicados sean de carácter marginal. Ello crea acciones aisladas y con una 

insuficiencia de medios que revela la falta de verdadero interés por ellas, siendo como un 

apéndice al resto de actividades del museo, tal y como lo era la función educativa en los años 

40 para Low. Black (2012, pp. 206-207) es uno de los muchos autores que se oponen a tal 

situación y reclaman que estas acciones sean parte de la actividad-núcleo de la institución 

museística, con todos los profesionales del museo involucrados para tal fin y con una 

financiación acorde a las nuevas necesidades; aunque a diferencia de Ayoub, Black hace 

referencia al reparto que los propios museos hacen de sus partidas, asignándolas a cada uno de 

sus departamentos y actividades, y no tanto a su financiación por parte de los poderes públicos, 

como pensamos apunta la primera.  

Esta financiación pública, en Inglaterra, fue muy potente a raíz de un informe de 2001, 

Renaissance in the Regions: a New Vision for England's Museums, del Museum, Libraries and 

Archives Council (MLA), un organismo que en 2011 fue absorbido por el Arts Council England y 

los National Archives. Los movimientos de los años 60 supusieron, como ya se ha explicado, un 

gran empuje para la democratización cultural y la consecución de una mayor inclusión en los 

museos, pero el impulso definitivo no vino hasta la llegada al poder de Tony Blair de la mano del 

Partido Laborista en el año 1997. Ello tuvo grandes repercusiones que llegan hasta la actualidad, 

ya que a partir de ese momento, y gracias a una importante inversión pública, los museos se 

ligaron al proyecto político relativo a la consecución de una mayor inclusión social. El citado 

informe del MLA tuvo la virtualidad de que el Gobierno central apostara decisivamente por los 

museos regionales con el fin de estimular el desarrollo de públicos (audience development), el 

aprendizaje y la inclusión social en estas instituciones. Como contrapartida, las organizaciones 

museísticas tuvieron que demostrar su impacto al respecto, por lo que fueron desarrollados 
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criterios y mecanismos de evaluación con este fin (Black, 2012, pp. 204-206; De Mello, 2008, p. 

166). 

Ya hemos visto que los museos británicos destacan en iniciativas relacionadas con el ámbito 

sanitario a través del ejemplo de la labor desarrollada por los museos de Mánchester; no 

obstante, su buen hacer no se reduce a ese campo. Por eso, deseamos traer a colación un 

pionero del trabajo que comenzó a realizarse en la dirección, marcada por las tendencias 

mencionadas en el párrafo precedente: se trata del Open Museum (Museo Abierto) de Glasgow. 

Puesto en marcha en 1990 es, en realidad, un proyecto consistente en acercar las colecciones 

de los diferentes museos de Glasgow a todas las personas o grupos interesados en ellas de 

manera gratuita, a través de un departamento o servicio (el Open Museum) que se dedica a 

crear y prestar exposiciones para que itineren en la comunidad, ofreciendo, asimismo, kits de 

objetos manipulables o para la realización de sesiones de ejercicio de la memoria. Además, 

también colaboran en exposiciones y eventos organizados por terceros y en otros tipos de 

proyectos. Convenientemente, su sede se encuentra en el Glasgow Museums Resource Centre 

(GMRC), depósito donde se almacenan aquellas colecciones de los museos de Glasgow que no 

se encuentran en exposición (Glasgow Life, 2014; Museums Galleries Scotland, 2016). 

Desde sus inicios, el Open Museum ha colaborado con los departamentos de educación y 

servicios sociales, así como con los más diversos grupos de la comunidad de Glasgow. Su 

actividad fue evaluada desde muy pronto, constatando positivos resultados que, conforme a 

Edwards (citado en Black, 2012, p. 209), van desde la mejora de las capacidades personales y la 

confianza de los participantes hasta una recuperación más rápida de personas con necesidad de 

cuidados (people in care en el original). En este sentido, cabe mencionar que también el Open 

Museum ha colaborado con el sector sanitario y ha trabajado, asimismo, con presos de diversas 

cárceles en varios proyectos33.                                                                                                                  

En 2010, el Open Museum elaboró un interesante manifiesto del que podemos destacar la 

enunciación de las siguientes intenciones (citado en Black, 2012):                  

Invitaremos a la gente a comentar, compartir y crear interpretaciones de 

nuestras colecciones y reconoceremos que existen narrativas múltiples. 

Donde surjan conflictos, proporcionaremos un espacio para el diálogo. 

33 Para este tipo de colaboraciones puede verse Chatterjee y Noble, 2013, pp. 72-75 y los proyectos 
recogidos en el propio sitio web del museo (http://www.glasgowlife.org.uk/museums/about-glasgow-
museums/open-museum/Pages/home.aspx). 
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Seremos valientes al abordar cuestiones que afectan a la vida de la gente y 

proporcionaremos oportunidades para el diálogo para fomentar el 

entendimiento y respeto mutuo (p. 211).         

Este segundo enunciado nos ayuda a enlazar con las siguientes prácticas museísticas que 

queremos resaltar: Nos referimos a aquellos museos que han tratado cuestiones sociales 

contemporáneas, interesantes y útiles para sus comunidades pero no exentas de complejidad 

e, incluso, de controversia. Para ello, de manera sucinta, vamos a valorar el compromiso de los 

museos del Smithsonian y otros museos estadounidenses respecto a los problemas sociales que 

afectan al país y también veremos, muy brevemente, cuál ha sido la postura adoptada por 

muchos museos africanos.  

Respecto a los primeros, ya en un apartado anterior mencionábamos la Hull-House de Chicago 

en calidad de antigua institución benéfica que creó un museo con el que desarrollar mejor su 

labor social. El Museo Jane Addams Hull-House, tal y como su nombre completo indica, fue 

fundado por la reformadora social y premio nobel de la paz Jane Addams (1860-1935). Los 

orígenes del centro datan de 1889 y forman parte de un movimiento iniciado en Londres con el 

Toynbee Hall, que hizo proliferar este tipo de establecimientos a raíz de los problemas derivados 

de la urbanización, la industrialización y la inmigración del siglo XIX. El Museo Jane Addams Hull-

House se erigió en centro cultural de referencia, cuyo objetivo era acercar la educación y el arte, 

en sus más variadas formas, a los vecinos más desfavorecidos (particularmente los inmigrantes, 

pero también las mujeres, los trabajadores con bajos salarios o la población afroamericana), que 

también se veían beneficiados por sus servicios de enfermería, jardín de infancia o cocina y 

baños públicos, además de sus cursos de inglés, cocina o costura, entre otros (Jane Addams Hull-

House Museum, s.f.). A través de su programación, el Museo Jane Addams Hull-House ha 

seguido mostrando su preocupación y compromiso con las cuestiones sociales del momento, 

desde la justicia alimentaria (food justice) a la reivindicación de un salario mínimo para los 

trabajadores del sector de la comida rápida. Ello se ha llevado a cabo mediante la organización 

de eventos como conferencias o reuniones de vecinos en las que los participantes eran invitados 

a charlar y compartir ideas en torno a un saludable bol de sopa, una actividad del programa “Re-

Thinking Soup”34.  

34 “Re-Thinking Soup” se celebraba el tercer martes de cada mes y, como dato curioso, querríamos señalar 
que en el año 2010 se llevó al Museo Victoria & Albert de Londres. El programa estuvo activo entre el 
2008 y mayo de 2015. Hemos incluido aquí la información que recabamos de la antigua página web del 
Museo (University of Illinois, s.f.a), que ha sido actualizada y ya no contiene la descripción del programa, 
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Además, la Hull-House, como tantos otros museos estadounidenses, se ha implicado en un 

asunto muy sensible y enormemente candente en los últimos años a lo largo y ancho de los 

Estados Unidos, como es la violencia policial ejercida sobre afroamericanos, con especial 

incidencia en jóvenes procedentes de barrios marginales y, en numerosos casos, con 

consecuencia de muerte. El fenómeno es de tal envergadura que ha sido calificado de 

“epidemia”. Uno de los proyectos en que este tema se encuentra muy presente es el 

denominado “Cities of peace”, colaboración en la que jóvenes de Chicago y de Phnom Pehn, 

capital camboyana, han abordado temas como la violencia estatal e interpersonal y el genocidio, 

con la asistencia de la Hull-House y el Instituto de la Paz de Camboya35. Juntos celebraron una 

cumbre por la paz en verano de 2015, han organizado exposiciones y están desarrollando un 

documental y un currículo educativo que la International Coalition of Sites of Conscience 

ayudará a difundir36. No se trata de la única iniciativa en la que este museo ha querido abordar 

el tema de la brutalidad policial sobre la gente de color: Organizó un encuentro en abril de 2015 

con un joven, Alex Landau, que la sufrió en primera persona en Denver, Colorado, y dentro de 

su “Porch Project [Proyecto Porche]” una de las muchas actividades llevadas a cabo fue la 

creación de pósteres por parte de los participantes compartiendo mensajes sobre esta cuestión 

(ArtsFwd, 2015; University of Illinois, s.f.b.37).   

También comprometidos con el tema del abuso policial se han mostrado los museos del 

Smithsonian y, muy especialmente, el recientemente inaugurado Museo Nacional de la Historia 

y la Cultura Afroamericanas. De manera análoga a como sucedió durante los años sesenta con 

las campañas de protesta de aquel entonces, el frecuente e incesante goteo de muertes de 

jóvenes negros, sumada a la aparente impunidad de ciertos abusos de las fuerzas del orden 

(concretamente, los del caso de Michael Brown en Ferguson), llevaron al director de este museo, 

Lonnie Bunch, a la decisión de documentar el movimiento de protesta “Black Lives Matters [Las 

vidas negras importan]”, surgido en 2012. Este movimiento ha estado muy presente en recientes 

manifestaciones como las de Baltimore, en abril de 2015, que se produjeron tras la muerte de 

Freddie Gray. De hecho, algunos de los objetos reunidos por el museo han sido, precisamente, 

fotografías de estas protestas (pacíficas y violentas) tomadas por Devin Allen, una de las cuales 

llegó a ser portada del Time. También están coleccionando pancartas y obras de arte creadas 

y lo que nos transmitió por correo electrónico la directora asociada Lauren M. Rodhes (comunicación 
personal, 22 de agosto, 2016).                                                 
35 Puede resultar conveniente recordar aquí que Camboya sufrió la represión y el genocidio bajo el 

régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. 
36 Para más información, véase el sitio web del proyecto: http://www.citiesofpeaceyouth.org/ 
37 Tampoco el enlace asociado a esta referencia se encuentra activo debido al rediseño web.  
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como reacción a esta trágica situación, como es la acuarela “New Age of Slavery [Nueva era de 

esclavitud]” de Patrick Campbell (Nodjimbadem, 2015).  

La misma semana que estallaban los sucesos de Baltimore, el museo smithsoniano había 

organizado, desconociendo que no podría ser más oportuno, el simposio “History, Rebellion and 

Reconciliation: Communities Mobilized for Social Change [Historia, rebelión y reconciliación: 

Comunidades movilizadas por el cambio social]”, que fue consecuencia de los sucesos de 

Ferguson y giraba en torno a las cuestiones de raza, justicia y activismo comunitario38. Este 

museo nacional ha ido desarrollando estas actuaciones con auténtica conciencia del deber, y 

siendo modestas no dejan de ser muy importantes, pues dejan constancia y dan testimonio de 

la historia actual, que no es sino el colofón de tensiones e injusticias todavía sin resolver y que 

son fruto de siglos de racismo, violencia y opresión estructural. En opinión de Magdalena Mieri 

(comunicación personal, 22 de junio, 2015), existe una crisis de valores en la sociedad 

estadounidense en torno a cuestiones como el racismo, que se ve reflejada en los casos de abuso 

policial y las tensiones sociales que se dan con demasiada frecuencia. Se trata de una herida 

abierta desde la propia fundación del país, con el arraigo de la esclavitud, y con una segregación 

racial que ha sido intensa hasta tiempos muy recientes. Existe un sector de la población que 

sigue creyendo en la supremacía blanca o WASP, del “White Anglo-Saxon Protestant” o 

protestante blanco anglosajón, representante del poder establecido y los valores tradicionales, 

que desprecia al resto de etnias y culturas. Según Mieri, el problema está, todavía, muy 

enraizado en la sociedad americana, ya que se perpetúa a través de la propia educación en los 

colegios y del discurso de muchas instituciones religiosas.  

En relación a este tema, resulta interesante constatar que existen museos que trabajan 

estrechamente con las fuerzas del orden para una mejor formación de sus miembros. Sería el 

caso del Museo del Holocausto de Washington, a través de cuya temática es fácil que surjan 

cuestiones en torno a la justicia, la intolerancia, la presión del grupo, la conformidad, la 

indiferencia o la obediencia a superiores jerárquicos. El nombre de este programa es “Law 

Enforcement and society: Lessons of the Holocaust” (Silverman, 2010, pp. 51 y 124; United 

States Holocaust Memorial Museum, s.f.). Otro ejemplo sería el Museo de la Tolerancia de los 

38 Como se recordará, la muerte del joven negro, de 18 años, Michael Brown, el 9 de agosto de 2014, en 
ese suburbio de San Luis (Misuri), por disparos de un policía blanco en circunstancias confusas, propició 
una ola de disturbios en los Estados Unidos, y un debate nacional sobre las prácticas policiales y el trato a 
la comunidad negra. El contenido del simposio puede visualizarse en el sitio web del museo 
(http://nmaahc.si.edu/Events/hrr). 
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Ángeles, que también desarrolla este tipo de cursos tanto en su sede californiana como 

neoyorkina (Museum of Tolerance, 2014).  

Podrían citarse a continuación multitud de museos llevando a cabo iniciativas equivalentes, a 

mayor o menor escala. Particularmente durante la estancia realizada en Washington, tuve la 

oportunidad de conocer de primera o casi de primera mano cómo algunos museos americanos 

están lidiando con los problemas que más afectan a su sociedad: el President Lincoln’s Cottage 

de Washington DC, con la trata de personas y la explotación laboral y sexual como forma de 

esclavitud moderna; el Museo Nacional de Historia Americana de Washington DC y el Lower East 

Side Tenement Museum de Nueva York, con la inmigración y la multiculturalidad; el Museo de 

Anacostia, con su trabajo con escuelas para niños desfavorecidos en el entorno próximo...  Todo 

lo cual nos lleva a confirmar que, definitivamente, estos museos están abordando los problemas 

sociales que preocupan en el país. Como mínimo, se constata un esfuerzo importante por 

aproximarse a cuestiones que no son fáciles pero, sin duda, son relevantes y pertinentes. 

¿Consiguen con ello una mayor armonía social en el país? Responder a esta pregunta es harto 

difícil, pero en cualquier caso, muestran su compromiso en esa dirección, pues la aproximación 

que llevan a cabo se basa en valores de reflexión, autocrítica, respeto y convivencia. En opinión 

de M. Morris (comunicación personal, 2 de julio, 2015), la predisposición general de los museos 

en este sentido es buena, si bien han estado durante tanto tiempo orientados hacia lo 

académico que el cambio es duro y, en ocasiones, no saben cómo llevarlo a cabo de manera 

efectiva. En cualquier caso, no hay duda de que tratan de crear oportunidades para el diálogo 

sobre los asuntos sociales del presente, incluso siendo cierto que en ocasiones se encuentran 

sometidos a presiones políticas por parte del Gobierno, particularmente en Washington DC por 

su condición de capital del país y sede de los principales órganos de la Administración.  

Otro caso interesante que vamos a abordar de manera sintética es el de los museos africanos, o 

al menos una parte de ellos. Su evolución ha sido particular, pues de ser instituciones de corte 

europeo, que surgieron en gran medida para satisfacer la curiosidad de los colonizadores por 

todo lo que para ellos era exótico, han ido transformándose en la búsqueda de una identidad 

propia y de significación dentro del contexto africano actual, en abierta rebelión con la idea de 

que se trata de un lujo innecesario en países con enormes carencias y más importantes 

prioridades. Incluso en Occidente la cultura es relegada, en muchas ocasiones, al ámbito de lo 

accesorio, subestimando su potencial intelectual, creativo y para el desarrollo; cuánto más no 

será percibida como superflua, incluso indecente, en las regiones africanas más desfavorecidas 

(Bottiaux, 2007, p. 9; González Bastos, 2011-2012). Sin embargo, y como vamos a ver, han sido 
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muchos los museos africanos que han buscado la relevancia a través del desarrollo de su función 

social, frecuentemente combinada también con objetivos de carácter económico.  

En un primer momento, tras su independencia política, las instituciones museísticas del 

continente negro quedaron más vinculadas a las necesidades de los gobiernos que a las de la 

población, pues como sucedió en la Europa del siglo XIX, los museos tuvieron un papel muy 

importante en la construcción de las identidades nacionales. No obstante, y con el paso del 

tiempo, han terminado por desarrollar una potente vocación de servicio social, queriendo dar 

respuesta a una población preocupada por problemas urgentes, como las crisis económicas, la 

inseguridad alimentaria o la falta de infraestructuras: Así es como se han ido creando multitud 

de nuevos museos (comunitarios y dedicados a la mujer, por ejemplo) que han tratado de 

comprometerse de manera específica con su contexto. De este modo, han mostrado su sobrada 

capacidad para abordar temas de actualidad apremiantes, como ha hecho el Museo Nacional de 

Lubumbashi de la República Democrática del Congo con el sida o el Museo de África, en la 

República de Sudáfrica, con la integración de la homosexualidad y la diferencia sexual. Además, 

no debemos olvidar que África ha contado y cuenta con una alta tasa de analfabetismo y de 

bajos niveles de formación entre su población, siendo en el ámbito educativo donde el museo 

puede realizar una de sus mayores aportaciones (González Bastos, 2011-2012, pp. 137-138).  

Pero contemplando algo bien diferente, una muy interesante iniciativa africana ha sido la de los 

bancos culturales. Se trata de organizaciones que desarrollan una triple actividad: se erigen en 

museos locales donde la población deposita bienes culturales que son inventariados y 

expuestos; en segundo lugar, se trata de bancos de microcréditos, a los que los vecinos acceden 

en contraprestación a sus depósitos; por último, constituyen centros culturales que ofrecen 

tanto un espacio de reunión como de formación, con talleres de capacitación profesional, 

alfabetización y otros, en función de las necesidades de sus destinatarios. El primer banco 

cultural se inauguró en Fombori (Mali) en 1997, expandiéndose el modelo con diferentes 

fortunas. No obstante, su impacto en el desarrollo económico local, en general, ha sido positivo 

y es obvio el beneficio que supone que los bienes culturales no caigan en las redes de un 

extendido tráfico ilícito y que, en cambio, sean disfrutados por los visitantes de estos museos, 

locales y turistas (González Bastos, 2011-2012, pp. 136-137). Y es que sucede en Mali (y, por 

extensión, podríamos decir que también en muchas otras áreas africanas) que la población rural 

sufre de una pobreza endémica, muy relacionada con unas sequías que producen crisis 

periódicas. Ello ha provocado que sus habitantes vendan los bienes culturales que poseen o, en 

el peor de los casos, se dediquen a saquear sitios arqueológicos con ese fin; todos estos objetos 
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van a parar al mercado del tráfico ilícito. Establecimientos como los bancos culturales tratan de 

luchar contra esta situación, mediante la concienciación, en primer lugar, y también a través de 

la implicación de la colectividad en la conservación y gestión de su patrimonio, con el fin de que 

se sienta orgullosa y responsable de él. Al mismo tiempo, se logra una rentabilización del 

patrimonio, pues los microcréditos concedidos se dirigen al emprendimiento de actividades 

económicas. Es un dato interesante que numerosos propietarios, una vez devuelto el préstamo, 

deciden no retirar el objeto del banco cultural, entendiendo que allí es donde mejor está (Keita, 

2007, pp. 117, 119 y 123). Vemos cómo en este caso el museo se configura como un instrumento 

claro de desarrollo socioeconómico, no existiendo una contraposición entre el museo entendido 

como recurso social y como recurso económico; por el contrario, se alían ambas perspectivas, 

produciendo una combinación muy provechosa. 

En ese mismo sentido, González Bastos (2011-2012, p. 140) entiende que el museo puede ser 

tanto motor de desarrollo económico como de desarrollo social, aunque esta autora relaciona 

el primero con la atracción del público turista. En cualquier caso, sostiene que no son visiones 

incompatibles; es más, se trata de dos opciones que pueden favorecerse mutuamente. Otra 

interesante reflexión que realiza es la siguiente:  

No hay una tipología concreta de museo que pueda convertirse en agente de 

desarrollo social: todos y cada uno de ellos pueden ser un factor de cambio, 

sean museos nacionales, museos etnográficos o museos de arte 

contemporáneo. La clave no está tanto en ‘qué tienes y cómo lo muestras’ 

sino en ‘qué haces y cómo lo haces’. Las opciones de muchos museos 

africanos pueden resultar poco ortodoxas para los museos occidentales, pero 

desde luego, están aportando nuevas visiones museológicas, nuevas 

concepciones que deberían hacer reflexionar no solo sobre la identidad de los 

museos africanos, sino sobre los objetivos de los museos en general (p. 141). 

Suscribimos plenamente estas palabras. Es por ello que no nos hemos decantado en este estudio 

por un tipo de museo particular, siguiendo una clasificación tipológica clásica, sino que hemos 

tratado de identificar prácticas museísticas innovadoras y enriquecedoras respecto a su función 

social, independientemente del tipo de museo que se trate. Bien es cierto que sí hemos seguido 

un concepto clásico de lo que es un museo (institución abierta al público y basada en una 

colección) para llevar a cabo tal búsqueda de prácticas. Por otro lado, consideramos que más 

allá del ámbito anglosajón y francófono, llevar nuestra mirada a reflexiones y experiencias no 
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occidentales puede ser un gran acierto que revitalice y dé nuevo sentido a la institución 

museística en el plano global. 

Por último, haremos un par de observaciones respecto al ámbito latinoamericano, unido al 

español por estrechos lazos lingüísticos y culturales. En realidad, el de América Latina es un 

contexto enormemente vasto, con importantes diferencias entre países pero también 

elementos comunes. Se trata de Estados que, en las últimas décadas, han transitado desde 

regímenes autoritarios a otros democráticos y que han tendido al crecimiento económico a 

pesar de haber sufrido diversas crisis en el camino. En general, puede afirmarse que la calidad 

de vida de su población ha mejorado sustancialmente. Hasta aquí, no encontramos grandes 

diferencias respecto a España; no obstante, el grado de desigualdad social, corrupción, 

populismo y violencia es mayor al otro lado del Atlántico (Avilés, Pardo y Sepúlveda, 2014, pp. 

251-260).  

Un caso particularmente interesante es el del Museo de Antioquia en Medellín, Colombia. Tanto 

esta ciudad como el país en general, han vivido tiempos recientes muy difíciles, marcados por la 

violencia, la delincuencia, las guerrillas, el narcotráfico y otros problemas como la indigencia o 

la prostitución (Avilés et al., 2014, pp. 270-271; Jaramillo, 2007, pp. 2-3). Ante esta situación, 

han surgido proyectos que han buscado ser reparadores y creadores de nuevas dinámicas. Así 

lo sostiene Jaramillo (2007), que apunta que “el cambio no es un discurso gratuito que busca la 

simple originalidad, sino producto de una lectura del entorno, de haber detectado necesidades 

y carencias en la sociedad, en las que una institución como la nuestra [el museo], podía 

intervenir positivamente” (p. 6). En el caso de su organización, el museo tuvo un papel decisivo 

en la transformación espacial, social e incluso política del lugar y la comunidad en que se inserta, 

dentro de un contexto previo de grandes desigualdades, conflictividad e inseguridad, ya que se 

ubicaba en una zona céntrica pero deprimida y con grandes problemas de delincuencia y 

prostitución. El museo se propuso firmemente su propia renovación y la de su entorno, 

convirtiéndose en protagonista de la efectiva revitalización del área en la que se emplaza. Sin 

duda, no se trata del primer ni del último museo utilizado como instrumento de regeneración 

de zonas urbanas o rurales deprimidas, produciéndose una instrumentalización del museo de 

carácter socioeconómico (hemos citado ya con anterioridad los casos españoles del MACBA y 

del Guggenheim Bilbao).  

Jaramillo explica que el museo ha contribuido a convertir su entorno en un lugar atractivo para 

el comercio y el turismo, generando recursos económicos y empleos tanto directos como 
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indirectos. Ni ella, ni muchos profesionales, reniegan de este potencial económico del museo; 

y, sin embargo, sin hacerlo, subraya que, además, debe contar con un objeto social más fuerte, 

debe ser capaz de cumplir con la responsabilidad social que lo vincula a su comunidad (Jaramillo, 

2007, pp. 6 y 13). ¿Cómo cumple con esa responsabilidad social? 

Tradicionalmente, el impacto de un museo en una comunidad se inscribe 

concretamente en la posibilidad de conservación y acceso a obras de arte o a 

objetos de valor histórico, con fines de aumentar los conocimientos o 

aumentar la experiencia sensible. Impacto legítimo y necesario, pero que 

debe juzgarse modesto en tiempos actuales y en contextos apremiantes 

como los que vive nuestro país y nuestra ciudad (Jaramillo, 2007, p.5).  

De modo que, el Museo de Antioquia, trata de ir más allá de las funciones tradicionales de los 

museos. Así, y en primer lugar, se presenta como un espacio público y de encuentro que fomenta 

los contactos entre los miembros de la comunidad, primer paso indispensable para el logro de 

un clima de reconciliación, tolerancia y convivencia. Una forma que tiene el museo de impulsar 

el conocimiento mutuo es la división de exposiciones en varios emplazamientos, en barrios o 

municipios diferentes, de modo que su población se preste una visita recíproca (Jaramillo, 2007, 

pp. 12 y 19). Esta división no tiene por qué suponer una fragmentación del discurso de la 

exposición, pues en cada ubicación se pueden proporcionar narraciones completas y 

coherentes, desarrollando temas relacionados de modo que esta “división” no afecte a la 

comprensión o a una experiencia plenamente satisfactoria en cada museo. Personalmente, vi 

un caso de este tipo durante mi estancia en la Wolverhampton Art Gallery y, aparentemente, el 

proyecto funcionó muy bien, creando un flujo de visitantes en las diversas sedes donde se 

desarrolló “Home of Metal”. Se trató de una iniciativa en torno a la música heavy metal en 

relación con otras formas de arte, artesanías y con la historia e industria locales. Clave en el 

origen del proyecto fue la circunstancia de que el área de Birmingham y el así denominado “Black 

Country” sea la cuna de este estilo musical. El programa se desarrolló entre junio de 2011 y 

enero de 2012, con un gran número de eventos y exposiciones en quince focos distintos de las 

próximas localidades de Birmingham, Wolverhampton, Walsall, Sandwell y Dudley39. 

Volviendo al trabajo llevado a cabo por el Museo de Antioquia de Medellín para cumplir con su 

función social, y más allá de la organización de exposiciones y actividades adecuadas a diferentes 

grupos y comunidades, el museo también trabaja con fundaciones, desarrolla tertulias políticas 

39 Puede visitarse el sitio web que se creó al efecto: http://homeofmetal.com/.  
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y presta sus espacios para colectivos como la agrupación de danza y cultura afrocolombiana 

(Jaramillo, 2007, p. 10). Además, nos encontramos ante un museo inclusivo que, conforme a 

Jaramillo (2007, pp. 15 y 21) ha logrado, exitosamente, incorporar como visitantes a los estratos 

socioeconómicos más bajos de la sociedad, para los que la entrada al museo es siempre, por 

cierto, gratuita. 

Jesús Pedro Lorente Lorente (2006) es uno de los autores que desconfía de los museos que 

nacen con la vocación de regenerar entornos deprimidos, precisamente porque denuncia que 

los criterios que se suelen seguir para determinar su éxito o su fracaso tienden a ser, 

generalmente, economicistas; una tendencia particularmente en alza en Inglaterra, según su 

parecer, aunque ya hemos visto que los británicos han hecho grandes esfuerzos para medir, 

también, el impacto de carácter social de los museos. Así, explica este autor, a la hora de juzgar 

el impacto de un museo se utilizan los parámetros que se emplearían para un centro comercial, 

por ejemplo: véase la creación de empleo directo e indirecto o la aparición de nuevos servicios, 

como tiendas, hoteles o restaurantes. Este profesor de la Universidad de Zaragoza reivindica 

que se tengan en consideración otros indicadores, como son el impacto de las obras expuestas 

en la cultura local, la difusión de las actividades y publicaciones del museo en cuestión o una 

mayor presencia en al área de personas y negocios relacionados con el mundo del arte (en el 

caso de los museos de bellas artes, se entiende). Todo ello resulta, a nuestro entender, muy 

acertado y a tener en cuenta. No obstante, este teórico, añade: 

Quizás sea Colombia el país donde más fe ciega se tiene en esta creencia de 

que basta insertar el glamour del arte contemporáneo en una zona decrépita 

para esperar que se curen sus terribles males. Este bienintencionado 

voluntarismo tiene ya un largo historial en la capital del país y ahora se está 

contagiando a Medellín, uno de los epicentros de la violencia narco-

guerrillera, donde las donaciones del artista local Fernando Botero al Museo 

de Antioquía [sic] han levantado unas expectativas de revitalización de la 

ciudad que el propio museo ha querido comparar al ‘efecto Guggenheim’ (pp. 

95-96).  

Nos falta información para calibrar estas afirmaciones y tampoco es ese el propósito de este 

estudio. No obstante, nos remitimos al artículo de Jaramillo para subrayar que, al menos esta 

directora de proyectos del Museo de Antioquia, ha incidido en la importancia de la 

responsabilidad y el impacto social que han de tener los museos, en general, y su institución, en 

particular. En cualquier caso, Lorente proporciona, asimismo, ejemplos de museos que han 
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triunfado en ese propósito de regeneración local sin caer en la utopía o bajo el yugo 

economicista, citando al MACBA, al Museo Picasso de Barcelona y el Museums Quartier vienés. 

Conforme a Georgina DeCarli, la museología latinoamericana tiene mucho que aportar a la 

museología internacional. La directora del ILAM se lamenta de dos cuestiones que ya han sido 

traídas a colación en este texto y que también parecen afectar a los museos de la región: la 

insuficiencia crónica de infraestructuras, recursos y personal cualificado, y la escasa difusión y 

generalizado desconocimiento que se tiene, incluso a nivel latinoamericano, de muchas 

prácticas sobresalientes, con demasiada frecuencia, no publicadas. En el mismo sentido se 

manifiesta Bellido (2007, p. 9) al afirmar que los museos latinoamericanos son grandes 

desconocidos en Europa y España e, incluso, entre sí. No obstante, los museos de América Latina 

pueden ser un referente, porque la complicada situación socioeconómica que han vivido sus 

países en las últimas décadas les ha forzado a ser creativos para la atención de necesidades y 

solución de problemas, impulsando una sostenibilidad basada en la alianza de los museos con 

sus respectivas comunidades (DeCarli, 2007).  

Sería posible citar muchos otros ejemplos respecto a los tipos de prácticas que hemos querido 

abarcar en el presente epígrafe, y que representan desarrollos especiales y no convencionales 

de la función social que pueden llevar a cabo los museos en la actualidad. Respecto a los posibles 

ejemplos españoles, los reservamos para los apartados que se dedicarán a nuestro contexto 

nacional y a los estudios de caso seleccionados. Ello no significa que no veremos más exponentes 

internacionales, pero serán estos ejemplos similares o estarán en directa relación con los casos 

españoles, ya sean sus referentes o no. 

 

  

2.2.6. Reconsideraciones sobre la función social del museo en la actualidad 

La evolución histórica protagonizada por el museo que hemos mostrado en el apartado primero, 

unida a los argumentos esgrimidos en este apartado segundo, nos permiten constatar que el 

museo actual no puede renunciar a desempeñar una función social más profunda, con un 

compromiso social más claro frente a la exclusión, las necesidades especiales o los debates del 

momento. Es más que probable que no pueda abarcar todo, pero deberá marcar una diferencia 

en alguno de estos aspectos, desarrollando un potencial que tiene pero no siempre despliega. 

De la teoría y la práctica de las últimas décadas se evidencia el convencimiento generalizado de 
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que el museo puede ser un recurso económico ventajoso para el lugar donde se ubica. Debemos 

deducir que ello no es, en absoluto, algo negativo per se, tratándose de una cuestión que en 

Occidente suele responder a los imperativos del tardocapitalismo y de la sociedad de consumo, 

y de la información, que nos toca vivir. Es más, conceptos como los de gestión eficiente y 

sostenibilidad, con sus múltiples implicaciones, son ineludibles. Sin embargo, sería como mínimo 

peligroso que el museo como institución quedara subordinado a criterios mera y estrictamente 

económicos en sus objetivos y en el desarrollo de su actividad. De ahí que pongamos el acento 

en el valor del museo, de manera principal, como recurso social; un recurso social que explora 

campos más allá de la educación de sus públicos.   

Este punto de vista nos llevaría a la siguiente apreciación: Si el museo se abre al trabajo social, 

será imprescindible su colaboración con profesionales y organizaciones no gubernamentales de 

este sector. También con personal y organizaciones del ámbito sanitario, en función de la 

actividad. Puede ser necesario, incluso, que incorpore en sus plantillas a este tipo de 

profesionales; lo que es seguro es que los trabajadores de los museos requerirán formación 

específica para asumir estas labores. Así, Pennock (2013) entiende que al haberse ampliado los 

objetivos de los museos (con ejemplos como la promoción de la tolerancia, la inclusión y la 

igualdad social), se hace necesario que sus profesionales reciban una formación acorde a las 

nuevas responsabilidades que se derivan de ellos. De hecho, en un intento por responder a las 

demandas actuales de los museos, en los programas de formación correspondientes se tiende a 

incluir cuestiones relacionadas con la justicia social, la sostenibilidad, la participación del 

público, la evaluación de programas, el liderazgo, la colaboración y la responsabilidad 

(Livingstone, 2013, p. 13). Personalmente, he de decir que tales asuntos tenían una importante 

presencia en el máster de museología que cursé, entre 2010 y 2011, en la Universidad de 

Leicester, así como en el programa análogo de la Universidad George Washington, donde realicé 

una estancia de investigación en 2015. Ello sería plenamente coherente con la siguiente 

aseveración de Moutinho (2010):  

El enfoque de la sociomuseología [muy extendido en la actualidad] es más 

complejo en la medida en que trabajar con personas requiere ciertas 

competencias humanas y profesionales distintas de las que requiere el hecho 

de trabajar con objetos (p. 9).  

De modo que a las competencias, habilidades y conocimientos clásicos será necesario añadir 

otros orientados a las relaciones humanas. Añade el mismo autor que esta realidad no ha sido 

asumida por las universidades, que en la mayoría de los casos continúan basando sus programas 
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en cuestiones que giran en torno a las colecciones (Moutinho, 2012, pp. 31-32). En opinión de 

Morris, es imposible incluir absolutamente todo en un programa académico de máster, por 

mencionar una de las vías habituales de acceso a la profesión. Tampoco la formación que suelen 

ofrecer los museos a sus trabajadores suele ser suficiente. Por ello, cobra vital importancia que 

el propio profesional sea creativo y desarrolle un aprendizaje permanente autodidacta, basado, 

igualmente, en los cursos de reciclaje en los que tenga la ocasión de participar (M. Morris, 

comunicación personal, 2 de julio, 2015). 

Sin lugar a dudas, esta suerte de función social ampliada de los museos genera dudas, 

suspicacias e, incluso, una oposición frontal. Ya hemos visto en este mismo bloque lo mantenido 

por Josie Appleton, pero hay muchas otras voces que también se oponen a estas tendencias. 

Más adelante trataremos la de una importante organización británica, la Association of 

Independent Museums (Asociación de Museos Independientes) en relación a la campaña 

Museums Change Lives, promovida por la Asociación de Museos de Reino Unido. Al conservador, 

historiador del arte, escritor y miembro de la Academia Francesa Jean Clair (2011), por ejemplo, 

parece crisparle la masificación de los museos, con una postura no exenta de cierto elitismo, 

desde nuestro punto de vista. Por su parte, a la profesional Olga Baird (2011) le chirría la 

cuestión de la participación-colaboración de las audiencias en los museos a consecuencia de los 

problemas que tuvo en un proyecto desarrollado en la Galería de Arte de Wolverhampton. Clara 

Paolini (2010) recrimina al museo que trate de congraciarse con un público amplio siendo 

popular y entretenido. También nosotros entendemos que un museo no es un parque de 

atracciones, pero tampoco es un aula escolar o universitaria; y no toda expresión artística o 

cultural debe implicar un parto intelectual para que sea de calidad. Por último, transcribimos 

unas elocuentes palabras del crítico de arte José Ramón Danvila (recogido en Sánchez de Horcajo 

et al., 1997), que se suman a este debate:  

El museo es un lugar de contemplación y de estudio y no es una feria, no es 

un lugar de abuso multitudinario. Estoy en contra totalmente de la 

masificación del museo, sencillamente porque un museo es como el templo 

del arte realmente; (…) de cada 20 personas, 1 se interesa. Pues yo no quiero 

20 personas en el Museo del Prado, quiero esa persona que esté interesada, 

que sepa mirar la pintura y que saque provecho del museo. (…) el arte nunca 

podrá ser un bien común, va a ser siempre una cosa de unos pocos y lo que 

tiene que ser es que los pocos sean más, unos pocos más pero no todos (pp. 

158-162). 
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No subestimamos las ideas de estos autores, es más, las tenemos muy en cuenta. Presentan, 

incluso, argumentos y quejas que no son infundadas. Sin lugar a dudas, fomentar museos más 

inclusivos, más participativos y que aborden temas ya sea populares ya sea conflictivos, en 

principio alejados de su ámbito de competencia, puede traer más de un quebradero de cabeza 

a los responsables de tales esfuerzos, que, además, son de resultado en ocasiones incierto. No 

obstante, consideramos que frenar esta clase de impulsos no muestra sino grandes dosis de 

parálisis e inmovilismo. Los resultados pueden no ser los deseados, pero cuando estas iniciativas 

funcionan los resultados parecen, a todas luces, asombrosos y gratificantes, de modo que un 

cierto margen de incertidumbre y error nos parece asumible. Una de las motivaciones clave de 

la mentalidad que propugnamos se encuentra concentrada y expresada en las siguientes 

palabras de Francisca Hernández (2012): 

Necesitamos de una mayor apuesta por la solidaridad, la ayuda y el 

compromiso por las sociedades más necesitadas económica y culturalmente, 

fomentando el diálogo entre los pueblos y apostando por una colaboración 

más eficaz y más resistente a las exigencias de una sociedad insolidaria e 

injusta con los que menos cuentan en la sociedad (p. 20). 

De este modo, los profesionales de los museos deben estar dispuestos a responder a las 

necesidades de las personas “sin dar muestras de prepotencia, sin caer en paternalismos 

innecesarios y renunciando siempre a cualquier indicio de poder o manipulación. Que dicha 

tarea no sea fácil, no significa que no pueda realizarse” (Hernández, 2012, p. 27). 

¿Cuál sería el papel de los poderes públicos en todo esto? Como nos recuerda Zubiaur (2004), 

“el sector público tiene la obligación constitucional de sostener el funcionamiento de la cultura 

como uno de los servicios básicos de la sociedad” (p. 193). Y es que se trata, como ya hemos 

visto, de un derecho fundamental. Nos parece que puede ser muy positivo que desde lo público 

se promueva el trabajo de todo tipo de organizaciones (museos incluidos) en pro de 

determinados objetivos de la agenda política, tales como la igualdad de oportunidades o la lucha 

contra el cambio climático, que constituyen demandas de los propios ciudadanos, o al menos 

de una parte sustancial de los mismos. Esa promoción puede venir en forma de subvenciones 

especiales o mediante un sistema de acreditación de museos, como los desarrollados en Reino 

Unido, Australia o Estados Unidos (lo cual no constituye sino una manera de “premiar” a 

aquellos que se rigen por buenos estándares). 
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Berástegui (2013) va más allá y sostiene que los poderes públicos se encuentran en una posición 

privilegiada para impulsar proyectos que sean innovadores y arriesgados, pues aquellas 

iniciativas que son sostenibles, que se han asentado y funcionan, pueden ser gestionadas sin 

problemas por el sector privado. Siguiendo a este autor y profesional, concluimos que el apoyo 

económico de los poderes públicos a este trabajo de frontera situado entre la museología y el 

trabajo social debería ser reforzado, tanto por tratarse todavía de iniciativas experimentales 

como por constituir esfuerzos que no proporcionan un rendimiento claro e inmediato, 

particularmente si son valorados en clave económica. La crisis económica de 2007/2008, que 

trataremos con mayor profundidad en otro apartado, tuvo importantes efectos en el ámbito de 

la cultura, que se ha visto muy afectada en España por la reducción del gasto público. Ante los 

reiterados recortes presupuestarios y desde diversos ámbitos se alzaron numerosas voces para 

reivindicar una financiación pública suficiente para la sanidad y la educación; igualmente 

legítimo es ese clamor aplicado al sector cultural, a pesar de que la cultura haya sido una víctima 

muchas veces olvidada, implícitamente considerada secundaria o colateral dentro de las 

dificultades generales existentes. 

De todo esto no se desprende que el museo deba ser sostenido totalmente por el Estado, pero 

es difícil determinar qué sea una “financiación suficiente”. Es muy común, de hecho, encontrar 

opiniones que afirman que esta ha sido claramente insuficiente, tanto antes como después de 

la crisis. De manera muy interesante, Janes (2009, pp. 95-99) comparte algunas consideraciones 

que son fruto de su propia experiencia personal al frente de tres museos canadienses, cada uno 

seguidor de un modelo diferente de gestión económica. Uno de ellos era 100% financiado por 

el Gobierno, otro dependía fuertemente de la generación de ingresos propios y el último 

representaba un término medio entre ambos. Para Janes, ninguno de los dos extremos es 

deseable: el primero porque representa un modelo de museo introvertido que rinde cuentas 

con una suerte de responsabilidad atenuada; el segundo porque el esfuerzo que debe hacer 

para financiarse le aleja de los propósitos y valores de los museos. En esta línea, el modelo más 

recomendable sería aquel que resulta sostenible a largo plazo contando con recursos 

equilibradamente diversificados.  

Este mismo autor (Janes, 2009, pp. 153-163) realiza una serie de sugerencias que demuestran 

que no es necesaria una gran revolución, ni medidas costosas, para conseguir museos más 

acordes a los tiempos que corren. Propone la expansión en el ámbito museístico de los 

denominados “círculos de estudio” (study circles), reuniones sucesivas en pequeños grupos 

dedicadas a abordar un asunto o resolver un problema concreto. También considera que, frente 
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a planes estratégicos que muchas veces no se cumplen, cabe la adopción del pensamiento 

estratégico, consistente en el proceso de hacerse preguntas constantemente, enfocándolas de 

manera creativa y crítica. Debemos ser conscientes de nuestros propios marcos de referencia, 

formados por nuestras creencias, sentimientos, actitudes y suposiciones, y cuestionarlos a 

través del pensamiento estratégico con el fin de imaginar nuevas formas de hacer las cosas, 

teniendo en cuenta que este proceso puede hacernos sentir incómodos, confusos e, incluso, 

frustrados. Dos de sus claves para lograrlo: aprender a tolerar la ambigüedad y renunciar a 

controlarlo todo. Otra propuesta que lanza es la de pensar en futuros escenarios posibles con el 

objetivo de estar mejor preparados para cualquiera de ellos. Hacer este ejercicio en grupo 

resulta de gran ayuda y contribuye a que emprendamos las acciones necesarias hoy. Su modelo 

de gestión ideal sería el Ecosystem management, de tipo holístico e integrado, en el que se 

aspira a una sostenibilidad a largo plazo y se otorga la importancia que merecen a aspectos como 

el contexto sociopolítico, los recursos humanos y la interdisciplinariedad. Teniendo en cuenta 

todo lo anterior, la figura del conservador o curador sería una más flexible, dialogante y que 

comparte su autoridad, aprovechándose para ello de las ventajas que proporcionan las nuevas 

tecnologías en un mundo conectado. Por último, Janes hace hincapié en la importancia de que 

existan mecanismos para controlar posibles abusos o anomalías por parte de consejos de 

administración o patronatos, realidades que a veces resulta difícil atajar por el estatus y la 

influencia de sus miembros, creándose situaciones de impunidad para quienes cometen tales 

atropellos. Sin duda son todas cuestiones muy interesantes y a tener en cuenta cara el 

funcionamiento de museos más conscientes, comprometidos y conectados con la realidad, 

como él los define mediante el término mindful.  

Para aquellos que recelen de la adopción de agendas políticas y la instrumentalización social de 

los museos que puede darse como consecuencia de estas ideas, solo queremos introducir aquí 

una última reflexión: Los museos siempre han sido la voz de intereses, opiniones o visiones de 

la vida particulares; y erróneas o incompletas en la medida en que son humanas. Incluso cuando 

los museólogos y los profesionales de los museos tratan de ser lo más objetivos posible qué 

duda cabe que no pueden verse ni remotamente libres de sus propios prejuicios y prioridades y 

de los de su época, que se ven reflejados en los más variados aspectos de su actividad. A pesar 

de ello, es posible llevar a cabo proyectos tan interesantes como los vistos y como los que se 

van a ver a continuación, siempre que se actúe con el máximo rigor científico y profesional y, 

muy especialmente, con sinceridad, humildad y honestidad.  
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Nos sumamos a la confianza que muestra J.P. Lorente (2007) cuando, al tratar sobre los museos 

comunitarios y ecomuseos de América Latina, afirma: 

No es que estos modestos museos sean la panacea contra problemas tan 

graves como el desempleo, las mafias, la pobreza y la marginación, pero sí 

están ganando pequeñas batallas a favor de la mejora de las condiciones de 

vida, la autoestima y la promoción social (p. 150).  

Muchos pocos consiguen mucho, es cuestión de tiempo. 
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Figura 8.  Posibles definiciones de la institución museística 

 

 

 

Figura 8. Son muy numerosos los autores que han tratado de definir qué son los museos y para 

qué sirven. Es particularmente interesante, por la concisión y amplitud de sus definiciones, este 

cuadro que hemos extraído de Black (2012, p. 5). En el mismo se recogen, de manera sintética, 

muchas ideas que hemos ido exponiendo en el capítulo 2. El autor se pregunta retóricamente 

en el último punto si acaso los museos no son una suma de todos los puntos anteriores. 

Copyright por Graham Black.  

 





3. MUSEO, CRISIS Y VALORES 

3.1. Análisis de contexto en los últimos años 

3.1.1. Preámbulo: Una preocupante tendencia hacia el aumento de la desigualdad 

En opinión del intelectual estadounidense Jared Diamond (2015), son tres los principales 

problemas a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático global, la gestión de los 

recursos naturales y la desigualdad en el mundo, tanto entre países como dentro de los mismos. 

Efectivamente, es posible afirmar que existen preocupantes tendencias a nivel mundial como es 

un galopante incremento de la desigualdad. A principios de 2016, Oxfam Intermón (2016a, 

2016b) denunciaba la consolidación de una economía dominante a escala planetaria que se 

encuentra al servicio del 1% de la población, de modo que, según sus cálculos, en 2015 solo 62 

personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones, cifra que engloba a la mitad más pobre 

de la humanidad. Esta brecha se ha visto tremendamente acentuada en los últimos cinco años, 

pero lo cierto es que, tal y como sostiene la ONG y también Alberich (2016, p. 282), en la mayor 

parte de los países de la OCDE40 (incluido España), se ha dado un aumento paulatino de la 

desigualdad en los últimos 30 años como consecuencia de la globalización del modelo 

económico capitalista neoliberal. Los informes de Oxfam (2016a, pp. 4 y 13, 2016b, pp. 19-20) 

también ofrecen otros datos interesantes, como que la creciente desigualdad económica 

también afecta muy negativamente a la desigualdad, en todos los ámbitos (educativo, laboral, 

etc.), entre hombres y mujeres.  

Todo ello es así a pesar de que la economía mundial no ha parado de crecer (incluso en época 

de crisis) y de que ha habido grandes avances en lo que respecta a la reducción de la denominada 

“pobreza extrema”41. No obstante, se da una crisis de desigualdad en el mundo que se ha hecho 

especialmente patente a partir del año 2008. En lo tocante a España, se han dado datos 

alarmantes a partir de esta fecha: Desde 2008 hasta 2014, ha crecido en 2,3 millones el número 

de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, alcanzando los 13,4 millones, 

40 La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que se integran un 
total de 35 países al que se ha conocido como “el club de los países ricos”.  
41 Según datos proporcionados por Antonio Lucas (2010, pp. 361-363), en 1981 un 51,9% de la población 
mundial vivía con menos de 1,25 dólares al día; en cambio, en 2005, este porcentaje descendía al 
25,2%. Pero veamos otro parámetro europeo también mencionado por Lucas, el del “umbral de la 
pobreza”. Según Eurostat, su límite se fijaría en el 60% de la renta media nacional calculado después de 
haber recibido las correspondientes ayudas sociales por parte de los sujetos. En España había un 18% de 
población por debajo de ese umbral en 1996 y un 20% en 2007. En la Europa de los 27, este porcentaje, 
en 2007, era del 16%, y en Francia del 13.  
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esto es, un 29,2% de la población total española. Además, España es el segundo país de la OCDE 

con mayor desigualdad, solo por detrás de Chipre42 (Oxfam Intermón, 2016b, p. 3). Las causas 

de semejante situación son muy variadas. Oxfam apunta, entre otros factores, a un sector 

financiero desregulado y privilegiado por el Sistema, a las retribuciones astronómicas e 

injustificables de muchos altos directivos, la prosperidad de la industria de la evasión y elusión 

fiscal o la actividad de los lobbies o grupos de presión que ejercen grandes industrias como la 

farmacéutica. Los hogares menos privilegiados han perdido gran parte de su poder adquisitivo 

y los sistemas fiscales de los países, en lugar de paliar esta situación, han favorecido un modelo 

fiscal regresivo, caracterizado por una desfiscalización casi total de la riqueza y el capital frente 

a una imposición de cargas mucho mayor sobre los rendimientos de trabajo y sobre el consumo.  

Conforme a Diamond (2015, pp. 167-175), las desigualdades entre países azuzan problemas 

como son los intensos flujos migratorios o el terrorismo, desde los países más pobres hacia los 

más ricos; pero, además, y a nivel nacional, estas desigualdades también producen 

desequilibrios cuyas consecuencias se traducen en el malestar y el amotinamiento por parte de 

la población desfavorecida. Se da entonces una crisis de legitimidad y de representación del 

sistema político-económico que hemos podido observar con el surgimiento de movimientos 

como el del 15M en España, en el que profundizaremos algo más en el próximo apartado.  

Diversos estudios han establecido que la fuerte desigualdad genera una 

mayor tensión social y por tanto mayor inestabilidad política; favorece la 

exigencia popular de una mayor redistribución de la riqueza mediante 

impuestos elevados y subvenciones al consumo, que distorsionan la 

economía; e induce a la minoría rica a recurrir a la sanidad, a la enseñanza e 

incluso a la seguridad privadas, y por tanto a no asumir el esfuerzo fiscal 

necesario para que el Estado asuma esas funciones. Además, una desigualdad 

acusada tiene efectos perjudiciales para la salud de la población, los logros 

educativos y la tasa de criminalidad (Avilés et al., 2014, p. 22). 

Continúa Diamond afirmando que no podemos esperar, en el futuro próximo, un mundo pacífico 

y próspero si no se logra atenuar la desigualdad tanto a nivel nacional como internacional, 

señalando la importancia del incremento y la mejora de los programas sociales y de ayuda 

exterior de los países. Asimismo, los informes de Oxfam también apuntan al fundamental papel 

42 José Javier Sánchez Espinosa, de Cruz Roja Española, exponía los siguientes datos en el año 2013: Frente 
a una media del 24,2% en la Europa de los 27, en nuestro país existía un 27% de la población en riesgo de 
exclusión. A esta comparativa añadió otras realidades también muy preocupantes, como el hecho de que 
el 26% de los menores vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza o que 3 millones de personas 
sufran pobreza severa en España (viviendo con menos de 300 euros al mes), haciendo referencia a un 
informe de Cáritas (Sánchez Espinosa, 2013). 
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de la inversión pública y el desarrollo de políticas sociales; sin embargo, estos se ven claramente 

perjudicados por una realidad fiscal y tributaria muy deficiente, que impide que los Estados 

recauden, de manera progresiva y completa, todo lo que deberían. Es por ello que las más 

importantes reivindicaciones del informe se encuentran vinculadas al desarrollo de un sistema 

redistributivo de la riqueza más justo y a la toma de medidas globales y efectivas para la 

supresión de los paraísos fiscales. Una profunda reforma tributaria se presenta como el 

instrumento corrector con el que lograr una mayor justicia social que, en última instancia, 

contribuya a la estabilidad y la cohesión social, además de garantizar una recuperación 

económica que se entiende comprometida por el aumento de la desigualdad (Oxfam Intermón, 

2016a, p. 14).   

 

 

3.1.2. La crisis económica de 2007/2008 con especial referencia a España 

Hasta el año 2008, España vivió una época de gran bonanza económica, sumándose al carro del 

crecimiento que dirigían los Estados Unidos y algunas potencias asiáticas. De este modo, 

comprobamos que entre 1996 y 2007, prácticamente todos los años, el PIB creció por encima 

del 3%, generándose una gran cantidad de empleo. No obstante, nuestro modelo nacional de 

crecimiento tenía ciertas debilidades, a saber: dependía demasiado del sector de la construcción 

y del consumo interno (en detrimento de la exportación, por ejemplo), estaba basado en un 

fuerte endeudamiento del sector público, de las empresas y, muy especialmente, de las familias, 

y se caracterizaba por una baja productividad y competitividad, solo mejorables con una mayor 

inversión en capital humano y tecnología; inversiones, por tanto, en educación, ciencia y 

tecnología, que solo proporcionan resultados en el largo plazo (Lucas, 2010, pp. 64-68). En 

España, por lo tanto, la crisis económica y financiera destapó una crisis del modelo productivo 

(Sáenz de Miera, 2012, p. 136).  

¿Pero qué provocó esa crisis económica y financiera global? Las causas deben buscarse en la 

burbuja inmobiliaria que se fue desarrollando en los Estados Unidos, con una actividad 

financiera especulativa muy vinculada a ella, y que terminó por estallar en el año 2007. Siendo 

imposible que un activo (en este caso la vivienda) se revalorice indefinidamente (incrementando 

su precio sin alcanzar un techo), fue este el momento en el que los precios comenzaron a caer, 

con propietarios que se apresuraron a vender estos bienes ante su progresiva desvalorización 

(una desvalorización muy acentuada por la venta masiva). Estos hechos promovieron, asimismo, 

157



el desplome de sofisticados productos financieros de terceros, que se encontraban asociados, 

fundamentalmente, a unas hipotecas que en muchos casos se concedieron a pesar de existir un 

alto riesgo de que el cliente no pudiera, en última instancia, pagarlas (las que se denominaron 

hipotecas subprime). En España se dieron circunstancias equivalentes en lo que respecta a la 

burbuja inmobiliaria, el aumento de la morosidad en el pago de los créditos hipotecarios y los 

consiguientes desahucios. Sin embargo, la razón por la que la economía se vio seriamente 

comprometida fue porque los terceros acreedores, que sufrieron graves pérdidas en todo este 

proceso, cortaron el grifo del crédito, que es para la economía lo que el aceite para los motores 

(Avilés et al., 2014, pp. 30-33). 

Aunque el problema se desencadenó durante el verano de 2007, no fue hasta mediados de 2008 

que hubo conciencia de que el mundo se encontraba ante una gran recesión de tales 

proporciones que solo podía ser comparada con la Gran Depresión43 que se inició en 1929. Los 

acontecimientos que siguieron dejaron en evidencia los excesos del liberalismo (a pesar de que 

muchas actuaciones podían ser éticamente dudosas se encontraban, de hecho, dentro de la Ley) 

y muchas voces clamaron por el intervencionismo de los Estados con el fin de reequilibrar la 

situación. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trató de hacerlo a través del gasto 

público, pero a partir de 2010 tuvo que adoptar los mandatos de Bruselas, dando un giro 

neoliberal a sus políticas y aplicando radicales recortes en todos los ámbitos. De este modo, no 

se adoptaron las propuestas alternativas y de carácter social que fueron defendidas en diversos 

foros, algunas de las cuales ya habían sido formuladas con la Crisis del petróleo. En lugar de 

adoptar medidas para la nacionalización parcial de la banca, la eliminación efectiva de los 

paraísos fiscales o el establecimiento de un salario ético (nadie por debajo de los 1.000, nadie 

por encima de los 10.000 euros mensuales), se optó por actuaciones que perjudicaron, 

básicamente, a las clases medias y bajas (mediante la congelación de las pensiones, por 

ejemplo), otorgando préstamos a la banca, fomentando la privatización en muchos sectores y 

reduciendo el gasto público. En cuatro años se pasó de 2 millones de parados a los 5 que se 

contabilizaban a mediados de 2011. De cifras insignificantes de desahucios por impago de 

alquileres e hipotecas se pasó a 150.000 en tres años44. A tan desolador contexto se sumaban 

43 Las denominaciones no son arbitrarias, siendo que se califica de “recesión” a una reducción significativa 
de la actividad económica producida, como mínimo, durante dos trimestres consecutivos; en cambio, nos 
encontraríamos ante una “depresión” cuando esa reducción se prolonga durante al menos tres años. La 
recesión de 2008 se dio por finalizada, a nivel mundial, en 2010, aunque Europa volvió a entrar en ella en 
2012 (Avilés et al., 2014, pp. 29-30).  
44 Conocer datos exactos resulta harto complicado. Se calcula en más de 400.000 las ejecuciones 

hipotecarias realizadas entre 2008 y 2015, pero en esta cifra se incluyen casos con una gran diversidad de 

motivos y circunstancias, incluyendo, sin un desglose, las demandas por impago de alquileres, por impago 

de hipotecas o los lanzamientos, y afectando a inmuebles tan variados como primeras viviendas o 
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los escándalos por corrupción que comenzaron a aflorar día sí y día también, y la percepción 

generalizada de que la crisis la estaban pagando, literal y figuradamente, los que menos tenían. 

Un malestar social creciente fue el caldo de cultivo que dio lugar al 15M de 2011 (Alberich, 2016, 

pp. 267-269). Aun y cuando los especialistas apuntan que las recesiones son una parte inevitable 

de los ciclos económicos, ello no debería ser obstáculo, sino aliciente, para estar mejor 

preparados ante ellas, paliando en la medida de lo posible sus efectos más perniciosos.  

Si las movilizaciones de protesta no surgieron hasta el año 2011 fue porque gracias a las redes 

de apoyo familiar y social, a las prestaciones públicas y a los ahorros de las clases medias, fue 

posible en los primeros años y para una mayoría de la población española, capear la situación. 

Un colectivo determinante en el éxito del movimiento 15M fue el de la población joven, la mejor 

formada y preparada de la historia, pero también una generación con menos derechos sociales 

y laborales que sus padres, menos poder adquisitivo, menos perspectivas de futuro, y más 

dificultades para acceder a la vivienda y al empleo (Alberich, 2016, pp. 281-282). El malestar 

alimentado por semejante panorama impulsó la organización de una cadena de manifestaciones 

en todas las capitales de provincia y las principales ciudades españolas el día 15 de mayo de 

2011. Democracia Real Ya (plataforma unitaria, ciudadana y de reciente creación por 

organizaciones y colectivos diversos) fue la encargada de difundir la convocatoria, básicamente 

a través de las redes sociales. La concentración en la Puerta del Sol de Madrid fue 

particularmente multitudinaria y, tras ella, algunos manifestantes decidieron acampar como 

continuación a su protesta en ese mismo lugar (Alberich, 2016, pp. 274-279). Este fue el germen 

de un movimiento social en el que merece la pena detenerse, aunque sea brevemente.  

El 15M tuvo la virtud de aglutinar a personas de muy diversos signos políticos, opiniones, clases 

sociales y procedencias. En ello fueron determinantes dos hechos: en primer lugar, que su 

estructura fuera totalmente horizontal, con una participación a título exclusivamente individual 

y sin personas u organizaciones que trataran de hacerse con su liderazgo; en segundo, que sus 

propuestas fueran lo suficientemente genéricas para recibir un respaldo mayoritario45. 

propiedades de empresas (locales y maquinaria) (Alberich, 2016, p. 398). Sobre este asunto, y otros que 

tratamos en este epígrafe, también incide Piso Piloto, 2015.  
45 Para sustentar esta afirmación, Alberich menciona diferentes encuestas realizadas en 2011 y en las que 
un 80% de la población española manifestaba simpatizar con el movimiento y apoyar sus propuestas. El 
15M fue capaz, en su opinión, de atraer a buena parte de los defraudados con el sistema hacia ideas 
características de la izquierda, progresistas y democráticas; de atraer a todos aquellos que mostraron 
públicamente su hartazgo ante las desigualdades socioeconómicas, los problemas de paro y vivienda, y la 
aparente impunidad de los considerados causantes de la crisis (los bancos, especuladores y sus 
cómplices), rechazando un capitalismo basado en la privatización de las ganancias y la socialización de las 
pérdidas. Hasta la aparición del 15M la tendencia se dirigía en la dirección opuesta, con la creación de 
plataformas, partidos y agrupaciones electorales que defendían ideas reaccionarias y xenófobas, llegando 
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Exponente de esto último fue el manifiesto de Acampada Sol emitido el 22 de mayo y que 

recogía ocho puntos esenciales para la regeneración del sistema político y económico, 

abordando, en apenas dos folios, la eliminación de los privilegios de la clase política, la lucha 

contra el desempleo, el derecho a la vivienda, los servicios públicos de calidad, el control de las 

entidades bancarias, cuestiones de fiscalidad, libertades ciudadanas y democracia participativa, 

y la reducción del gasto militar (Alberich, 2016, p. 284). Se trata de cuestiones en las que, en lo 

más básico, sería fácil encontrar cierto consenso social, quizás con alguna excepción. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)46 fue una de las organizaciones que se 

volcaron en el 15M. La PAH fue creada en Barcelona en el año 2009, pero algunos de sus 

activistas procedían de otro movimiento denominado V de Vivienda, surgido en 2006 para 

denunciar los precios desorbitados y la construcción especulativa que dificultaban el acceso de 

los jóvenes a la vivienda. Observamos, por tanto, que ya existían tanto el problema, como la 

denuncia y la movilización con anterioridad al estallido de la crisis, aunque fuera de manera 

marginal. La PAH trascendió la comunidad autónoma catalana y fue adquiriendo un papel cada 

vez más relevante en el conjunto del panorama nacional, con actuaciones de resistencia y 

protesta (seguramente las más mediáticas y conocidas) como las campañas de “Stop 

Desahucios”, de obstaculización a la policía en los desalojos, o las concentraciones y acampadas 

ante bancos y entidades financieras. Sin embargo, también se ha dedicado al desarrollo de 

labores de intermediación entre las sucursales bancarias y las familias afectadas, con objetivos 

como el retraso de las demandas judiciales, la consecución de nuevos acuerdos en los 

calendarios de pago, la concesión de quitas a una parte de la deuda o, en última instancia, la 

negociación para que los ocupantes de la vivienda, ya propiedad del banco, pudieran continuar 

en ella mediante el pago de un alquiler social (esto es, reducido).  

Además de ello, la PAH, se ha preocupado de otros problemas relacionados con la vivienda, 

como es el de la pobreza energética. También es muy destacable que, junto con otras 

asociaciones, grupos, sindicatos, etc., presentó una iniciativa legislativa popular con el fin de que 

la normativa española introdujera, entre otras medidas, la extinción de las deudas hipotecarias 

mediante la dación en pago de la vivienda; no obstante, en ello tuvieron escaso éxito, pues 

apenas se adoptaron un puñado de medidas que son claramente insuficientes frente a la 

a culpabilizar a los inmigrantes de la crisis. Del mismo modo, también arrastró hacia posiciones pacifistas 
a una parte de los denominados grupos radicales o “antisistema” (Alberich, 2016, pp. 286, 296-297 y 396).  
46 Para una breve introducción sobre la misma puede consultarse Piso Piloto, s.f.; para ampliar la 
información que proporcionamos, basándonos en Alberich, cabe visitar su sitio web: 
www.afectadosporlahipoteca.com. En la página de inicio, a fecha de 7 de octubre de 2016, se apuntaba 
que la PAH ha paralizado 2.045 desahucios y realojado a 2.500 personas.  
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desprotección de los particulares que mantiene la Ley Hipotecaria española vigente (Alberich, 

2016, pp. 395-397). 

El movimiento social 15M fue un “movimiento de indignados” que fue replicado con gran éxito 

en todo el mundo industrializado el 15 de octubre de 2011, cinco meses después de la primera 

gran manifestación. Sin embargo, estas movilizaciones no tuvieron continuidad y, en España, el 

movimiento fue perdiendo empuje y diluyéndose con el paso del tiempo. Sigue existiendo, pero 

otros parecen haberle tomado el relevo, de entre los que cabría destacar la propia PAH y las así 

denominadas “mareas ciudadanas”47. Es así cómo se ha perpetuado la movilización de la 

ciudadanía, se ha impulsado la elaboración de nuevas propuestas y se han extendido sus 

metodologías de trabajo, basadas en una organización horizontal, la participación directa de los 

individuos y un acertado uso de las nuevas tecnologías (Alberich, 2016, pp. 297-299, 368 y 373-

375).  

Además, y aunque siempre ha sido un movimiento apartidista, cabe señalar que ha tenido una 

importante influencia en la política española. Por un lado, un buen número de integrantes del 

15M constituyó el partido político Podemos pero, de manera aún más trascendental, el 

movimiento ha trasladado su discurso en torno a cuestiones como la regeneración democrática, 

la lucha contra la corrupción, la transparencia o la participación ciudadana en las instituciones 

al escenario público y político, de modo que ahora constituyen asuntos ineludibles y sobre los 

que pivotan tanto el debate público como los programas de los diferentes partidos políticos 

(Alberich, 2016, pp. 383 y 385; Avilés, et al., 2014, p. 7948).  

47 Las diversas mareas surgen a partir de 2011-2012 y tienen como punto de encuentro la defensa de los 
servicios públicos, la oposición a su privatización y la denuncia a los recortes en los derechos laborales de 
los ciudadanos. Con diferentes colores en función de su temática, son consideradas como principales la 
Verde (Educación) y la Blanca (Sanidad). La Roja surgió contra el desempleo. Las mareas han 
protagonizado manifestaciones, huelgas, encierros y otros tipos de movilizaciones, realizando 
referéndums populares no oficiales sobre los asuntos que constituyen los ejes de sus preocupaciones. A 
diferencia del movimiento 15M, en las mareas participan una suma de organizaciones, colectivos y 
sindicatos que cuentan con un peso específico; en el 15M primaban las personas a título individual. Esto 
tiene implicaciones que no corresponde tratar aquí pero que pueden consultarse en Alberich. Además, 
mientras el 15M, de manera más utópica y general, ha abogado por un cambio de sistema y por construir 
una sociedad diferente, más justa, las mareas lo que defienden, básicamente, es la conservación de los 
derechos adquiridos con el Estado del Bienestar, evitando el desmantelamiento de los servicios públicos 
(Alberich, 2016, pp. 375-376 y 400).  
48 Solo en países de Europa Oriental con poca trayectoria democrática se ha producido un verdadero 
deterioro de la confianza en la democracia como sistema político. En el resto, la crisis ha abierto una 
intensa discusión sobre la calidad de las democracias europeas, cuestionando a partidos políticos e 
instituciones como la propia Unión Europea. El movimiento 15M sería un buen exponente de ello, según 
estos autores.  
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Hemos considerado importante proporcionar estas pequeñas pinceladas del movimiento 15M y 

del contexto más directo en el que se desarrolló porque coincidimos con Alberich (2016, pp. 382 

y 385) en que su impacto solo podrá ser calibrado, en su justa medida, con el paso del tiempo. 

Así ocurrió con los movimientos ecologistas y feministas de los años 80 y 90, que si bien fueron 

minoritarios resultaron ser fundamentales para cambiar la mentalidad social acerca de los 

problemas medioambientales y de la igualdad de género, que a día de hoy se encuentran 

perfectamente integrados en nuestra realidad política y social. Este sociólogo va más allá, 

incluso, al apoyar que el 15M representa un movimiento “de onda larga”, es decir, que ha creado 

un cambio en el clima y las actitudes dentro de la esfera sociopolítica, además de un giro cultural, 

que son análogos a los que se produjeron con el mayo del 68 francés. También hubo la 

impresión, en su momento, de que este último había conseguido bien poco con sus 

reivindicaciones y, sin embargo, lo que vino después, inclusive los movimientos sociales de los 

años 70 y 80, no se entendería sin él.  

 

 

3.1.3. Una crisis que no fue meramente económica 

De lo dicho hasta ahora, cabe deducir que la crisis a la que se ha enfrentado el mundo occidental 

no ha sido una cuestión exclusivamente económica. Así lo han señalado muchos profesionales, 

expertos o políticos. En su discurso de apertura del 40º Foro Económico Mundial de 2010, el 

entonces presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, afirmaba que era nuestra visión 

del mundo la que había revelado su fracaso, y que la raíz de los problemas existentes se 

encontraba en que nuestro crecimiento económico más reciente se había sustentado en el 

desequilibrio, en las desigualdades. Criticó en este discurso el pensamiento a corto plazo (con 

funestas consecuencias para el medio ambiente), la ausencia de regulación en varios ámbitos 

(principalmente el financiero), la primacía concedida a la especulación y el problema del fraude 

fiscal, defendiendo una refundación del capitalismo49 que considere la economía y el libre 

mercado como medios, en lugar de fines, que cuente con todos para superar la situación actual, 

y que recupere valores y referencias firmes. Entre las muchas ideas que expuso, subrayó la 

necesidad de mayor gobernanza, responsabilidad y cooperación ante una ciudadanía que 

reclama mayor justicia y protección frente a los excesos de los mercados. Si no se aplican las 

49 Esta refundación no ha llegado a producirse, conforme a autores como Alberich (2016, p. 268). 
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medidas correctoras necesarias para un cambio de modelo, Sarkozy augura que cualquier 

recuperación será solo un respiro y la crisis volverá a repetirse (Embassy of France in London, 

2010; World Economic Forum, 2010).  

Efectivamente, la quiebra del sistema vino de la mano de una serie de factores muy vinculados 

al conjunto de valores imperantes en nuestras sociedades, entre los cuales: una excesiva toma 

de riesgos, una actitud miope o cortoplacista, la búsqueda del máximo beneficio a cualquier 

precio, las malas prácticas en el gobierno corporativo, una escasa transparencia o la 

arbitrariedad en las agencias de calificación, fruto de intereses particulares (Kliksberg, 2012, pp. 

48-49 y 56). También Avilés et al. (2014, pp. 33-34) sostienen que parte del problema estuvo en 

los conflictos de intereses que afectaron, entre otros, a las agencias de calificación o los 

directivos de las empresas y grandes ejecutivos. En el caso de las agencias, ello afectó a la 

objetividad de sus evaluaciones, dado que los activos financieros que debían calificar eran los 

de las propias entidades que pagaban a las agencias por desarrollar tal actividad. Por lo que 

respecta a los directivos y ejecutivos, fue frecuente que su remuneración dependiera de la 

obtención de beneficios a corto plazo, lo que fomentó la toma de decisiones tan rentables como 

arriesgadas. Además, se generaron importantes conflictos de intereses al existir personas que 

fluctuaron entre cargos de la empresa privada y de la administración pública, encargada de la 

regulación del sector privado correspondiente. Los autores destacan otro problema como fue la 

irresponsabilidad que se dio en algunas actuaciones dado que las personas u organizaciones que 

tomaban decisiones de riesgo lo hicieron en el convencimiento de que no cabría exigirles 

responsabilidades directas y efectivas por las mismas. Ello se ha visto refrendado por el rescate 

a entidades financieras con dinero público ante el temor de que, de no hacerlo, se produjera un 

gran perjuicio general y el sistema pudiera colapsar.   

El filósofo José María Torralba (2012) entiende que todo ello es consecuencia de las premisas 

tardocapitalistas y posmodernas que caracterizan nuestra realidad desde hace décadas. Como 

resultado, nos hallamos en una época tremendamente utilitarista, en la que el racionalismo 

instrumental propio de los intercambios económicos se ha extendido a todos los ámbitos de la 

actividad humana. Se ha creado un modelo económico basado en el beneficio rápido y en el 

consumismo cuyos límites debían ser sobrepasados, necesariamente, en algún momento. Esta 

crisis global nos interpela a un replanteamiento del sistema ideológico-filosófico que lo sustenta, 

pues al fracaso del modelo de crecimiento económico que adoptamos se une un fracaso de las 

ideas y de la cultura que existen detrás del mismo. Que la crisis que se materializó en 2008 va 
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mucho más allá de lo económico para abarcar lo ideológico y lo cultural es algo que también ha 

mantenido muchos autores como el sociólogo Vicente Verdú (véase, por ejemplo, 2012).  

Otro de los autores que ya hemos mencionado con anterioridad, Alberich (2016, pp. 288 y 297), 

suscribe la opinión del periodista Ignacio Ramonet afirmando que la crisis del mundo occidental 

es sistémica, afectando, entre otros ámbitos, a la tecnología, la política, la democracia, la guerra, 

el medio ambiente, la cultura, la educación, la familia, la juventud o los valores. En consonancia 

con ello, el sociólogo entiende que, como respuesta a esta situación, el movimiento 15M contó 

con unas raíces humanistas, en tanto que reivindicó a la persona y los valores humanos (por 

encima de las diferencias culturales, étnicas, de edad, género, procedencia, etc.) frente a la 

deshumanización que ha provocado la sociedad de mercado. El mexicano Diego (2012) señala 

igualmente que existe actualmente una crisis de valores que es consecuencia de la propagación 

de sociedades posmodernas basadas en el consumo, el individualismo, el escepticismo y el 

hedonismo. De ellas se han adueñado antivalores como son la ambición o la codicia. 

El economista Antonio Argandoña (2012) también ahonda en los problemas expuestos por 

Sarkozy, Kliksberg o Avilés y compañía, analizando, desde un punto de vista técnico, las causas 

que llevaron a la última gran crisis que ha sufrido el mundo. Pero además, y muy en la línea 

también de Torralba y Verdú, incide de manera particular en que la crisis económica ha 

desvelado la latente crisis de nuestro modelo antropológico y ético. Defiende, por tanto, que la 

crisis tuvo causas económicas pero también psicológicas, sociales, políticas y éticas, siendo todas 

ellas interdependientes. De hecho, el autor sostiene que nuestra crisis ética, intrínsecamente 

unida a la económica, ha tenido tres dimensiones: la personal, la de las organizaciones y la social, 

por lo que para su solución se hace necesaria una respuesta a todos estos niveles. La mayor 

parte de las causas, errores y problemas desglosados por los autores ya mencionados para 

explicar la crisis son clasificados por Argandoña en estas tres categorías. La personal englobaría 

todas aquellas actuaciones realizadas a título individual y en las que se antepuso el prestigio 

personal, la promoción profesional o la avaricia a cualquier otra cuestión. La crisis de las 

organizaciones se ha visto reflejada en una mala gestión o gobierno de las mismas, habiéndose 

detectado incentivos perversos, poca transparencia, mecanismos de control fallidos, 

imprudencia, ignorancia y un largo etcétera. Respecto a la crisis social, es imperativo señalar que 

las dos anteriores se vieron favorecidas por una serie de condiciones sociales que, cuando no 

incentivaron estas actitudes y modos de funcionamiento, como mínimo no los detuvieron o los 
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atenuaron. Nos encontramos en un momento histórico en el que la ética50 es concebida como 

un asunto fundamentalmente privado, aderezado con cierto relativismo e importantes dosis de 

emotividad, todo lo cual no ha favorecido una respuesta firme y coherente a los asuntos que 

nos ocupan. En cualquier caso, y a pesar de todas las dificultades, una de las conclusiones de 

Argandoña es que es necesaria una regulación que evite los potenciales abusos que pueden 

suceder en el funcionamiento de los mercados, considerando la intervención estatal como una 

obligación no solo técnica sino moral.  

Tal y como hemos visto, Argandoña hace referencia a una idea que consideramos importante y 

que también es mantenida por otros autores. No cabe imputar la responsabilidad de la crisis, 

únicamente, a entidades más o menos abstractas (como el mercado financiero), a instituciones 

concretas (como los bancos) o a personas específicas (como pueden ser los políticos o los altos 

ejecutivos). Sin duda, todos ellos jugaron un papel fundamental en los errores cometidos, no 

obstante, el ciudadano de a pie no puede obviar, sin que sus argumentos sean simplistas y 

parciales, su responsabilidad individual y como integrante del conjunto social. También Galán y 

Sáenz de Miera (2012, p. 14) afirman que la crisis es sistémica y encierra una crisis de valores, 

de modo que la regeneración debe partir, necesariamente, del nivel microorganizativo, esto es, 

de la persona.  

Aún a riesgo de repetir algunas ideas que ya han sido expuestas, no nos resistimos a aportar la 

visión de algunos museólogos, profesionales de los museos o afines al sector acerca de la crisis 

de 2008. También ellos han entendido que se ha tratado de una crisis que ha ido mucho más 

allá de lo económico. Es esta una idea recurrente en la revista Her&Mus, 11, 4 (3), de 2012, que 

dedicó su monográfico a los “Museos en tiempos de crisis. La subasta de la cultura”. Conforme 

a Joan del Pozo, se ha producido una crisis de nuestra cultura y de la educación humanística; 

según Juanola y Fàbregas, lo más preocupante no ha sido la crisis económica, sino la crisis de 

ideas. María Bolaños Atienza, una figura señera en nuestro panorama museístico, afirmaba en 

una entrevista de 2013 que, a pesar de que a lo largo del siglo XX ha habido grandes avances, 

“el déficit educativo y cultural es un problema endémico en nuestro país”, añadiendo que “esto 

es más que una crisis económica, parece un cambio de ciclo” (Zurro, 2013). Fuera de nuestras 

fronteras, la naturaleza tanto económica como extraeconómica de la crisis y sus diversas 

repercusiones en muy variados ámbitos han sido temas recurrentes. De ello da buena cuenta, 

50 Diego (2012, p. 107) define la ética como “la disciplina del conocimiento que estudia la conducta, el 
carácter, las costumbres de los seres humanos y las clasifica en convenientes y nocivas, benéficas y 
perjudiciales, virtudes y vicios”. 
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con numerosos artículos, el boletín Noticias del ICOM y también autores como, por ejemplo, 

Robert R. Janes (2009, pp. 183 y 194), que desarrolla la idea de que ha sido un error abrazar los 

valores capitalistas, cuya insolvencia moral ha quedado de manifiesto a partir de 2008. El italiano 

Alberto Garlandini (2014, p. 33) también suscribe que la crisis ha sido financiera, económica, 

social, política, cultural y ética, como hicieron también otros profesionales que aparecen en las 

actas que con él citamos. En otros apartados de este texto mencionamos lo que, en primera 

persona, nos han transmitido al respecto otros profesionales, tanto nacionales como 

internacionales (véase Magdalena Mieri o Teodora Fernández Tapia).  

Comenzábamos este epígrafe con las ideas de un político francés; pues bien, veamos ahora las 

de uno español. Ramón Jáuregui (2012, pp. 41-42, 44 y 46) ha sostenido que la crisis económica 

fue fruto de una crisis de responsabilidad y de valores. En su opinión, en el futuro se caminará, 

como reacción a ello, en la dirección opuesta, de modo que la prudencia, la sostenibilidad y la 

responsabilidad social (que él aplica a la empresa pero cabría extender a cualquier organización 

o institución) saldrán reforzadas de la crisis. No duda de que la sociedad, cada vez más exigente, 

premiará a quienes demuestren su compromiso en este sentido, a pesar de que puedan existir 

resistencias, intereses contrarios o dificultades para su implementación. Para su éxito, en 

cualquier caso, es necesaria una concienciación que comience con la educación en las escuelas 

(y, ¿por qué no?, en los museos). Coincidimos con Galán (2012, pp. 199-200) cuando afirma que 

tanto los grandes problemas que han surgido como consecuencia de la crisis económica como 

los que ya existían con anterioridad a ella justifican una reflexión que evite, o al menos mitigue, 

posibles crisis futuras, y que trate de paliar los desequilibrios globales y estructurales existentes. 

 

 

3.2. Valores y museos 

3.2.1. Posibles reacciones y papeles a adoptar por los museos 

Ante la crisis económica, en primer lugar, los museos como institución han tenido que 

preocuparse por su supervivencia. En este sentido, unos lo han tenido menos difícil que otros, 

en función del apoyo privado, y sobre todo público, que han recibido. Y es que siendo una 

institución que en Europa depende fuertemente del sector público, solo excepcionalmente se 

ha librado de los intensos recortes en las políticas culturales que se han dado a lo largo y ancho 

de nuestro continente. A esta circunstancia se suma la mengua de los recursos procedentes del 
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sector privado. Así, y como consecuencia de la escasez de medios, Negri (2011-2012, pp. 38 y 

43) considera que era de esperar que convivieran dos tipos de museos: los que, esperando 

tiempos mejores, optaran por reducir al mínimo su actividad y los que tomaran la decisión de 

reinventarse radicalmente.  

Una insuficiente financiación de los museos no es una cuestión intrascendente: Si los museos 

ven mermadas sus plantillas, empobrecidas sus programaciones públicas y todo ello deteriora 

la calidad de los servicios que ofrecen, ¿resulta razonable mantenerlos abiertos? Martínez y 

Santacana (2013, pp. 11-16), como muchos otros autores, han sido muy críticos con la 

especulación y el despilfarro que se ha producido en España en el ámbito museístico, 

censurando, al mismo tiempo, el abandono que han sufrido una inmensa mayoría de museos 

que califican de “pobres”: museos que han convivido con la amenaza del cierre, con un 

funcionamiento reducido, un discurso museográfico obsoleto y con un personal voluntarioso 

pero muchas veces escaso, insuficientemente formado y en condiciones precarias de trabajo. 

Por su parte, Azuar (2014, p. 74) estima que la crisis española ha puesto de manifiesto la 

necesidad de una política pública de museos en la que prime la correcta dotación de personal y 

equipamientos de estas instituciones frente al aumento del número de las mismas. Más en 

concreto, apunta que el porcentaje de técnicos en las plantillas de los museos españoles es muy 

inferior al porcentaje europeo, una brecha que sería más que recomendable reducir.  

En las publicaciones del sector se ha tratado de difundir modelos y prácticas eficientes, útiles o 

innovadoras con el fin de afrontar mejor la crisis económica y sus consecuencias. Grinspum 

(2011), por ejemplo, ha expuesto el caso del Museo de Arte Moderno de São Paulo en Brasil. 

Esta autora establece que el 80% de los ingresos del Museo provienen de las aportaciones de 

las empresas privadas, que ven compensada su magnanimidad a través de una mayor visibilidad 

de su marca y de los beneficios fiscales que obtienen gracias a la Ley Federal de Incentivo 

Cultural o Ley Rouanet, de 1991. El 20% restante se reúne mediante la suma de los ingresos que 

proporcionan la tienda y el restaurante del Museo, las clases de arte que se imparten, las 

membresías y otros. Además, y en previsión de que la crisis pudiera afectar a su recaudación, el 

Museo contrató a dos profesionales a tiempo completo a los que dedicó en exclusiva a las 

labores de captación de fondos.   

Las alianzas y las colaboraciones, como ya defendemos en otros apartados, pueden resultar de 

máxima utilidad en un momento de restricciones económicas. Newman (2012) señala que 

cuando la cooperación se produce entre organizaciones de distinta naturaleza esta es 

especialmente fructífera, poniendo como ejemplo un proyecto conjunto del Museo Victoria & 
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Albert, United Visual Artists (un grupo de artistas digitales) y Playstation. Más concretamente, 

se trató de una exposición-instalación ubicada en uno de los jardines del Museo. Aunque la 

participación de empresas comerciales en proyectos culturales pueda ser vista con suspicacia o, 

incluso, oposición, hemos de tener en cuenta que la reputación o los valores del museo y sus 

profesionales no tienen por qué verse afectados; por el contrario, existen beneficios en un triple 

sentido: se llega a nuevas audiencias que pertenecen al área de influencia de las marcas 

comerciales, se obtienen mayores ganancias fruto de la explotación conjunta de recursos y se 

enriquece la experiencia del visitante, ya que la creatividad y las buenas ideas no son patrimonio 

exclusivo de las instituciones culturales. Estas deben ser, por tanto, flexibles, y mostrar su buena 

predisposición a colaborar con cualquier tipo de socio en todos los campos de actividad.  

En un contexto de crisis económica, lograr la eficacia (el cumplimiento de objetivos) y la 

eficiencia (haciendo un uso óptimo de los recursos) es aún más importante que en el pasado, 

también en el caso de las instituciones culturales y aunque estas no se rijan, a la manera de las 

empresas, por el principio de maximización de beneficios y minimización de costes. Lo cierto es 

que tienen el deber inexcusable de rendir cuentas ante quienes las sostienen económicamente, 

ya se trate de patrocinadores privados o de la sociedad en su conjunto, a través de los impuestos 

y de las actuaciones del sector público. En esta línea, nos parece muy apropiada la definición de 

Fernández Blanco (2013), por la cual “la eficiencia implica una situación en la que, con los 

recursos que tenemos disponibles, hemos aprovechado todas nuestras oportunidades y ya no 

podemos aumentar el bienestar de una sociedad” (pp. 24-25). ¿Aprovecha el museo todas las 

oportunidades a su alcance? En esta tesis doctoral defendemos que el trabajo social es una de 

esas grandes oportunidades que tiene ante sí la institución museística actual, de manera aún 

más evidente en estos momentos de dificultad que atraviesan nuestras sociedades51.  

La sostenibilidad a largo plazo no solo implica la consecución de una cierta solvencia económica, 

sino también la valoración positiva por parte de la propia comunidad (Janes, 2009, p. 70). En 

51 La profesional de museos y profesora estadounidense Martha Morris (comunicación personal, 2 de 
julio, 2015) nos transmitió dos interesantes ideas a tener en cuenta en relación al contenido de este 
párrafo: la primera, que al museo le conviene diversificar sus recursos, mejor cuanto más equilibrada y 
repartida sea su procedencia, ya que esto redundará en la independencia de la institución, 
concretamente, en la integridad de sus valores y la fijación de sus prioridades, evitando el peligro de que 
estos se alineen con los de su principal patrocinador. En este sentido, trajo a colación la polémica 
generada por el patrocinio a museos por parte de British Petroleum (BP). En segundo lugar, Morris 
suscribe la teoría de que los museos se han reorientado de manera rotunda hacia lo social, pero ella lo 
atribuye a la penetración de la mentalidad económica y de mercado en el ámbito museístico. Así, lo que 
realmente se pretende no es sino proporcionar un mejor “servicio de atención al cliente” (customer 
service) que satisfaga plenamente a visitantes, donantes, patrocinadores, etc., con el fin de no perder el 
apoyo de todo tipo, y no solo económico, con el que cuenta cada museo. Así lo entiende también Johnson 
(2005, p. 546). 
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otras palabras, los museos no solo deberían velar por su sostenibilidad económica, sino también 

por la social, esto es, deberían convertirse en una institución que conoce a sus visitantes, que 

los convierte en amigos, socios o colaboradores interesados en sus actividades y que participan 

activamente en ellas (Martínez y Santacana, 2013, p. 84). Al mismo tiempo, una de las demandas 

que la sociedad dirige a los museos locales (lo que es extensible, en realidad, a cualquier museo) 

es que, en su vocación de servicio público y en el desarrollo de su misión educativa, no limiten 

sus esfuerzos a la clase media con mayor nivel cultural o al público turista, desinteresándose u 

olvidando a otros colectivos (Zubiaur, 2002, pp. 104-105).  

Si algunos grupos sociales, ya de entrada, pueden ser más reticentes o encontrar más 

dificultades a la hora de acceder a los museos, ello puede verse agravado por determinados 

factores del entorno social, que provocan que las necesidades de las personas se vean alteradas 

o intensificadas. Esto es, precisamente, lo que ha sucedido a raíz de la crisis de 2008. Los museos 

pueden responder a los problemas sociales que se han generado de diversas maneras, 

básicamente, ayudando a las personas afectadas a hacer frente a esta situación y sus retos, así 

como fomentando una mayor concienciación general y un cambio en la sociedad (Silverman, 

2010, p. 39). Tal y como señalan Dodd y Sandell (2001, p. 26), hay quienes pueden sentirse 

incómodos al identificar o etiquetar a determinadas personas o grupos como excluidos o en 

riesgo de exclusión. No obstante, trabajar con ellos para impulsar un cambio social positivo 

forma parte de la responsabilidad de los museos. Esto no implica que todos ellos deban 

dedicarse a todos los problemas, a todos los colectivos o a todos los objetivos sociales que son 

susceptibles de ser abordados; cada museo debe considerar cuáles son sus circunstancias y 

oportunidades únicas para beneficiar a individuos, comunidades y a la sociedad en su conjunto, 

sin que por ello se conviertan necesariamente en meros instrumentos gubernamentales o se 

vean afectados ciertos estándares de calidad (Dodd y Sandell, 2001, p. 5).  

Si ya era difícil desarrollar actuaciones y programas “clásicos” con escasos recursos, qué 

podemos decir de estos, que se suman a los anteriores con fondos menguantes. Santacana 

(2012, pp. 22-23) es uno de los muchos autores que alerta de que constituye un gran peligro 

que, como consecuencia de la crisis económica, los poderes públicos consideren la cultura un 

lujo del que se puede prescindir; por el contrario, se trata de un ámbito indispensable para el 

ser humano, que hay que fomentar porque no se hereda genéticamente, sino que toda cultura 

es aprendida. Añade que restringir la cultura es como estrangular a los pueblos. También 

Fernández Dos Reis (2015, pp. 201-202) alerta del retroceso y de las desastrosas consecuencias 

para la sociedad que se derivan de considerar la cultura, la educación y el patrimonio como 

inversiones secundarias y graduables en función de la disponibilidad económica de cada 
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momento concreto. Para la supervivencia de los museos esta autora recomienda potenciar la 

formación del público escolar respecto al valor del patrimonio y los museos, generar medios de 

evaluación que permitan probar su contribución al desarrollo, colaborar regularmente con las 

instituciones universitarias y contar con los profesionales del sector en la toma de decisiones 

sobre patrimonio, museos y también sobre la carrera y formación de sus técnicos o especialistas.  

Se trata de ideas muy similares a las que se recogen en las actas de la conferencia internacional 

coorganizada por ICOM Portugal e ICOM Europa y que fue celebrada en Lisboa los días 5 y 6 de 

abril de 2013 ante la precaria situación que vivían muchos museos europeos como consecuencia 

de la crisis (Raposo y Berei-Nagy, 2014). De hecho, tuvo por título “Políticas públicas para los 

museos en tiempos de crisis” y quiso establecer un foro de intercambio en el que el sector 

adoptara una postura oficial sobre la situación y realizara una serie de indicaciones instando a 

los poderes públicos de los Estados a que no olvidaran el valor de la cultura y los museos y a que 

demostraran su apoyo a los mismos. Es por ello que el principal fruto del evento, la Declaración 

de Lisboa, tuvo por destinatarios al Parlamento y Comisión europeos, así como a los parlamentos 

y gobiernos de todos los países (estatales, regionales y locales). Adjuntamos la declaración como 

apéndice A52 y recomendamos su lectura íntegra, si bien cabe resaltar las ideas que siguen. Se 

trata de un texto breve (de tan solo cuatro páginas) en el que se enuncian tres prioridades 

fundamentales desglosadas en diez objetivos. Respecto a las prioridades, estas serían: el 

mantenimiento o incremento de los recursos económicos destinados a los museos (hasta 

alcanzar un porcentaje mínimo del PIB), la promoción de sus recursos humanos y el fomento de 

la participación ciudadana en sus actividades. Las ideas en las que el documento sustenta sus 

pretensiones son que los museos no son prescindibles, sino que se trata de recursos únicos para 

la innovación, el desarrollo social y económico, y la cohesión social. A los efectos de esta tesis, 

resulta muy interesante que la declaración mencione que los museos generan valores comunes 

y que tienen un nuevo papel que cumplir, apuntando que, además de cultura y conocimiento, 

nuestras instituciones deben ofrecer servicios de carácter público y actividades sociales, 

también para los nuevos públicos.   

Otra idea a subrayar de la declaración es la de la importancia de que existan en los museos 

plantillas con cualificaciones adecuadas, que se atiendan sus necesidades formativas y se 

incorpore a los profesionales más jóvenes. Se trata de cuestiones que también desarrollaron los 

52 En las propias actas, que se encuentran colgadas en Internet 

(http://issuu.com/mapadasideiaspt/docs/icom_view_final/0#), es posible leer el texto de la declaración 

en inglés, francés, castellano (pp. 115-118) y portugués. 
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ponentes de la conferencia. Uno de los que pusieron el acento en la necesidad de potenciar los 

recursos humanos de los museos fue Garlandini (2014, p. 37); una necesidad que contrapuso a 

la precariedad que sufren los profesionales de las instituciones museísticas italianas. Así mismo, 

incidió en la necesidad del desarrollo de competencias y habilidades con las que estos 

profesionales puedan hacer frente a las “nuevas funciones” que les está tocando asumir y que 

requieren nuevos perfiles profesionales. Cita algunos de estos perfiles, si bien no se 

corresponden con el de trabajador social, sanitario, psicólogo…, cuya intervención hemos 

detectado como esencial en las iniciativas desarrolladas en el capítulo segundo. En cambio, 

menciona otros más normalizados dentro de la profesión, aunque sean hasta cierto punto 

novedosos, como son los responsables / jefes de educación (educational officers), los 

recaudadores de fondos (fundraisers) o los administradores de sitios web o web masters.  

Un museo cuyos presupuestos procedan de las arcas públicas y sea dependiente de la 

Administración, puede no contar con el margen de maniobra necesario para mejorar sus 

posibilidades de financiación (ya sea para dotarse mejor de personal, invertir en su formación o 

atender otras necesidades). Incluso un museo privado y plenamente autónomo, encontrará, en 

última instancia, un límite que no podrá rebasar. Y los expertos coinciden: mantener un museo 

es caro. Así lo pone de manifiesto Guillermo Solana (Educa Thyssen, 2015b), director artístico 

del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que afirma que las instituciones museísticas juegan 

en desventaja frente a fundaciones bien dotadas y gestoras de salas de exposiciones que no 

tienen la responsabilidad de mantener una colección. Este experto, de hecho, alerta de lo 

siguiente: En las últimas décadas hemos vivido una época dorada que da por clausurada, no solo 

a consecuencia de la crisis económica, sino por agotamiento de un modelo comercial de museo 

que ha estado muy en boga en los últimos tiempos. Se trata del museo de las blockbusters, del 

museo en perpetua expansión presupuestaria, espacial y de número de visitantes. Este modelo, 

en su opinión, ha tocado techo, con el problema de que ha creado una serie de expectativas de 

éxito para las administraciones, las fundaciones, patrocinadores y otros que, a partir de ahora, 

serán muy difíciles de cumplir. Ante semejante encrucijada, caben dos posibilidades. En primer 

lugar, el empecinamiento en el antiguo modelo, redoblando los esfuerzos de marketing, de 

alianza con el turismo, mejorando los planes estratégicos, maximizando la generación de 

recursos, etc. Conforme a Solana, insistiendo en esta vía es posible lograr una cierta mejora de 

los resultados, pero esta será marginal. Es por ello que el futuro de los museos se encuentra en 

la educación, misión que los devuelve a su vocación originaria, ya desde la Ilustración. Serán las 

redes, los vínculos afectivos y colaborativos que cree el museo los que consigan “fidelizar” a sus 
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públicos. En ello el papel de los departamentos educativos se presenta como esencial, creando 

modelos a seguir por todo el museo y su personal.  

Holo y Álvarez (2009) también constatan un cambio de ciclo en el que el éxito de los museos ya 

no podrá medirse, únicamente, en función de una buena gestión económica y de los recursos. 

Es por ello que proponen un conjunto de diez valores sostenibles o de sostenibilidad (sustainable 

values en el original) que se erigen en contraposición a otros de carácter más mudable. Con 

ellos, pretenden proporcionar indicadores con los que medir los resultados de la actividad de 

los centros museísticos. Se trata de valores interdependientes entre sí y cuya adopción y 

adaptación por parte de cada museo le granjeará, en opinión de estas autoras, una mejora en el 

apoyo moral y económico que recibe por parte de su entorno (pp. 187-188). Estos valores serían: 

1) La confianza pública de la que los museos son depositarios. La sociedad presupone su 

integridad respecto a los conocimientos que transmiten, al tiempo que entienden que 

sus actuaciones serán ajustadas a la legalidad y la ética. El museo debe mantener esa 

confianza en un contexto en el que la crisis general de las instituciones se ha acentuado.  

2) La primacía de las colecciones permanentes ante un cierto agotamiento de la euforia 

por las exposiciones temporales y, en general, de los valores efímeros.  

3) La relevancia, que en cada institución adoptará una forma distinta, con el fin de ser 

considerada esencial, en algún aspecto, por parte de su comunidad más próxima y por 

sus visitantes concretos.  

4) La inclusión, que tiene polifacéticas implicaciones que ya han sido abordadas en 

anteriores apartados de este texto.  

5) La globalización, con cuyos ideales y consecuencias deberá lidiar cada museo de manera 

inevitable, elaborando su respuesta propia ante la misma.  

6) Los museos pueden convertirse en modelos a seguir en su desarrollo de la creatividad y 

la experimentación, que conducen a la innovación y permiten la adaptación a nuevos 

tiempos y contextos. 

7) El establecimiento de nuevas alianzas (con oenegés o el sector sanitario, por ejemplo) 

que se sumen a las antiguas (escuelas, expertos, administraciones, etc.). 

8) La autenticidad de la experiencia museística, que no puede ser replicada por parques 

temáticos, centros comerciales o un libro, por citar algunos posibles candidatos a 

sustitutos. El museo proporciona una aproximación única al mundo, siendo un lugar de 

encuentro con la realidad.  
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9) La generación y difusión del conocimiento, lo cual implica, en la actualidad, grandes 

retos a los que es necesario hacer frente con departamentos educativos cuyo papel en 

el museo sea reforzado.  

10) La comunicación, tanto interna como externa de la institución, es considerada por 

nuestras autoras como la última idea clave. 

Y es que, como el lector ya habrá comprobado, Holo y Álvarez no enumeran una serie de valores 

éticos o principios morales, sino más bien un conjunto de ideas clave o pautas a tener en cuenta 

por parte de los museos y sus profesionales en el desempeño de su actividad. No obstante, en 

el desarrollo de tales ideas se encuentran implícitos un buen número de valores, como la 

integridad, el espíritu colaborativo y de servicio, la generosidad, el rigor o la transparencia. En 

cualquier caso, nuestro foco de atención se detendrá en los valores entendidos desde un punto 

de vista ético. Antes de ello, es conveniente exponer aún una serie de cuestiones, que 

desarrollamos a continuación.  

Solana (Educa Thyssen, 2015b)53 realiza un conjunto de apreciaciones en relación a la educación 

en los museos que nos parece importante incluir aquí porque, como él, consideramos que 

pueden parecer obviedades para la mayor parte de los profesionales del sector, pero se trata de 

cuestiones que el público general y los medios de comunicación muchas veces desconocen o no 

comprenden en profundidad, luego es necesario insistir en ellas. Así, este antiguo profesor 

universitario de estética y teoría del arte, afirma que del departamento educativo del Thyssen 

ha aprendido, entre otras cosas, que la educación en el museo no es solo para niños54; que 

tampoco es solo información y trasmisión de conocimientos, sino que implica otro tipo de 

enseñanzas, como la educación en valores; y que el área educativa de un museo no es una 

prótesis necesaria para los visitantes “inadaptados” (aquellos que no responden al perfil clásico 

de visitante de museo), semejante percepción es errónea y subestima lo que toda persona 

puede aportar y enriquecer al museo y sus trabajadores.  

53 Esta cita se refiere a un vídeo colgado en Internet donde se puede visualizar la conferencia de clausura 
desarrollada por Solana en el curso de verano organizado por el Thyssen en 2015 “El futuro de los museos 
es la educación”. La información relevante y mencionada en este texto se encuentra a partir de su minuto 
50.  
54 Chaumier (2011, p. 89) señala que, en ocasiones, términos como “interpretación” o “comprensión” 
sustituyen al de “educación”, seguramente porque este último tiende a asociarse, básicamente, a un 
ámbito y público escolares, a pesar de que la educación en los museos tiene más amplios objetivos.  
Tal y como señala Fernández Dos Reis (2015, p. 200), resulta sorprendente que, pasados tantos años 
desde los orígenes de la nueva museología, las cuestiones que giran en torno a la función social del museo 
mantengan un carácter innovador, siendo además preocupante que buena parte de los museos y sus 
profesionales sigan considerando que cumplen con sus obligaciones sociales simplemente abriendo sus 
puertas y organizando actividades dirigidas al público escolar.  

173



Merece la pena ahondar un poco más en el papel educativo del museo, muy particularmente en 

relación al mundo de los valores. Un museólogo tan importante como Deloche (2011, pp. 82 y 

84) se suma a quienes subrayan que el museo asume un papel fundamental respecto a la 

educación permanente; un papel tan importante que este autor lo califica, de hecho, como 

“pesada carga”. Así, le corresponde dar explicaciones sobre el universo, el hombre, la ciencia o 

los problemas de la sociedad. También le corresponde proporcionar unas directrices de acción, 

lo cual no significa que el museo tenga todas las respuestas; de hecho, gran parte de su labor 

conlleva el planteamiento de preguntas que, desde el inicio, implican la aceptación de ciertas 

incertidumbres y contradicciones. De este modo, podemos entender, con Cameron (1971, pp. 

14-15), que el museo es relevante tanto para el niño, como para el adolescente, el adulto y para 

el anciano, si bien de formas diferentes55. En cualquier caso, esta relevancia no se entiende como 

una mera transmisión de conocimientos (Chaumier, 2011, p. 106, cita a Michel de Montaigne 

para apoyar la idea de que es preferible una cabeza bien hecha a una cabeza bien llena) sino que 

el museo está llamado a proporcionar un servicio público a la sociedad cuyo centro sería la 

educación entendida en su sentido más amplio, en un sentido integral (una idea de Kenneth 

Hudson compartida por Weil, 200756, pp. 32-33). Aunque sin referirse específicamente a la 

institución museística, también el pedagogo Paulo Freire (2001, pp. 54, 98, 102, 105 y 127) 

reivindica una educación en la que no solo se atienda a la capacitación científico-técnica, a la 

trasmisión de destrezas técnicas y saberes científicos, sino en la que se proporcione una 

formación en el sentido más amplio, que incluya el desarrollo de un pensamiento crítico y del 

compromiso social por parte del educando.  

Como muchos autores, Fontal (2003, p. 60) y Valdés (2008, pp. 69-71) distinguen entre la 

educación formal, la no formal y la informal. La primera sería aquella que se relaciona con la 

enseñanza reglada y se produce dentro de un marco oficial e institucionalizado, con actividades 

educativas organizadas y sistemáticas que se desarrollan desde la educación primaria hasta la 

universitaria. La educación no formal se correspondería con aquella enseñanza estructurada 

(con actividades educativas organizadas y sistemáticas) pero no reglada, es decir, que queda 

fuera del marco de la educación oficial. Por último, la educación informal sería aquella que no 

se encuentra reglada ni estructurada y acostumbra a ser la categoría de educación más vinculada 

a la educación permanente o lifelong learning, por la que el sujeto adquiere, a lo largo de toda 

55 De modo sugerente, Cameron expone cómo los objetos pueden ser muy importantes para la 
comprensión del entorno por parte del niño, para la construcción de la identidad del adolescente y para 
la preservación de la memoria del anciano. Asimismo, los objetos de los que se rodea un adulto también 
nos dicen mucho acerca de él.  
56 El artículo original al que hace referencia esta cita se publicó, en realidad, en el año 1999 en la revista 
Daedalus, 128 (3), 229-258.  
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su vida, nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Los museos proporcionan a sus 

visitantes tanto educación de tipo no formal como informal, participando en la formal a través 

de su estrecha colaboración con los agentes responsables de la misma (muy especialmente, las 

escuelas).  

En el ámbito de los museos se utiliza también con frecuencia el concepto de “educación 

patrimonial” para referirse a 

una disciplina responsable de analizar y desarrollar propuestas didácticas de 

carácter investigativo, transdisciplinar y sociocrítico, en las que tanto el 

diseño y desarrollo de finalidades, contenidos y estrategias metodológicos 

conduzcan a construir valores identitarios, fomentando el respeto 

intercultural y el cambio social, que conduzcan a la formación de una 

ciudadanía socioculturalmente comprometida (Cuenca y Martín, 2014, pp. 15 

y 137). 

Vemos por tanto que, en el binomio que integran la educación y el patrimonio, la presencia de 

determinados valores constituye un rasgo esencial. De hecho, conforme Cuenca y Martín (2014, 

p. 100), dentro de la educación patrimonial los objetivos ligados a la reflexión, la creación de 

una visión sociocrítica, el respeto a la diversidad identitaria o el compromiso social son 

prioritarios respecto a otros más centrados en la transmisión de información. En cualquier caso, 

cabe deducir que, donde hay educación, también se produce una educación en valores. Así lo 

entiende Kirschenbaum (1995, p. 46), que afirma que esta sucede en todas partes, seamos 

conscientes de ello o no. Según su definición, la educación en valores constituiría el intento de 

ayudar a otros a adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan 

alcanzar vidas más constructivas en lo social y más satisfactorias en lo personal (Kirschenbaum, 

1995, p. 14). Consideramos, por tanto, que el museo es un instrumento educador en el sentido 

más amplio, siendo la educación un proceso dinámico, con un gran poder expansivo y que 

transmite unos valores. En palabras de Diego (2012): 

La educación es el conjunto de conocimientos que permiten a un individuo 

estar en armonía con la naturaleza y con la comunidad en la que vive, y tiene 

por fin ayudar a actuar y a pensar a otra gente, prepararla para la vida, formar 

a los individuos con valores para que aprendan a vivir con responsabilidad 

sobre cada uno de sus actos, con sensibilidad humana, con espíritu de 

colaboración (p. 104).  
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Pero, ¿qué son exactamente los valores, en este contexto? Se trata de un concepto complejo 

que nosotros identificamos con los principios que guían las actitudes y actuaciones de las 

sociedades y, más en concreto, las instituciones, organizaciones y los individuos que las integran. 

David Aspin (2007, pp. 31-32) identifica con el término “valores” las ideas, convenciones, 

principios, reglas, objetos, productos, actividades, prácticas, procedimientos o juicios que las 

personas aceptan o prefieren y en base a los cuales llevan a cabo sus acciones. Así lo entiende 

también Lucas (2010, p. 233) al afirmar que los valores predisponen al individuo a actuar de una 

forma determinada ante situaciones concretas, hasta el punto de que conociendo sus valores 

estos son de gran ayuda para predecir futuras conductas. Como Aspin, el psicólogo, 

psicopedagogo y escritor español Bernabé Tierno (1994) entiende que “no son ni meramente 

objetivos ni meramente subjetivos, sino ambas cosas a la vez: el sujeto valora las cosas, y el 

objeto ofrece un fundamento para ser valorado y apreciado” (p. 15). Además, Tierno considera, 

de manera al menos parcialmente coincidente con los otros dos autores mencionados en este 

párrafo, que los valores son mutuamente dependientes, estando estrechamente relacionados 

unos con otros, y al ser interiorizados por el sujeto, este elabora una jerarquía por la que 

determina su propia escala de valores. Esa jerarquización es la que revela la talla moral de cada 

persona, y en función de la misma es posible cumplir las aspiraciones de paz y fraternidad de la 

humanidad, así como las de autorrealización y perfeccionamiento del ser humano. El educador, 

de hecho, orientará sus objetivos a que el educando “aprenda a guiarse libre y razonablemente 

por una escala de valores con la mediación de su conciencia”. Tierno (1994) concluye que  

los valores auténticos, asumidos libremente, nos permiten definir con 

claridad los objetivos de la vida, nos ayudan a aceptarnos tal y como somos y 

a estimarnos, al tiempo que nos hacen comprender y estimar a los demás. 

Dan sentido a nuestra vida y facilitan la relación madura y equilibrada con el 

entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un 

poderoso sentimiento de armonía personal (p. 20). 

Resulta importante añadir que los valores reflejan la personalidad del individuo, pero también 

el tono de la sociedad que le ha tocado vivir. 

Los valores que Tierno cita en su obra son muchos, desde algunos que son comúnmente 

aceptados como tales, como la amistad, la autoestima, la confianza, la creatividad, el humor, el 

equilibrio, la justicia, la libertad o el respeto, a otros más sorprendentes, como el dolor, la salud, 

la vulnerabilidad, la muerte o el tiempo.  
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El ser humano es un ser que define y redefine sus valores, siendo estos renegociados en su 

interacción con los demás. Además, ninguna educación es completa y perfecta, y necesitamos 

renovarnos ante avances, necesidades y condiciones sobrevenidas (Aspin, 2007, pp. 27-31). De 

ahí la importancia de la ya citada educación permanente o educación a lo largo de la vida. Esta 

será particularmente necesaria ante los cambios demográficos, los desarrollos tecnológicos o 

eventos catastróficos (tales como las guerras o las crisis económicas), ya que en momentos así 

los valores morales y los códigos éticos que caracterizan una sociedad y sus grupos son puestos 

a prueba y, eventualmente, adaptados a las circunstancias (Hein, 2000, pp. 92-93). De este 

modo, y en la línea de lo que ya hemos ido exponiendo, los museos tendrían el deber ético de 

adoptar las funciones derivadas de los cambios que se van produciendo en las sociedades, 

tratándose de instituciones que ostentan obligaciones morales diferenciadas de las de sus 

integrantes. En este punto cabría, no obstante, la discusión; pues, a diferencia de los seres 

humanos, las organizaciones carecen de conciencia, habiendo quienes, consecuentemente, 

defienden que no puede existir conducta moral o ética en ausencia de ella (Hein, 2000, p. 103)57. 

En cualquier caso, afirma la catedrática de Ética Adela Cortina (2012) que existe una tendencia 

a considerar que la ética es una cuestión personal o individual; sin embargo, tanto las empresas 

como otras organizaciones (pongamos los museos) “son grupos humanos que inevitablemente 

se orientan por valores” (p. 80).   

Ya hemos mencionado algunos valores que, según autores y profesionales del sector, deberían 

ser asumidos y difundidos por los museos, sin embargo, nos parece interesante mencionar 

algunos más. Según Janes y Conaty (2005, pp. 8-10), los valores centrales de la organización 

57 No sería Hein una de sus representantes, ya que sostiene que el museo tiene un carácter moral derivado 
de su capacidad para crear significados. Sería, por tanto, una institución sujeta a imperativos morales, si 
bien diferentes a los de tipo individual. De hecho, explica que los museos construyen una serie de 
discursos y también de silencios que, al margen de la posible connivencia o aportación individual de los 
profesionales que trabajan en ellos, conforman un conjunto coherente con el que cabe identificar a la 
institución. La instalación “Mining the Museum” realizada por el artista Fred Wilson en los años noventa 
en un museo de Maryland sería un buen exponente de esta idea. La exposición dejó de manifiesto cómo 
los museos, a través de sus colecciones y la manera de presentarlas, siguen reflejando un cierto orden de 
las cosas, aún sin existir expresamente tal propósito. Wilson, de origen afroamericano y caribeño, puso el 
foco en la cuestión de la esclavitud y cómo esta se ha perpetuado en la sociedad americana a través del 
racismo y la intolerancia, con la complicidad de un museo que evadió su responsabilidad de crear valores 
y disolver determinadas actitudes al respecto. Seguramente, ningún código ético profesional fue 
vulnerado a nivel individual, pero la presunción de que ni los fundadores del museo ni su personal 
pretendían sustentar esta visión no excluye una cierta complicidad a nivel institucional. Asimismo, la 
exposición también interpeló al público señalándole por su consentimiento frente a esa realidad. Su 
táctica consistió en recuperar algunos objetos olvidados e incluso dañados de la colección, con la posterior 
yuxtaposición o reordenación de los mismos con otros de opuestas connotaciones. Sus modificaciones, 
en realidad, fueron mínimas, creando interesantes efectos con acciones tan sencillas como cambiar la 
posición de un foco de luz o girar las esculturas (Hein, pp. 102-106 y 135). Sobre esta instalación, puede 
verse también la nota a pie de página número 118 del capítulo cuarto.  
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museística deberían ser: el idealismo, para pensar en cómo podrían ser las cosas, sin aceptar 

meramente cómo son; la intimidad y la profundidad, ya que las relaciones humanas se 

construyen con esfuerzo, tiempo y recursos; y la interconectividad (interconnectedness en 

inglés) para ser conscientes de las conexiones y la interdependencia que existen entre todas las 

cosas. En una obra posterior, cuyo autor único es Janes, este actualiza el listado y señala como 

valores no negociables la colaboración, la inclusión, la diversidad y la concienciación. Otros, 

también deseables, serían el idealismo, la humildad, la interdisciplinariedad, la transparencia, la 

resiliencia o la organización horizontal (Janes, 2009, pp. 164 y 167). Además, apunta otra idea 

interesante: que los valores del museo y los de sus trabajadores deberían estar alineados y ser 

explícitos (Janes, 2009, p. 31).  

En un plano más concreto, es posible exponer el caso de algunos museos específicos y cuáles 

han sido los valores por los que han decidido apostar. Veamos el caso del National Museum of 

the American Indian, ya mencionado en el capítulo segundo, pues se trata de uno de los muchos 

casos que podríamos citar pero uno que conocimos de primera mano en la estancia 

internacional en Washington DC. Su área expositiva cuenta con varias secciones de carácter 

temático, en torno a ideas centrales de la historia y la cultura indígenas. Más concretamente, en 

la exposición “Nation to Nation: Treaties Between the United States and American Indian 

Nations [De Nación a Nación: Tratados entre los Estados Unidos y las Naciones Indígenas 

Americanas]”, sus creadores pusieron el foco en valores como el honor, la verdad, el respeto a 

la palabra dada, el amor, la familia o el país, constituyendo temas clave de la muestra (Message, 

2014, p. 235). La forma de tratar estas cuestiones es muy interesante, ya que los textos 

explicativos principales (figura 9) recogen, en dos columnas de similar extensión, una doble 

perspectiva sobre los asuntos abordados, mostrando tanto el punto de vista de los indígenas 

como el de los más recientes pobladores y su Gobierno (aunque Message matiza que el discurso 

se inclina hacia la perspectiva nativo-americana)58. De este modo, el Museo incide en unos 

determinados valores, que aplica a la intermediación que lleva a cabo en las relaciones y debates 

existentes entre los indígenas americanos, el Gobierno federal estadounidense y la sociedad 

americana en su conjunto. Su actuación, sumada a la de otros museos de este tipo a nivel 

58 El NMAI no ha tenido dificultades a la hora de incorporar la visión indígena a su discurso, ya que, de 
hecho, al menos una parte de su plantilla (incluido su director) está compuesta por miembros de esos 
pueblos. Por otra parte, aprovechamos este apunte para mencionar otro museo que también ha utilizado 
este magnífico recurso museográfico. Se trata del Tower Museum de Derry/Londonderry, que fue pionero 
en la representación del conflicto en Irlanda del Norte. Ante un relato complejo y no consensuado, optó 
por recoger las dos principales posturas enfrentadas en su exposición “Troubles”, a través de dos 
secciones diferenciadas por los colores de las respectivas banderas de unionistas y republicanos irlandeses 
(Bigand, 2015).  
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Figura 9. Panel de la exposición “De Nación a Nación: Tratados entre los Estados Unidos y las 

Naciones Indígenas Americanas” 

 

 

 

Figura 9. Panel de la exposición que muestra ese doble punto de vista de colonizadores y 

colonizados en el Museo Nacional de los Indios Americanos. La imagen se encuentra alojada en la 

página web: https://www.flickr.com/photos/toranosuke/26828577011/sizes/l. Copyright por 

toranosuke (Travis Seifman). Reproducida con autorización.   

https://www.flickr.com/photos/toranosuke/26828577011/sizes/l




regional, comunitario o tribal, ejerce su influencia tanto sobre la formulación de políticas 

concretas como sobre las percepciones que la gente tiene sobre estos grupos sociales y sus 

reclamaciones. Así, estos museos “existen como forma de contacto entre las gentes, como sitios 

de cultura consciente que hace algo más que, simplemente, representar o dar testimonio de 

eventos” (Message, 2014, p. 237)59.  

A nivel nacional español, existe un conjunto de valores asumidos por los museos españoles 

dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura que nos interesan de manera particular: se 

trata de los valores contenidos por el plan Museos + Sociales, que por la importancia que tienen 

para la presente tesis doctoral, se recogen en un apartado monográfico dedicado a los mismos. 

Además, también son mencionados determinados valores específicos de algunos de nuestros 

estudios de caso en sus apartados correspondientes, a ellos nos remitimos. Otro museo del que 

tratamos en varios momentos a lo largo de nuestro texto es el Museo Marítimo de Barcelona. 

Pues bien, tal y como ha establecido una de sus profesionales, Teresa Soldevila (2013a, 2013b), 

y como también se hace expreso en sus memorias de responsabilidad social (véase, por ejemplo, 

[2013], p. 3 y también pp. 16-17 y 29) este museo aboga por los valores de la participación (a 

través de la colaboración), la innovación (respecto al tratamiento de su patrimonio), la 

accesibilidad (para todos, sin barreras), la sostenibilidad (en la gestión económica y 

medioambiental), la proximidad (en relación a su entorno, su barrio, su ciudad, a otros museos 

y a las personas) y la excelencia (en la gestión de sus recursos y ejecución de sus programas). El 

MMB quiere ser un museo más responsable, más social y solidario, con años ya de trabajo en 

esta dirección. Es asimismo interesante el caso de la Rede Museística de la Diputación de Lugo 

cuyos cuatro museos comparten, en palabras de su máxima representante, valores 

democráticos, participativos y sociales. No obstante, entre sus objetivos se encuentra no 

solamente emitir los valores propios, sino también recibir otros externos (Lago, Ferro y 

Miguélez, 2013).  

Como se desprende de todo lo visto, hay diferencias importantes entre lo que podríamos 

denominar como valores personales o humanos, que se asocian a los individuos, y aquellos que 

son asimilados o promocionados por los museos, los valores institucionales. No obstante, ambos 

están, en muchas ocasiones, relacionados, cuando no son coincidentes. También encontramos 

algunos que, sin tratarse del mismo valor, con una misma denominación, tienen su 

correspondiente traducción o equivalente en el ámbito personal o en el institucional. Por 

ejemplo, donde decimos que un museo opta por su sostenibilidad económica y medioambiental, 

59 Para más información, cabe visitar el sitio web del Museo (NMAI, 2016).  
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también podríamos decir que el individuo lo hace por un consumo responsable o un 

comportamiento ecológico. En ambos casos, institución e individuo, aspiran a la eficacia y la 

eficiencia, oponiéndose al despilfarro, al egoísmo y, en definitiva, a actuaciones de gestión de 

sus recursos que sean irreflexivas e irresponsables. De todos modos, los museos siempre han 

tratado de fomentar, junto a sus valores institucionales, determinados valores humanos entre 

sus visitantes, proyectándolos en el global de la sociedad e intentado marcar una diferencia en 

relación a los mismos.  

La buscada proyección de determinados valores desde las instituciones apunta tanto a la esfera 

individual como a la colectiva. En ello, es posible apreciar objetivos tan potencialmente altruistas 

como pragmáticos: Lucas (2010, pp. 232-233) señala que la existencia de un sistema compartido 

de valores es fundamental para el mantenimiento de un cierto orden y cohesión social; de 

hecho, este sistema ocuparía un lugar privilegiado entre los medios de control de las sociedades. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que los valores se adquieren en un proceso de 

socialización, y que el sistema de valores que asociamos a un determinado grupo social puede 

ser compartido de manera desigual por parte de sus miembros. Los valores pueden ser punto 

de encuentro y unión o motivo de conflicto y desarmonización. Ello parece particularmente 

evidente en el caso de personas pertenecientes a una misma comunidad pero de diversa 

procedencia cultural en origen; sin embargo, también sería aplicable a los puntos de fricción que 

pueden generarse en la sustitución de valores desfasados por otros más modernos: Alonso 

(1999/2012, pp. 43-64) explica que, de hecho, las crisis que ha sufrido la institución museística 

han estado estrechamente relacionadas con la emergencia de nuevos sistemas de valores que 

han provocado un replanteamiento de principios que va más allá del ámbito museístico, 

conviviendo, durante un tiempo, los nuevos valores con los antiguos, una circunstancia 

facilitadora de ciertas tensiones. Así lo entiende también Aude Porcedda (2011-2012, pp. 82-

83), que sostiene que la revisión del discurso de los líderes, de las prácticas sociales, los valores 

y las actitudes que llevan a cabo los museos no está exenta de tensiones, dificultades, 

contradicciones y riesgos de incomprensión; a pesar de lo cual esta investigadora está 

convencida de que la cultura constituye un pilar imprescindible para la creación de una sociedad 

más justa y equitativa. ¿Qué valores humanos trata de proyectar el museo para la consecución 

de este objetivo? A este interrogante tratamos de dar respuesta en el siguiente apartado.  
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3.2.2. El museo como inspirador de valores. Alineamiento de los museos con los derechos 

humanos y la justicia social60 

Existen, a nivel nacional e internacional, conjuntos normativos que, en todos los países, asientan 

una serie de mínimos a cumplir por parte de los ciudadanos, organizaciones e instituciones con 

el fin de ordenar y garantizar la convivencia. Estos mínimos son un claro reflejo de determinadas 

prioridades y valores. No siempre se trata de disposiciones de carácter vinculante (véase la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos) pero los ordenamientos jurídicos nacionales, 

generalmente, llevan a cabo una trasposición de muchos de aquellos principios o valores que 

son considerados como universales y de carácter fundamental. El ordenamiento español, por 

ejemplo, considera la igualdad (junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político) como uno 

de sus valores superiores, lo que se ve reflejado en los artículos constitucionales números 1, 9 y 

14, que han sido desarrollados por la legislación española, por ejemplo, en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Pero más allá del 

establecimiento de un marco básico de convivencia, existe un inmenso campo de debate y 

negociación que es posible y necesario abordar.  

El museo como inspirador de valores puede erigirse en un centro en el que el conjunto social 

cuestione los principios, valores y fines en los que se apoya, impulsando actitudes y patrones de 

conducta que sean positivos tanto para el desarrollo personal como para el comunitario. Los 

museos pueden abordar, de manera no excesivamente técnica, importantes y complejas 

cuestiones como la democracia, los derechos humanos o la inclusión para beneficio de toda la 

sociedad, pues las situaciones de discriminación, desigualdades, injusticia o represión amenazan 

la armonía social. Llevadas al extremo, estas situaciones rompen el equilibrio que mantiene la 

convivencia pacífica y la crispación puede ser la antesala del conflicto. No obstante, existen una 

serie de valores que podríamos calificar de preventivos de estas situaciones, como son el 

pensamiento crítico, el respeto, la tolerancia, el pluralismo o la coherencia; de manera que el 

museo debería de tratar de fomentar este tipo de valores. De este modo, y conforme a Weil 

60 Silverman (2010, p. 24) recoge que, conforme a la Federación International de Trabajadores Sociales, 
son principios fundamentales del trabajo social los derechos humanos y la justicia social. Nos parece 
oportuno traerlo a colación dado que el presente epígrafe se dedica a ambos principios y dado también 
que en la presente tesis doctoral defendemos las posibilidades del trabajo social en el seno del museo. 
Quizás el término de “justicia social” pueda resultar un tanto oscuro. ¿Qué es exactamente lo que significa 
y lo que implica? Sin duda es tremendamente complejo, pero la misma autora proporciona una definición 
según la cual la justicia social se produciría ante “una condición ideal en la cual todos los miembros de 
una sociedad tienen los mismos derechos básicos, protección, oportunidades, obligaciones y prestaciones 
sociales” (p. 36).  
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(2007, p. 38), nuestras instituciones tienen el potencial de cambiar lo que la gente sabe, piensa 

o siente, influyendo en las actitudes y valores que adoptan o desarrollan.  

Y llegamos al primer punto controvertido en este asunto. ¿El asumir y desplegar este rol, por 

parte del museo, no revela una cierta ansia de manipulación o control desde una posición de 

pretendida superioridad? Kirschenbaum (1995, pp. 31-33) nos ayuda a responder a esta 

pregunta al explicar que la educación en valores debería sumar dos enfoques distintos: Por un 

lado, y desde una perspectiva más tradicional, es conveniente enseñar e inculcar valores a los 

sujetos pero, asimismo, se debe alentar un desarrollo de valores personal que sea consecuencia 

de un ejercicio de reflexión y autonomía por parte del individuo. En cualquier caso, este autor 

subraya la distinción entre la acción de inculcar y la acción de adoctrinar, siendo la primera una 

forma legítima y necesaria de educar. Sin embargo, si se trata de inculcar un determinado 

modelo de manera tan intensa que se llega a anular la propia voluntad o la libertad del sujeto, 

entonces se produce un adoctrinamiento, que, huelga decirlo, está muy lejos de la postura que 

defendemos. Idealmente, al tratar de inculcar ideas o valores se produce una transmisión de las 

propias creencias y las razones que las sustentan, se muestra respeto por quienes no las 

comparten, se incrementa la exposición a los valores deseados (disminuyendo al mismo tiempo 

la de los no deseados) y se permite, excepto en cuestiones inaceptables, el comportamiento 

divergente. En cambio, y por el contrario, al adoctrinar se transiten las propias creencias en base 

a un criterio de autoridad, denigrando a quienes no las comparten, estructurando totalmente la 

exposición a determinados valores y condenando al disidente, en última instancia, al ostracismo.   

De este modo, no se trata de que el museo emita discursos paternalistas con los que convencer 

a personas inmaduras o discrepantes sobre determinados temas a través de axiomas simples, 

sino que, mediante el desarrollo del pensamiento crítico, se posibilita que las personas adopten 

mejores decisiones en función de su propia escala de valores, siendo más difícil que se sometan 

a una injustificada presión por parte del grupo y facilitando la búsqueda de causas y alternativas 

a los problemas, la evaluación de los resultados o la distinción entre hecho y opinión; todo lo 

cual beneficia a la persona y a la comunidad de la que forma parte (Kirschenbaum, 1995, pp. 

219-221). La crisis económica ha demostrado que se han antepuesto de manera generalizada y 

a todos los niveles una serie de “valores” como la rentabilidad económica, los objetivos a corto 

plazo o el beneficio individual, habiéndose actuado con avaricia, temeridad, arrogancia y poca 

transparencia. Puede parecer un tanto ingenuo o utópico pensar que los museos tienen el poder 

de sustituir tales principios por otros más positivos, más aún por la dificultad para el consenso 

que se deriva de una sociedad como la actual, individualista, multicultural y relativista 
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(Argandoña, 2012, pp. 8-9); no obstante, la historia, tal y como hemos visto a vuelapluma en el 

capítulo dos, demuestra que el poder político ha sido muy consciente del potencial que la cultura 

y los museos pueden tener en ese sentido, fundamentalmente por su capacidad educadora, 

instrumentalizándolos, en consecuencia, para fines diversos.  

Es una idea repetida en los textos de Richard Sandell que el museo es una institución que goza 

de una posición privilegiada para la difusión de mensajes, ya que la sociedad la percibe revestida 

de cierta autoridad, criterio y seriedad. La información que contiene se presume rigurosa y 

científica, en contraposición a otros medios considerados menos fiables y más parciales como 

los periódicos, la televisión o Internet (Sandell, 2011, p. 136). También Robert R. Janes (2009, p. 

152) sostiene que el museo tiene una gran capacidad de influencia gracias a la confianza, el 

respeto y el apoyo público que recibe. En esa misma línea, Yudhishthir Raj Isar (2011-2012, p. 

69) suscribe la idea de que los museos contribuyen de manera decisiva en la creación y 

destrucción de aquello que el público valora. David Cordón (2014, p. 161), por su parte, atribuye 

su autoridad al mantenimiento de su buena reputación a lo largo del tiempo, confiriéndole una 

credibilidad muy cotizada en un contexto de crisis generalizada de las instituciones. 

Efectivamente, también Stephen E. Weil (1999, p. 20) señalaba hace ya años que las 

instituciones en general (museo incluido, en su opinión) han visto su tradicional prestigio 

mermado.  

A pesar de que los museos siguen manteniendo cierta aura de prestigio y autoridad lo cierto es 

que se han producido importantes cambios en la mentalidad del hombre posmoderno que no 

han dejado de tener su reflejo en nuestras instituciones. De este modo, se constata una cierta 

fragmentación de sus discursos, introduciendo nuevas y a veces discordantes voces que se 

añaden o sustituyen a la tradicional perspectiva institucional. En un pasado no muy lejano, los 

museos creían ser depositarios y custodios de una verdad singular que eran encargados de 

difundir. La fe en el progreso y en la razón, propia de la mentalidad moderna, no hacía temer 

que la investigación científica pudiera resultar incompleta o incluso errónea. De todas maneras, 

y aun insertos en un contexto plural y relativista, Hein (2000, p. 67) defiende que los museos 

continúan teniendo fe en ciertas uniformidades emotivas de su público, haciendo hincapié en 

los sentimientos compartidos, amplios y poderosos (un recurso, el de la emotividad, también 

muy posmoderno, por cierto).   

Pero los museos no solo han basado sus estrategias en el motor emocional de las personas, si 

bien este se ha vuelto mucho más importante; sino que han seguido reivindicando el carácter 

racional y científico de sus discursos. Tradicionalmente, y en estrecha relación con este carácter, 
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también han declarado su neutralidad frente a los asuntos que abordan en sus salas. Tal 

neutralidad, en opinión de muchos autores, algunos de los cuales tratamos a continuación, no 

puede sostenerse. Parece ser que ya en los años 70 Kenneth Hudson señalaba la falsa 

neutralidad de la institución museística, tratándose de una idea en la que también ha incidido, 

en repetidas ocasiones, el británico Richard Sandell. Podría parecer bien razonable que el museo 

adopte el papel de árbitro imparcial ante la existencia de diferentes puntos de vista sobre un 

mismo tema, sin decantarse por ninguno. Sin embargo, tal pretensión es extremadamente difícil 

de cumplir; incluso un silencio o una omisión pueden implicar un claro posicionamiento, tal y 

como explicamos en los pies de página que dedicamos a la instalación “Mining the Museum” del 

artista Fred Wilson (notas 57 y 118).  

Los museos, de hecho, tienen fama de haber privilegiado en el pasado una visión de la historia 

y de los pueblos tremendamente parcial. Han sido representantes de la exclusión 

institucionalizada de determinados grupos más o menos minoritarios, siendo productos de lo 

establecido y sancionando, por tanto, los valores oficiales, ya fuera promoviendo o reafirmando 

los dominantes, o bien subordinando o negando los alternativos (Sandell, 1998, pp. 407-408). 

La manera de hacerlo ha podido ser más o menos sutil. Incluso la configuración del espacio físico 

del museo, la ubicación de los objetos y su modo de presentación, son reveladores en este 

sentido: en las disposiciones jerárquicas, en las ausencias de determinados objetos o su 

relegación a pasillos, esquinas, u otros lugares incómodos o poco transitados… De estas maneras 

también es posible reproducir o reforzar las desigualdades sociales, muy especialmente en los 

museos antropológicos o etnográficos en los que la diferencia tiene valor en cuanto que exótico, 

siendo en ocasiones identificada con algún tipo de carencia, subordinación o inferioridad en sus 

protagonistas (Sandell, 2005, pp. 185 y 188-191).  

Comenzó a darse la vuelta a esta situación, de manera fundamental, a partir de la propagación 

de la nueva museología y de la filosofía posmoderna. Ante la multiplicidad de versiones sobre 

una misma historia, los museos no deberían, en opinión de Hein (2000, p. 146) tener miedo de 

defender una postura clara y concreta, siempre que sean conscientes de su falibilidad. Ello no 

obsta para que diversos puntos de vista sean expresados y, de hecho, ello sería deseable según 

autores como Sandell (Heywood, 2006, p. 19). Sin embargo, continúa Hein señalando algunos 

potenciales obstáculos para la adopción de determinados posicionamientos, entre ellos, el 

miedo a la pérdida de financiación, a la excentricidad, o el temor a ofender al público o a los 

grupos u organizaciones aludidas. La autora recomienda un análisis caso por caso para tomar las 

mejores decisiones, dentro de lo posible, teniendo en cuenta que en donde existe un acuerdo 
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fácil es porque no hay nada realmente importante implicado. Lo que no importa, no genera 

polémica. Otra opinión interesante es la de la museóloga australiana Andrea Witcomb (2003, 

pp. 100-101), que mantiene que, ante la diversidad de discursos, el museo debe ser el que, de 

alguna manera, los unifique y dé sentido, con plena legitimidad para ello y para verter el punto 

de vista propio de la institución.  

Otro autor interesante que se posiciona sobre este asunto, considerando la neutralidad del 

museo como una falacia, es Robert Janes (2009, p. 59). Conforme al canadiense, los museos 

creen que esgrimiendo su neutralidad evitan ser víctimas del sesgo, las modas o los grupos de 

interés. No obstante, quienes ostentan tal convicción, soslayan las presiones que, de manera 

efectiva, son ejercidas por quienes financian sus instituciones, además de aquellas otras que son 

consecuencia de la dominante ideología de mercado imperante en la actualidad. En la misma 

línea, el pedagogo brasileño Paulo Freire, que ha tenido una enorme influencia en un amplio 

espectro de museólogos, también establece que, tanto en la educación como en la 

comunicación, la neutralidad no es posible. El neoliberalismo y la ética del mercado que 

caracterizan nuestro tiempo son generadores de miseria e injusticias sociales que el estudioso 

o el comunicador no pueden limitarse a constatar, como si fueran realidades ajenas a su persona 

o contra las que poco o nada puede hacerse. Al contrario, este autor reitera que cambiar lo 

negativo es difícil, pero posible; y que, si bien las circunstancias nos condicionan, no nos 

determinan, de modo que nuestra intervención activa sobre el contexto es inexcusable (Freire, 

2001, pp. 54-55, 59, 90-91, 121 y 126-127). 

A pesar de lo reflejado hasta ahora, no todos los autores y profesionales coinciden en sus 

opiniones sobre el asunto de la neutralidad y su conveniencia en los museos. Al ser preguntada 

sobre su parecer al respecto, la profesora Martha Morris (comunicación personal, 2 de julio, 

2015) señalaba, de hecho, que los museos deben ser neutrales, no tienen por qué tomar partido 

por una determinada postura ante asuntos que a veces son controvertidos y sobre los que no 

hay un acuerdo común. Según esta profesional, lo que verdaderamente es responsabilidad del 

museo es volcar hacia el público lo que conoce sobre las cuestiones que aborda para que la 

gente pueda estar bien informada y comprender todos los puntos de vista posibles. Lo 

fundamental, por tanto, sería realizar una presentación de la información que sea justa y 

ponderada. Sin embargo, añadía que los visitantes, en función de sus propios puntos de vista 

sobre el tema tratado, pueden sospechar que el museo se decanta por una perspectiva o por 

otra. Magdalena Mieri (comunicación personal, 22 de junio, 2015), otra profesional vinculada al 

Museo Nacional de Historia Americana, como también lo fue Morris, abogó, en cambio, por 
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“mojarse”, pero siempre proporcionando posturas equilibradas de los temas, entre otras 

razones, y de manera pragmática, para el mantenimiento del apoyo del Gobierno, 

patrocinadores y donantes.  

Además, existe otra circunstancia muy a tener en cuenta en todo este proceso de emisión de 

mensajes y posicionamientos con la voluntad de influir a las audiencias de los museos. Si 

aceptamos las teorías constructivistas, es el visitante el que establece, en última instancia, sus 

propios significados respecto a lo que ve y conoce, hasta el punto de que puede incluso rebelarse 

hacia aquello que el museo le propone. En cualquier caso, la institución museística sigue 

contando con el influyente poder de privilegiar determinadas lecturas o formas de pensar que 

potencian la lucha contra los prejuicios o una mayor justicia social (Sandell, 2005, p. 186). 

Numerosos indicios apuntan a que los museos no pueden ser apolíticos ni neutrales, aunque 

quieran pretenderlo o aparentarlo; y ya que no lo son, deberían de tratar de comprometerse 

con las mejores causas posibles. Ahora bien, ese intento de transmisión de una determinada 

posición moral al visitante debería llevarse a cabo de manera dialógica, teniendo en cuenta que 

cada visitante trae consigo al museo sus propios valores, experiencias y conocimientos previos 

a la visita. Además, afirma Sandell (2011, pp. 139-140) que no es de extrañar que haya 

profesionales de los museos que se sientan incómodos frente a la idea de moralizar a los 

visitantes, conscientes de que el rechazo es una reacción más que probable ante mensajes 

condescendientes, políticamente correctos o aquellos difíciles de aceptar. Sin embargo, sostiene 

que su compromiso hacia los derechos humanos o la justicia social puede quedar perfectamente 

de manifiesto, sencillamente, poniendo determinados asuntos sobre la mesa, estimulado el 

debate y exponiendo a los visitantes a ideas y perspectivas alternativas que cuestionen 

determinados marcos interpretativos.  

No son en absoluto infundados los miedos a una reacción negativa de los visitantes por parte de 

los profesionales del sector como consecuencia de su posicionamiento respecto a temas 

sensibles. De hecho, un informe en el que profundizamos en el siguiente capítulo y realizado por 

la asesoría BritainThinks en el año 2013, reveló que, con frecuencia, la gente visita museos con 

la intención de escapar de las tensiones sociales y los grandes problemas, y en la búsqueda de 

una experiencia más trivial y placentera (lo vimos también en el capítulo segundo, con las visitas 

a la National Gallery de Londres durante la Primera Guerra Mundial). Este tipo de personas 

valorarían el museo precisamente por tratarse de un lugar que evita las fricciones del día a día, 

separándolo del debate, la controversia y la mera opinión. Pero más allá de esto, la toma de 

posturas políticas y la voluntad de conformar valores, incluso de manera transparente o 
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explícita, fueron consideradas por los participantes en el estudio como una traición al propósito 

esencial de los museos de proporcionar informaciones fiables. Como refleja el informe, el 

público tiene una percepción bien palmaria de lo que son las finalidades esenciales de los 

museos, estimando que cualquier otro objetivo adicional ha de estar directamente relacionado 

con ellas, evitando que se vean perjudicadas. De este modo, el común de la gente vería con 

enorme suspicacia la conversión del museo en un foro de debate o en un agente aleccionador 

de sus visitantes (BritainThinks, 2013, pp. 14 y 29).  

Teniendo todo esto muy presente, coincidimos, no obstante, con el mexicano Emilio 

Montemayor (2003, p. 75), conforme al cual, es cierto que las motivaciones que puede tener 

una persona para visitar un museo son enormemente diversas: puede acercarse a él con la 

intención de distraerse, de reflexionar, de aprender, de recrearse… Pero además, y aunque el 

público lo ignore, también trata de confrontar lo que ya sabe, estando abierto a una 

reestructuración de sus conocimientos. Ello puede ser, a veces, difícil, pero se presenta como 

una gran oportunidad que podemos trasladar también al ámbito de los valores.  

Tratados los principales puntos de controversia en torno a la capacidad y la conveniencia de que 

los museos se erijan en centros inspiradores de valores en el seno de la sociedad, de la 

investigación en torno a este tema queda rotundamente claro que numerosas instituciones 

museísticas de todo el mundo se han adherido con entusiasmo a las causas de los derechos 

humanos, el diálogo intercultural y la paz entre las naciones y los pueblos. Esta tendencia no 

hace sino corroborar el principio de corresponsabilidad de todos los agentes socioeconómicos e 

instituciones en pos de objetivos colectivos de esta clase (Osorio, 2012, p. 90). En lo que se 

refiere al compromiso de los museos, este se ha hecho particularmente visible gracias a la 

creación de nuevos centros cuya temática gira en torno a estas cuestiones, y también por el 

creciente número de federaciones u organizaciones que los aglutinan, coordinan y comparten 

sus experiencias. Asimismo, estas tendencias se han visto favorecidas en los últimos años por la 

redacción de declaraciones y documentos varios, como la Declaración de Torreón en 2009, 

resultado de la reunión anual llevada a cabo por el INTERCOM (Comité internacional para la 

gestión de museos del ICOM) en la citada ciudad mejicana. Su texto interpela a los museos para 

que rechacen la idea de neutralidad y se conviertan en fuerzas positivas para la promoción de la 

diversidad y de los derechos humanos, sin olvidar la representación de las minorías y los grupos 

desfavorecidos (Fleming, 2011, p. 9; INTERCOM, 2009). También otros textos, como la 

Declaración de Salvador de Bahía (2007), hacen referencia a la contribución que los museos 

pueden realizar para el fomento de los derechos humanos, la paz o la cohesión social. 
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De entre las federaciones u organizaciones internacionales, cabría destacar la Federación 

Internacional de Museos de Derechos Humanos (FIHRM), fundada en el año 2010, afiliada al 

ICOM y que incluye museos como el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas, el 

NMAI, el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, el Museo Canadiense de los Derechos 

Humanos, los Museos Nacionales de Liverpool o el Museo de la Paz de Gernika. Otra 

organización de primer orden es la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (International 

Coalition of Sites of Conscience), creada en 1999 como una red mundial de sitios históricos 

dedicada a recordar las luchas pasadas por la justicia y los derechos humanos. Asimismo, sus 

integrantes tratan de crear conexiones entre sus historias y las correspondientes implicaciones 

o legados contemporáneos de las mismas, estimulando el diálogo social y promoviendo la 

formación de una conciencia pública basada en valores democráticos y humanitarios (Abram, 

2001, pp. 8-9, 2002, pp. 125-126). Uno de los museos fundadores de esta coalición fue el Lower 

East Side Tenement Museum, del que tratamos con cierto detalle más adelante (Black, 2012, p. 

237; Janes, 2009, pp. 50 y 182)61. También participan otros museos mencionados en esta tesis, 

como el President Lincoln’s Cottage (Casa de Campo del Presidente Lincoln) de Washington DC, 

el Jane Addams Hull-House Museum y, al igual que en la FIHRM, el Museo de la Paz de Gernika. 

Otras organizaciones con un espíritu similar a las ya mencionadas serían la Alianza de Museos 

para la Justicia Social (Social Justice Alliance of Museums), surgida en 2013, o el Instituto 

Internacional para el Museo Inclusivo (International Institute for the Inclusive Museum), en 

201162. Además, es imperativo señalar que uno de los 30 comités internacionales con que cuenta 

el ICOM también se encuentra estrechamente relacionado con aquellos museos que han 

adoptado temas como el de los derechos humanos: nos referimos al ICMEMO o Comité 

internacional para museos en memoria de víctimas de crímenes públicos del ICOM. Fue creado 

en el año 2001 y su objetivo es  

mantener el deber de memoria y promover la colaboración cultural dándole 

más importancia a la enseñanza y poniendo los conocimientos al servicio de 

la paz, lo que también es una de las prioridades de la UNESCO. Los museos en 

memoria de las víctimas de crímenes públicos se dedican a la conmemoración 

de las víctimas de crímenes de Estado, de aquellos realizados con el 

consentimiento de la sociedad o los llevados a cabo por motivos ideológicos 

(ICOM, 2010-2012c). 

61 Para más información, pueden ser consultados los dos sitios web de estas organizaciones: 
http://www.fihrm.org/ y http://www.sitesofconscience.org/.  
62 Sus respectivos sitios web son http://www.sjam.org/ y http://www.inclusivemuseum.org/.   
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Conforme a Poulot (2011, pp. 146-147), en las últimas tres décadas se ha producido un 

incremento espectacular de los museos con un carácter memorial, cuyo objeto son los 

genocidios, masacres, represiones, actos terroristas o desapariciones que lacran la historia 

reciente. Otro tipo de museo, primo hermano de estos últimos, es el denominado “de la paz”, 

cuyo primer ejemplo fue, seguramente, el Palacio de la Paz de la Haya fundado por Andrew 

Carnegie a principios del siglo XX. Terence Duffy (2000), que se ha dedicado intensamente a esta 

tipología de museos, determina que existe un buen número de ellos específicamente dedicados 

a la paz y la no violencia; sin embargo, ha habido muchos otros que, sin ser instituciones de este 

tipo, sino museos más convencionales, han decidido introducir contenidos relacionados con la 

cultura de la paz en los últimos tiempos. Lo mismo sería aplicable a la cuestión de los derechos 

humanos y sus vulneraciones. En España, el primer museo de la paz fue el de Gernika, que abrió 

sus puertas en el año 1998. Este museo trabaja temas relacionados con la memoria histórica, los 

derechos humanos y la reconciliación, participando activamente en redes nacionales e 

internacionales, de las que ya hemos mencionado el ICMEMO, la FIHRM y la Coalición 

Internacional de Sitios de Conciencia. También forma parte de la Red Internacional de Museos 

por la Paz (www.inmp.org) (Momoitio, 2012). 

La proliferación de publicaciones específicas; la celebración de congresos nacionales e 

internacionales con estas temáticas, que también han adoptado numerosas conferencias 

generales del ICOM y convocatorias varias del Día Internacional de los Museos; el compromiso 

mostrado por tipologías muy diversas de museos, como los del Ejército, la guerra, la esclavitud, 

la paz o la inmigración…; sumados a todo lo dicho, nos lleva a reafirmarnos en la convicción de 

que los derechos humanos, la paz o la justicia social son asuntos de gran actualidad y 

trascendencia en el mundo de los museos. Así quedó reflejado en el número 1 de 2015 del 

boletín Noticias del ICOM, cuyo contenido gira en torno a ellos. Ya desde su propio editorial se 

afirma que, ante un momento convulso, marcado por los reiterados atentados terroristas de los 

últimos años (cuyo blanco también han sido los museos) y la destrucción de nuestro patrimonio 

común (en una clara alusión al ISIS), no existe tema más importante a abordar por parte de las 

instituciones museísticas que el de los derechos humanos, suscribiendo, de este modo, la 

afirmación realizada por David Fleming (2015, p. 8) en otro artículo de la misma revista. También 

en ella, Cláudia Porto (2015) señalaba que tragedias como la del Charlie Hebdo en París podrían 

conducir a muchos museos a plantear una mayor reflexión sobre la censura, la religión y la 

libertad de expresión, siempre de manera respetuosa y con el fin de “aliviar tensiones y construir 

puentes”.  
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Construir puentes. Son muchos los autores que lo proponen como uno de los objetivos 

primordiales del museo. Mike Murawski (2016), director de los programas públicos y educativos 

en el Museo de Arte de Portland, es de los que opinan que los centros museísticos tienen la 

capacidad de crear puentes y lazos a través de un valor clave de cuyo desarrollo estamos 

necesitados más que nunca y de manera urgente: la empatía. Considera los museos espacios 

para el encuentro y la conexión, en los que escuchar y compartir; lugares de crecimiento, lucha, 

amor y esperanza, donde desarrollar esa empatía a la que atribuye el potencial de crear un 

cambio social radical, revolucionario, en las relaciones humanas. Sin embargo, Murawski alerta 

(como ya hacemos en otras partes de nuestro texto mencionando a otros autores) de que las 

programaciones de corte social en los museos, aquellas que trabajan de manera cercana con las 

comunidades y con las minorías, son relegadas a los departamentos educativos sin que su 

espíritu impregne al resto de la institución. En ocasiones, de hecho, son completamente 

invisibles, y ello a pesar de que las prácticas museísticas basadas en la empatía, la inclusión y el 

impacto social, y los esfuerzos por abordar temáticas complicadas y de actualidad, constituyen 

el trabajo más significativo que puede realizar el museo en nuestro tiempo, siendo necesario un 

mayor apoyo (moral y de recursos) de la propia institución y de aquellos que, de un modo u otro, 

se encuentran vinculados a ella. También Silverman (2010, p. 73) considera el museo como un 

posible constructor de puentes entre las personas, tanto al abordar la controversia generada 

por la diferencia de valores, como cuando busca cimentar afinidades basadas en intereses, 

preocupaciones y valores comunes. A la manera de Murawski, la estadounidense también 

otorga un importante papel a la empatía (p. 74).  

En nuestra opinión, lo más interesante de todo este proceso de inspiración de valores del museo 

a la sociedad es la búsqueda de conexiones entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro 

futuro, en un esfuerzo deliberado de generar reflexión y valoración, pero también, y en última 

instancia, acción. Así, museos como el del Holocausto o el Lincoln’s Cottage en Washington DC, 

hacen explícita su intención de proyectar sus análisis del pasado sobre nuestras realidades 

presentes. En lo que respecta al del Holocausto, este examina y denuncia los genocidios 

ocurridos hasta el presente desde aquel otro en torno al cual gira su exposición permanente. 

Por su parte, y de modo equivalente, el Lincoln’s Cottage no solo se centra en la abolición de la 

esclavitud como tema histórico ineludiblemente ligado a la figura de Abraham Lincoln, sino que 

se ha involucrado con las esclavitudes modernas gracias a actividades como su exposición 

temporal “Can you walk away? Modern slavery: Human trafficking in the United States [¿Puedes 

darle la espalda? Esclavitud moderna: Trata de personas en los Estados Unidos]”, celebrada en 

2012. El objetivo de estos y otros muchos museos, como también el de la Paz de Gernika, es 
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inspirar, implicar y mover a la acción, para conseguir una población más comprometida con la 

paz y con los derechos humanos en la actualidad (Momoitio, 2012, p. 54).  

En definitiva, y a modo de cierre para este epígrafe, coincidimos con la idea de que  

La cultura nos ofrece valores y modelos de vida que nos ayudan a conformar 

nuestros valores personales, nuestros deseos, y nos orientan en nuestras 

opciones. La contemplación del arte va dando forma a nuestra sensibilidad 

estética y a nuestros gustos que orientan nuestras elecciones. Nos invita a 

elegir: me gusta/no me gusta, me interesa/no me interesa, prefiero esto o 

aquello. Es un espacio para adquirir asertividad y también flexibilidad ante las 

preferencias de los otros (Confederación Española de Organizaciones en favor 

de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS, Madrid, 2014, p. 26). 

 

  

3.2.3. Los valores en el plan Museos + Sociales del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte  

En 2015 el secretario de Estado de cultura daba a conocer un plan al que se adscribían una serie 

de museos vinculados a su Secretaría y que tenía como objetivo la promoción en nuestro país 

de unos “museos más sociales”, impulsando el desarrollo de buenas prácticas, difundiendo las 

existentes y con la intención de que se adhirieran a la iniciativa instituciones museísticas de todo 

el territorio nacional. Examinaremos en profundidad el contenido de este plan en próximos 

apartados, no obstante, procede explicar aquí cuáles son los cimientos o valores que lo 

sustentan. El plan (MECD, [2015a], p. 52) se suma a la idea de que el museo puede promover 

cambios en las actitudes de las personas, por lo que ostenta “un papel ineludible en la 

transmisión de valores saludables para la sociedad”, lo que puede llevar a cabo gracias a su 

“dimensión motivadora y vivencial” y a través de una plataforma de comunicación privilegiada 

como son sus exposiciones. En esta línea, la actual directora del Museo Nacional de Artes 

Decorativas, Sofía Rodríguez Bernis (2013) expresa que: 

Los museos no son únicamente lugares para la conservación del patrimonio o 

para la transmisión de la memoria, son espacios para la reflexión, para la 

puesta en común de los valores pasados y presentes y para la crítica 
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contemporánea sobre quiénes somos y hacia dónde vamos o deberíamos ir 

(pp. 4-5).  

El propio documento de Museos + sociales (MECD, [2015a], p. 81) recoge como apéndice un 

decálogo que condensa sus objetivos y compromisos, y pone de manifiesto los valores que 

persigue:  

1) Potenciar la dimensión social de los museos y la difusión de valores democráticos y de 

ciudadanía, estableciéndose como instituciones participativas y activas en la 

configuración de una sociedad plural. 

2) Promover los valores de igualdad, convivencia y tolerancia.  

3) Incentivar la interlocución con la sociedad y alentar su participación activa en el museo.  

4) Impulsar su papel como herramientas estratégicas para lograr la cohesión y la 

integración social. 

5) Renovarse como una opción de ocio cultural atractiva para personas de cualquier edad, 

procedencia o formación. 

6) Facilitar la accesibilidad integral a sus espacios, contenidos, discursos y programación. 

7) Reafirmar su papel como espacios de conocimiento, de educación y formación, y de 

enriquecimiento personal. 

8) Fomentar el diálogo intercultural propiciando el conocimiento y el respeto mutuos. 

9) Contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

10) Participar en la creación de una conciencia medioambiental y progresar en el desarrollo 

de comportamientos sostenibles. 

El primer punto no cuenta con un desarrollo específico a lo largo del texto del plan, si bien todo 

el contenido de este último guarda una estrecha relación con él. En los siguientes sí cabe 

detenerse y merece la pena hacerlo, por lo que nos referimos a ellos a continuación. 

Respecto a la promoción de los valores de igualdad, convivencia y tolerancia, todos ellos son 

medulares en el conjunto del plan, siendo muy recurrentes de manera tanto implícita como 

explícita. Sobre el primero de los tres, el plan apunta que las desigualdades sociales han estado 

siempre presentes en la historia de la humanidad, en todas las culturas y desde sus primeras 

comunidades organizadas. Los motivos de todo tipo que las han fomentado (económicos, 

étnicos, religiosos, de poder, género u origen) siguen presentes en nuestras sociedades, 

transformándose en discriminación cuando afectan a un colectivo determinado y por efecto de 

la pertenencia al mismo (MECD, [2015a], p. 51). Resulta fundamental tratar de, como mínimo, 

reducir las desigualdades, en tanto que mitigarlas contribuye a combatir las principales causas 
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de los conflictos sociales y a sustentar una convivencia más armónica y estable (MECD, [2015a], 

p. 55). Es por ello que el plan presenta toda una batería de medidas para la lucha contra la 

desigualdad en muy variados frentes, priorizando la atención a los siguientes colectivos: 

personas consideradas en situaciones sociales vulnerables (grupo en el que incluye a 

drogodependientes, personas sin hogar, enfermos mentales, etc.), desempleados, inmigrantes 

y minorías étnicas y las mujeres (MECD, [2015a], pp. 53-54).  En cada uno de nuestros estudios 

de caso veremos cómo los museos elegidos han abordado este importante reto.  

En relación a la convivencia y la tolerancia, estas son entendidas aquí en su sentido más amplio, 

es decir, en relación a toda la sociedad y todos sus grupos, ya que la convivencia y la tolerancia 

específicamente intercultural cuentan con su propio espacio dentro del plan. Conforme a esa 

idea más general, los educadores del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, Ana Moreno y 

Alberto Gamoneda (2015) afirman (y ponen en práctica) lo siguiente: 

Entendemos que esa es la función de los museos: un lugar donde comprender 

y comprenderse, un lugar de encuentro y convivencia, un aquí y ahora que 

nos permite el diálogo con el pasado y nos permite el proyecto del futuro (p. 

561).  

En lo que concierne al punto número tres (incentivar la interlocución con la sociedad y alentar 

su participación activa en el museo), lo más reseñable es que el plan fija, como uno de los 

principios metodológicos básicos para el desarrollo de cualquier proyecto, el diálogo e 

implicación permanente de sus destinatarios. Así, estos deberían participar activamente en 

todas las fases del proceso, proyecto o actividad, desde su diseño a su evaluación, pasando por 

la implantación y el seguimiento del mismo. Solo de esta manera podremos hablar de acciones 

coherentes y relevantes para el público (MECD, [2015a], p. 77). De todo el plan se desprende la 

intención de favorecer la participación de toda la sociedad en el museo, facilitando, muy 

especialmente, la que aquellos grupos para los cuáles, por muchos y variados motivos, resulta 

más difícil. Asimismo, el concepto de participación utilizado es muy amplio, no limitándose a un 

consumo pasivo por parte del visitante de aquello que el museo le ofrece; muy al contrario, los 

participantes son protagonistas (junto a otros agentes, como las asociaciones o las oenegés) de 

lo decidido y desarrollado en el museo.  

El punto cuarto pretende reforzar el papel del museo como herramienta para la cohesión y la 

integración social. Ambas son consideradas como uno de los objetivos fundamentales de los 

poderes públicos dentro del Estado (MECD, [2015a], pp. 10 y 55). De hecho, la cultura favorece 

la integración de personas y colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión; sin embargo, 
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su éxito depende de que todo el espectro social sea partícipe de las acciones emprendidas 

(MECD, [2015a], pp. 52 y 57). En la presentación de unas jornadas celebradas en 2013, Jesús 

Prieto de Pedro (2013b) afirmaba que la cultura es un elemento cohesionador de las sociedades 

sin parangón; un complemento indispensable de las medidas sociales y económicas en este 

sentido. Defendía que ello es así porque la cultura construye ideas y universos compartidos, y 

cimienta la convivencia, en el desarrollo de un ámbito fundamental para el ser humano como es 

el simbólico. Por último, solo queremos señalar que la integración se concibe como la antesala 

de la cohesión, aunque también aparece estrechamente ligada, en el plan Museos + Sociales, a 

la accesibilidad del punto sexto.  

Antes de llegar a él, detengámonos en el punto quinto, que expresa la ambición de que museo 

se convierta en una opción de ocio atractiva para todas las personas, con independencia de su 

edad, procedencia o nivel formativo. En la entrevista que realizamos a varios miembros de la 

Subdirección General de Museos Estatales, estos profesionales (V. Garde, A. Nuevo y O. Ovejero, 

comunicación personal, 26 de abril, 2016) señalaron que el plan ha sido considerado como un 

esfuerzo de acercamiento de los museos a grupos de minorías; sin embargo, su intención no se 

limitaba a ello. No se trata de una estrategia exclusivamente dirigida a la lucha contra la 

exclusión social, sino que se caracteriza, en realidad, por la globalidad, por su aspiración a 

ocuparse de toda la sociedad. Las diversas líneas y programas desarrollados en el plan (MECD, 

[2015a]) también tratan de atraer a las instituciones museísticas a  

grupos de población mayoritarios, sin problemas específicos de exclusión 

pero excluidos o ausentes del museo en la práctica, por barreras reales o 

percibidas, por falta de una oferta específica elaborada por el museo para 

ellos o por falta de relevancia en sus vidas del museo como opción o 

posibilidad (p. 24).  

De este modo, se plantea, como objetivo general, “la extensión de la visita al museo como una 

práctica de ocio cultural integrada en los hábitos y pautas de consumo de tiempo libre de la 

población española” (MECD, [2015a], p. 28). 

Pasemos al punto sexto, consistente en facilitar la accesibilidad integral a los espacios, 

contenidos, discursos y programación de los museos. La accesibilidad se vincula a la consecución 

del principio de igualdad de derechos, que debería producirse, también en los espacios 

museísticos, para todos los ciudadanos. Para aquellos que tengan necesidades especiales 

(relacionadas o no con una discapacidad) serán ineludibles actuaciones específicas o “garantías 

supletorias” a poner en marcha por parte de los museos (MECD, [2015a], p. 39). De este modo, 
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el plan examina la cuestión de la accesibilidad desde todos los ángulos posibles, desde la física y 

la sensorial a la cognitiva, pasando por aquella que atañe a las personas en riesgo de exclusión 

o de otras culturas y que puede verse más condicionada por barreras económicas, psicológicas, 

etc. (o por la combinación de varias de estas circunstancias). También hay una especial mención 

a la accesibilidad de las mujeres, particularmente aquellas pertenecientes a los colectivos más 

vulnerables socialmente (MECD, [2015a], pp. 14-15, 40, 57-58, 65 y 70).  

Los museos dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura aspiran a mejorar su 

accesibilidad en todos los sentidos citados en el párrafo anterior y pretenden dar a conocer sus 

progresos al público general con el fin de poner en valor sus esfuerzos. Para facilitarles esta 

labor, el plan preveía la redacción de un Plan de Accesibilidad Universal a los Museos Estatales, 

documento de referencia en torno a las medidas y dispositivos a implantar para mejorar y 

facilitar la accesibilidad que, hasta donde sabemos, no ha visto todavía la luz (MECD, [2015a], 

pp. 39 y 43). Un buen ejemplo de museo estatal que se ha implicado intensamente con la 

accesibilidad en todas sus facetas ha sido el Museo Arqueológico Nacional, cuya reciente e 

integral renovación ha constituido una oportunidad dorada para poner en práctica numerosas 

medidas al respecto.  

El séptimo punto del decálogo del plan Museos + Sociales reafirma el papel de los centros 

museísticos como espacios de conocimiento, educación y formación. Asimismo, determina que 

cultura y museos son ámbitos de enriquecimiento personal (MECD, [2015a], p. 3). Ya hemos 

visto que el museo es una institución idónea y privilegiada para el desarrollo de la educación y 

la formación a lo largo de toda la vida y a todos los niveles, aunque el plan incide, de manera 

especial, en las personas con bajos niveles de formación. También ahonda en la que puede 

proporcionar de manera específica a desempleados, drogodependientes o la población reclusa 

(entre otros), con el fin de favorecer su incorporación o reincorporación al mercado laboral 

(MECD, [2015a], pp. 27-28 y 61-64). Al subrayar la importancia de la formación, el plan no olvida 

mencionar la que requieren los propios profesionales de los museos, imprescindible para un 

mejor cumplimiento de sus funciones actuales (p. 77).  

Respecto al punto octavo, este hace referencia a los museos como centros de referencia 

intercultural para un mejor conocimiento y un mayor respeto entre culturas, de manera especial 

ante un fenómeno tan antiguo como el ser humano: las migraciones. 

Mediante las actividades que organizan, pueden actuar como lugar de 

encuentro de grupos de personas de distintas procedencias, razas o culturas, 

facilitando la consecución de una integración bidireccional entre las personas 
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inmigrantes y la sociedad receptora y la consolidación de una sociedad 

intercultural. El espacio de los museos se convierte así en un lugar de 

interacción, comunicación y enriquecimiento cultural, al tiempo que favorece 

la aplicación de los conceptos de igualdad y universalidad que deben regir las 

actuaciones de las Administraciones Públicas (p. 65).  

El plan insiste en la idea de que las actuaciones de esta clase deben tener como destinataria 

tanto a la población inmigrante como a la autóctona, pues solamente así podrá gestionarse con 

garantías la diversidad y la integración. La diversidad es considerada a lo largo del texto de todo 

el plan como un valor muy estimable, ya se trate de diversidad funcional, cultural o sexual, 

inseparables de la condición humana. De esta manera, nuestro documento se reafirma en el 

respeto por todas ellas y, específicamente, por los valores de otras culturas diferentes a la 

nuestra. Además de pretender un museo que sea punto de encuentro entre personas diversas, 

uno de los objetivos concretos de este plan es la puesta en valor de los testimonios materiales 

de todas las culturas que han coexistido en el actual territorio español (MECD, [2015a], p. 66). 

Los museos de titularidad estatal que se han volcado de manera particular en la interculturalidad 

son el Museo de América, el Museo Nacional de Antropología y el Museo Sefardí, lo cual resulta 

lógico si nos atenemos a sus temáticas y la naturaleza de sus colecciones. Es interesante resaltar 

aquí que, entre sus iniciativas, el Museo Sefardí ha creado el Laboratorio Multicultural Francisco 

Márquez Villanueva y el Observatorio por la Paz y la Tolerancia (MECD, [2015a], p. 18). 

El punto nueve representa una concreción y refuerzo del principio de igualdad contenido en el 

punto dos de nuestro decálogo. Se refiere a la contribución que pueden realizar los museos para 

la consecución de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La misma es teórica en 

nuestro ordenamiento, no obstante, sigue sin ser real en la sociedad. El peso de un sistema y 

una mentalidad profundamente patriarcales ha dado lugar a una discriminación e 

infravaloración continuada de las mujeres a lo largo de los siglos y hasta nuestro momento 

actual. Los museos, a través de sus actuaciones, pueden respaldar la reversión de esta situación, 

apoyando la igualdad de género (MECD, [2015a], p. 69).  

Así, se contempla la posibilidad de que los museos den una mayor visibilidad a las mujeres, ya 

sea a través de sus propias colecciones o de las actividades que organizan. En relación a las 

propias colecciones, los museos pueden volcarse en contar historias que han sido raramente 

contadas, subrayando la presencia e importancia de las mujeres a lo largo de la historia, en el 

ámbito artístico o el científico. Respecto a las actividades que organizan, muchas de ellas se 

concentran, aunque no exclusivamente, en torno a la celebración del Día Internacional de la 

Mujer (el 8 de marzo), como visitas guiadas, talleres, exposiciones, jornadas, conferencias… 
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Estas, de nuevo, impulsan la visibilización de las mujeres, la investigación sobre cuestiones que 

les atañen de manera especial y fomentan su participación en el museo por medio de tales 

eventos. 

El plan pone particular énfasis en la necesidad de concienciar a todos los públicos (mencionando 

expresamente a las nuevas generaciones) de la pervivencia de muchas situaciones de 

desigualdad en la actualidad. No se trata solamente de un problema histórico, sino que las 

desigualdades de género constituyen un problema muy presente en nuestra sociedad que exige, 

en primer lugar, nuestra toma de conciencia sobre el mismo63. En ocasiones, la discriminación 

se encuentra, incluso, en terminologías o expresiones que forman parte de nuestro día a día; es 

por ello que los museos estatales están tratando de adoptar lenguajes que sean correctos y 

plenamente respetuosos en materia de género en la difusión de sus contenidos. Además, se 

propone un acercamiento reforzado a determinados colectivos de mujeres, como las 

inmigrantes. De entre esos grupos, uno al que se presta particular atención es al de mujeres que 

han sido víctimas de la violencia de género, considerando que la cultura debe formar parte de 

su proceso recuperador después de tan traumática experiencia (para todo esto véase MECD, 

[2015a], pp. 19 y 69-70). 

Cabe añadir a este respecto que el plan cuenta con el objetivo específico de “desarrollar 

actividades que contribuyan a visibilizar la problemática de la violencia contra la mujer, 

contribuyendo a crear una conciencia social para su eliminación” (MECD, [2015a], p. 71). Pues 

bien, nos parece interesante traer a colación un programa del Museo Nacional de Arte Romano 

(MNAR), en Mérida, que aparece brevemente mencionado en nuestro documento de referencia 

(p. 114). Se trata de “Valorando valores”, basado en el acercamiento a temas de interés social 

desde una perspectiva histórica, pero siempre con aplicación al mundo actual. En el plan se cita 

como una de las cuestiones a tratar el fanatismo religioso. Aparentemente, el programa no ha 

estado particularmente activo, no obstante, en un intercambio de correos electrónicos con la 

responsable del DEAC64 del MNAR, Pilar Caldera (comunicación personal, 14 de septiembre, 

63 Aunque se trata de cuestiones complejas y que no responden a motivos únicos, son exponentes de esta 
afirmación la escasa o menor presencia de mujeres en puestos directivos o altos cargos, tanto del sector 
público como del privado, así como las diferencias de retribución salarial entre hombres y mujeres, incluso 
dentro de los mismos puestos o categorías profesionales. Además, se observa que las mujeres también 
escasean en determinados ámbitos profesionales, por lo que al abordar las medidas de formación para el 
empleo el plan establece de manera específica su pretensión de “incrementar la presencia formativa y 
laboral de las mujeres en ámbitos en los que se encuentran en situación de infrarrepresentación como, 
por ejemplo, los sectores técnicos y tecnológicos que puedan existir en las instituciones museísticas 
(departamentos de informática, digitalización, mantenimiento, etc.)” (MECD, [2015a], p. 63).  
64 Aunque en el pasado su denominación ha sido la de DEAC, las áreas educativas de los museos de la 
SGME tienden a denominarse como Departamentos de Difusión o de Difusión y Comunicación en la 
actualidad.  
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2016), esta conservadora nos explicó que se encontraban en pleno diseño de los programas 

referidos a Museos + Sociales, previendo su desarrollo en los meses de otoño/invierno. 

Puntualizó que tales programas versarían, entre otros temas, sobre el acoso y el maltrato en la 

antigüedad a través del estudio de la mitología.  

Y llegamos al último punto del decálogo del plan, por el que se busca auspiciar la conciencia 

medioambiental y el desarrollo de comportamientos sostenibles. Rieradevall, Oliver y Farreny 

(2011-2012, p. 28) estiman que los ecomuseos65 fueron el paso previo al compromiso de los 

espacios museísticos con la sostenibilidad medioambiental, si bien en ellos se trataba más de 

una visión museográfica que de mejora de sus infraestructuras con el fin de hacerlas más 

ecológicas. En el Primer Mundo se ha llevado a cabo un modelo de desarrollo consumista y de 

sobreexplotación de los recursos naturales que no solo es imposible de mantener, sino que ha 

tenido y tiene nefastas consecuencias66. Es por ello tan importante para el plan desarrollar entre 

la población una “sensibilidad medioambiental” que vaya acompañada de la transmisión de 

unos “valores medioambientales” (MECD, [2015a], pp. 6, 15 y 51). Con este fin, los propios 

museos quieren desplegar un modelo de gestión ambiental responsable, con acciones dirigidas 

a la conservación del medio ambiente y la minimización del uso de recursos. Se han tomado 

como referencia lemas directos, breves y fáciles de recordar, como el de las tres “erres” (reduce, 

reúsa y recicla) o las cinco eco-leyes (aprovechar, reutilizar, ahorrar, conservar y reciclar). Los 

museos tienen como objetivo adoptarlas en su funcionamiento y transmitirlas como pautas de 

comportamiento a la sociedad. En cualquier caso, la sostenibilidad última que pretenden es 

múltiple, como ya vimos en el capítulo segundo: ambiental, social, cultural y económica. Los 

centros de la Secretaría de Estado de Cultura (SEC) que lideran este tipo de actuaciones son el 

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira67, y el Museo de la Biblioteca Nacional de 

España (MECD, [2015a], pp. 20 y 73-76). 

65 El término “ecomuseo” es engañoso, ya que puede dar a entender que se trata de instituciones guiadas 
por el ecologismo, preocupadas por el medio ambiente y su degradación cuando ello no fue su punto de 
partida. No obstante, su preocupación por el entorno físico en el que se ubican sin duda influyeron en los 
temas que nos ocupan.   
66 En este sentido, resulta muy interesante la siguiente apreciación de Olaechea y Engeli (2013a, pp. 65-
66): Los recientes y crecientes flujos migratorios han desatado el miedo de los países receptores al 
colapso. En este miedo subyace una realidad que es conocida por todos, como es que en el mundo 
desarrollado se consumen proporcionalmente muchos más recursos que en el resto, siendo que su ritmo 
de vida y de consumo sería inviable a nivel global con los recursos que a día de hoy existen en el planeta.  
67 El plan asegura que este museo se rige por valores como el de la sostenibilidad y que sus actividades 

“inciden en el modelo paleolítico de aprovechamiento sostenible de los recursos, como inspiración para 

un nuevo modelo de sociedad en el siglo XXI” (MECD, [2015a], p. 119). 
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¿Cómo valorar la sostenibilidad de un museo? De entre todas las lecturas posibles, destacamos 

un artículo de Hernando y Chinchilla (2011-2012), porque se refiere a uno de nuestros estudios 

de caso, el Museo Lázaro Galdiano, y porque recoge un abanico de indicadores numeroso, muy 

completo (pp. 162-165). En opinión de sus autoras (una de ellas la actual directora de la 

institución), estos miden el equilibrio entre recursos utilizados, actividades generadas y 

beneficios alcanzados, y pueden ser de varios tipos: indicadores de actividad (por ejemplo, cifras 

de visitantes, de amigos en redes sociales o de noticias generadas en los medios) y recursos 

(horas de apertura, metros cuadrados, plantilla…); indicadores económicos (balance de ingresos 

y gastos, porcentajes de autofinanciación, ingresos y gastos por día y visitante, impacto 

socioeconómico…); indicadores de impacto ambiental (estudios y auditorías de gestión 

ambiental y energética); e indicadores de satisfacción del servicio (cuestionarios, número de 

quejas por visitante, etc.). 

Los valores contenidos en este decálogo son concretizados en una serie de líneas estratégicas y 

programas que desarrollamos, con mayor o menor grado de detalle, en el capítulo cuarto de 

esta tesis doctoral. El equipo coordinador del plan afirmaba en un artículo, tras la enunciación 

de este decálogo, que “los museos que asumen este compromiso, esa dimensión social en sus 

actuaciones, se convierten en instituciones clave de progreso, desarrollo y armonía social” 

(Lacasta, Del Barrio, Garde, González y Nuevo, 2013-2014, p. 251). Al entrevistarnos con varios 

de ellos (concretamente con Virginia Garde y Alejandro Nuevo) quisimos preguntarles si 

consideraban, a título personal, que en la base del plan Museos + Sociales y de este decálogo se 

encontraba implícita la existencia de una crisis de valores en nuestro país que era necesario 

confrontar. La opinión de Virginia Garde no fue en absoluto sombría, exponiendo que, si bien se 

ha producido la crisis de algunos valores, otros, como la solidaridad, se encuentran más 

presentes en nuestra sociedad que en el pasado. En cualquier caso, se mostró de acuerdo con 

que nos encontramos ante un momento complicado, de reflexión y cambio. Otra profesional 

recién llegada a la Subdirección General de Museos Estatales (SGME) desde el Museo Reina 

Sofía, Olga Ovejero, manifestó que, efectivamente, se produjo una pérdida de valores en el 

momento previo al estallido de la crisis, en una vorágine de malgasto de los recursos, ausencia 

de conciencia sociopolítica, individualismo, énfasis en la promoción personal y con una sociedad 

enfrascada en su propio bienestar. No obstante, también matizó que se han recuperado valores 

muy positivos y se ha tratado de ayudar a los colectivos más afectados por la crisis económica. 

Añadió que existen valores en cambio y que un plan como este, seguramente, responde a lo que 

las instituciones y los ciudadanos están valorando como necesario. Prueba de ello sería que no 
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haya sido cuestionado; por el contrario, dadas las circunstancias se percibe como 

particularmente pertinente (V. Garde et al., comunicación personal, 26 de abril, 2016).   

Para finalizar este epígrafe, y en refuerzo de lo ya expuesto en él, traemos a colación una 

afirmación de Sofía Rodríguez Bernis, que constituye un puente entre la faceta del museo como 

inspirador de valores y la faceta del museo como armonizador social. Esta profesional entiende 

que todas las actividades de los centros museísticos, y en particular sus exposiciones 

temporales, “constituyen una plataforma privilegiada para la transmisión de valores y actitudes 

que han de contribuir al equilibrio social a través de la cultura”, añadiendo que su museo, el de 

Artes Decorativas de Madrid, aplica para ello “los postulados sociales de la Nueva Museología y 

la Museología Crítica” (Rodríguez Bernis, [2013]). Y de la museología social, podríamos añadir. 

De este modo, gracias a la inspiración de determinados valores el museo puede contribuir a ese 

“equilibrio social”, que también podríamos entender como “armonización social”. Sin embargo, 

de la intención al logro hay un salto que se trata de salvar mediante la labor mediadora del 

museo, que sería el nexo de unión entre la inspiración de valores y la armonización de la 

sociedad. Consideremos, por tanto, a continuación, algunos aspectos significativos de esa labor 

de mediación que caracteriza a la institución museística.    

 

                                                                                                                                 

3.3. La labor mediadora del museo 

3.3.1. Una introducción general al concepto de mediación y a su aplicación al ámbito 

museístico 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mediador es el “que media”, 

siendo una de las acepciones de mediar “interponerse entre dos o más que riñen o contienden, 

procurando reconciliarlos y unirlos en amistad” (Real Academia Española, 2014). La profesión 

mediadora ha estado muy unida al ámbito jurídico, aunque no es exclusiva del mismo, y en él se 

ha dedicado a la resolución extrajudicial de conflictos de diversa índole. En esta línea, la 

mediación ha sido definida por el Consejo Superior del Poder Judicial (s.f.) como  

un modelo de solución de conflictos que, mediante la intervención de un 

‘tercero’ neutral e imparcial, ayuda a dos o más personas a comprender el 

origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, 

a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolver aquéllas. 
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La mediación ha sido potenciada como alternativa más rápida, barata y eficaz que la vía judicial, 

aplicándose a muy diversos ámbitos y siendo por ello posible hablar de mediación civil, 

mercantil, penal, familiar, contencioso-administrativa o social. Existe una nueva especialidad de 

mediación que ha surgido con fuerza como consecuencia de la crisis económica: se trata de la 

mediación hipotecaria, por la que, ante una situación de impago de la hipoteca, se procede a la 

búsqueda de soluciones entre las entidades financieras y los particulares, ya sea una 

refinanciación del crédito, la dación en pago de la vivienda, posibles quitas, etc. El caso que 

mejor conocemos es el navarro, en el que este servicio público y gratuito se ofrece desde el año 

2012 por parte del Gobierno de Navarra (s.f.).   

A diferencia de lo que sucede con los procesos judiciales o con el arbitraje, el mediador no toma 

las decisiones ni emite evaluaciones vinculantes que obliguen a las partes, sino que su función 

consiste en ayudarlas a que lleguen a una solución de mutuo acuerdo. Por lo tanto, observamos 

que el eje de la mediación es la comunicación, comunicación que ha sido inexistente, perturbada 

o conflictiva entre los implicados y trata de establecerse o reestablecerse. Más allá de cada caso 

particular, esto resulta fundamental, dado que la comunicación es necesaria para el desarrollo 

y la convivencia en sociedad. Carabante (2010, p. 45) expone las ideas del filósofo Jürgen 

Habermas, por las que las prácticas sociales evolucionan gracias a la comunicación, de la que 

surge el entendimiento necesario para la adopción de acuerdos en las comunidades. De este 

modo, la mediación sería también un instrumento con el que atajar los desequilibrios que 

perturban el orden social. Como veremos, esto otorga al museo, entendido como foro de 

debate, un gran potencial mediador.  

La mediación es una figura muy vinculada, asimismo, al ámbito de los servicios sociales y el 

trabajo social, traduciéndose en modalidades como la mediación comunitaria o la intercultural. 

Respecto a la comunitaria, se trata de “un conjunto de mecanismos sociales que permiten 

devolver a la comunidad su capacidad de resolver diferencias desde el diálogo, la cooperación y 

las actitudes no impositivas” (Redorta, 2005, p. 266). A diferencia de lo que acontece en las 

negociaciones, en este caso existe un tercero clave, el mediador, que contribuye a resolver 

disputas o mejorar las relaciones dentro de una comunidad. Los mediadores comunitarios 

trabajan con los vecinos de un distrito o barrio, potenciando la participación y contribuyendo a 

la convivencia a través de actividades como la información, el asesoramiento, el 

acompañamiento o la mediación entre las partes. En lo que respecta a la mediación intercultural, 

una posible definición sería la siguiente: “recurso profesionalizado que pretende contribuir a 

una mejor comunicación, relación e integración entre personas o grupos presentes en un 

territorio y pertenecientes a una o varias culturas”. Las posibilidades son muy numerosas: La 
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mediación intercultural se puede dar entre foráneos y autóctonos, entre foráneos de diverso 

origen o entre miembros foráneos de una misma familia con diversos ritmos de adaptación a los 

nuevos entornos… También pueden ser partes en la mediación diferentes actores o agentes 

sociales, o instituciones. En todos los casos, el mediador tratará de “crear puentes o nexos de 

unión” entre ellos, con el fin de prevenir, resolver y/o reformular conflictos, potenciando la 

comunicación y con la meta última de favorecer la convivencia intercultural (Accem, 2009, pp. 

46-47).  

El tercer ámbito que consideramos necesario abordar en esta aproximación al fenómeno de la 

mediación, es aquella que se produce en el seno del Consejo Internacional de Museos. Esta 

organización internacional cuenta con un servicio de mediación en arte y patrimonio cultural en 

colaboración con la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) desde el año 2006, 

en el que se dio el caso de la Máscara Makonde, finalmente devuelta por el Museo Barbier-

Mueller de Ginebra a Tanzania. La labor mediadora se dirige, principalmente, a los asuntos 

relacionados con la restitución de bienes culturales que hayan sido sustraídos de sus lugares de 

origen en el pasado y de manera ilícita. No obstante, este servicio se ha ido ampliando a 

controversias relacionadas con las adquisiciones, préstamos, depósitos o licencias, etc. Las 

partes, que pueden ser tanto organizaciones como Estados o individuos, se someten al proceso 

de manera voluntaria y los resultados del mismo no pueden imponérseles sin su consentimiento 

(a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de arbitraje, como ya mencionábamos más arriba). 

Se trata de un proceso alternativo a la vía judicial que supera trabas como la prescripción, con 

ventajas como que las partes pueden negociar de manera confidencial o controlar plenamente 

todo el proceso, además de tratarse de un medio más económico y rápido que los procesos 

judiciales. El derecho consuetudinario constituye un importante referente, aunque en este tipo 

de mediación, por su singularidad, se tienen también muy en cuenta cuestiones que no son de 

carácter jurídico, como son las históricas, culturales, comerciales, éticas, religiosas o espirituales. 

La figura del mediador en estos casos es muy similar a la que ha hemos visto en el ámbito jurídico 

y social. Así, se trata de un facilitador neutro, no coercitivo, que se reúne al mismo tiempo con 

las dos partes, ayudándolas a identificar los problemas y los intereses presentes en el caso 

(ICOM, 2010-2016a, 2010-2016b)68.  

68 El sitio web del ICOM es el que contiene la información más completa a la vez que actualizada sobre 

este asunto. No obstante, el lector puede ampliar su contenido con el número monográfico del Noticias 

del ICOM, volumen 59, número 3 de 2006, dedicado a la mediación. En la misma revista también el artículo 

de Samia Slimani (en el vol. 64, n. 2 de 2011) recoge la mayor parte de lo que acabamos de exponer.  
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En realidad, con esta tesis doctoral hemos pretendido una aproximación algo distinta al 

fenómeno de la mediación en los museos, aunque, ciertamente, tal labor se vea influida por 

todo lo explicado respecto a la mediación de ámbito jurídico, social y la desarrollada por el 

servicio de mediación del ICOM-OMPI. En nuestro caso, hemos puesto el foco en el papel 

mediador que la institución museística, a través de sus programaciones públicas, ha podido 

desarrollar como intermediaria en situaciones conflictivas o difíciles con individuos, grupos, 

colectivos, asociaciones, instituciones públicas y otras organizaciones.  

La novedad de este planteamiento es relativa, ya que el museo es generalmente considerado, 

desde hace ya tiempo, como una entidad mediadora en el seno de la sociedad. Sin embargo, su 

mediación ha sido ampliamente identificada con la creación de puentes entre los objetos y los 

visitantes, para una mejor comprensión y apreciación de las colecciones, de las disciplinas 

científicas y de la cultura a las que pertenecen; en última instancia, para un mejor conocimiento 

del mundo que nos rodea y un mejor autoconocimiento personal. En este sentido, el museo 

mediador sería sinónimo de museo educador o intérprete69. La mediación constituiría un 

proceso de comunicación de emisor a receptor que se llevaría a cabo tanto a través de medios 

materiales y tecnológicos como de medios humanos. Su importancia habría ido creciendo a la 

par que el público o las audiencias de los museos se han ido convirtiendo en el foco de atención 

de estas organizaciones (Montpetit, 2011)70.  

De Varine-Bohan (2010, pp. 17 y 19) ha esbozado la idea de que, más allá de una mediación en 

el sentido tradicional, centrada en las colecciones y exposiciones del museo, este debe intentar 

mediar respecto a los problemas de su contexto contribuyendo a su resolución. Así, puede 

desarrollar un papel mediador entre las sociedades, generaciones, museos, territorios, etc., de 

su entorno. Además, lo considera un intermediario óptimo entre el pasado y el futuro, y la 

novedad y la tradición, con la capacidad de dotar a los individuos no solo de nuevos 

conocimientos, sino de capacidades para la autonomía.  

Habiendo explicado qué entienden por mediación en el ámbito museístico la mayor parte de los 

autores, resulta oportuno señalar que, dentro de los museos, existen profesionales 

69 Aunque los tomamos como sinónimos, lo cierto es que el intérprete constituye una figura diferenciada 
respecto al educador. El estadounidense Freeman Tilden definió la actividad del primero, a finales de los 
años cincuenta del siglo XX, como aquella dirigida no a instruir, sino a provocar, relacionando siempre su 
interpretación con aspectos de la personalidad o de la experiencia del visitante (Black, 2012, p. 99. Para 
profundizar un poco más cabe consultar Montpetit, 2011, pp. 226-228).  
70 Hemos condensado en unas pocas líneas el capítulo de Montpetit. No obstante, una parte de lo 
expresado se encuentra, más exactamente, en las páginas 223 y 226.  
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expresamente asociados a ella, como son los denominados mediadores culturales, 

socioculturales o de arte contemporáneo, sin pretender ser exhaustivos con las categorías 

existentes. El mediador de museo ha tendido a identificarse con la figura del guía o del animador, 

a pesar de que sus responsabilidades van más allá de la realización de visitas para los públicos 

del museo. En principio, el mediador también participa en la concepción y desarrollo de las 

actividades características de las exposiciones permanentes y temporales, participando en la 

evaluación de los programas e informando sobre las necesidades y expectativas de los visitantes 

para la mejora de los mismos (Desvallées y Mairesse, 2011, p. 621).  

La denominación de “mediador cultural” es utilizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (MNCARS) de Madrid, que pretende, expresamente, desmarcarse de la figura del educador 

o guía de museos tradicional. Así, vincula la actividad de sus mediadores a una nueva estrategia 

de relación con el público, de modo que los mediadores ofrecen visitas “comentadas” (que no 

guiadas, por su carácter abierto y participativo), pero también se encuentran disponibles en las 

áreas de interpretación del Museo, durante todo el horario de apertura, con el fin de llevar a 

cabo una atención individualizada para los visitantes en función de sus intereses y consultas 

concretas. Los propios mediadores del Reina Sofía confirman que, entre sus objetivos, se 

encuentran el de mostrar una gran multiplicidad de perspectivas posibles respecto a la 

colección, y el de fomentar la interacción y el diálogo con los visitantes, creando una experiencia 

dinámica y compartida. De esta manera, se genera un proceso bidireccional de comunicación 

que resulta ser muy enriquecedor para ambas partes (MNCARS, 2013)71.  

En portales culturales de empleo como Cultunet, Infoculture o Fábrica Cultural, hemos 

comprobado que, en las correspondientes ofertas de empleo, el perfil profesional del mediador 

suele ser, básicamente, el mismo que el del educador clásico de museo, a saber: una persona 

con idiomas, buenas dotes comunicativas, encargada de la realización de talleres, visitas 

guiadas, atención al público y, en ocasiones, gestión de reservas u otras tareas administrativas 

como la realización de informes. Otros requisitos se refieren más a la formación específica de 

grado o posgrado, en educación o en áreas afines a la temática del museo que se trate, como 

historia del arte. Como si las denominaciones de guía de museo o educador tuvieran un aire 

71 Todo esto sigue la línea de las ideas que se han ido desarrollado en el último medio siglo como 
consecuencia de la introducción de la nueva museología y, de un modo más general, como consecuencia 
de la mentalidad posmoderna: la búsqueda de múltiples perspectivas, los itinerarios trasversales y 
temáticos, de discursos no unívocos y lineares, la potenciación del micro-relato, la participación del 
público en la construcción de su propio conocimiento, las experiencias “costumizadas” (adaptadas al 
cliente, individualizadas), etc. 
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polvoriento o se tratara de términos desgastados, se han ido consolidando otros que, con 

frecuencia, son preferidos, como el de orientador de sala, difusor, animador o mediador.  

Existe una serie de conceptos que se han asociado, a veces de manera muy recurrente, a la 

institución museística; conceptos que se relacionan fácilmente con su capacidad medidora. A 

continuación, realizamos un breve análisis de los más recurrentes (el museo como puente, como 

zona de contacto, ágora, foro de debate…). En este capítulo tercero ya hemos abordado el 

concepto de museo como puente de Porto, Murawski y Silverman. Hace más de 25 años, el 

español Fernando de Salas (1980, p. 36) ya subrayaba que el museo es un “valioso puente 

cultural”, un centro de investigación para las “élites especializadas” pero también un 

instrumento dirigido a las “masas populares”. Por su parte, el reputado sociólogo Manuel 

Castells (2001, p. 5), sostiene que el arte (cabría entender que también el patrimonio y los 

museos en general) ha sido siempre un elemento capaz de crear puentes entre gentes diversas, 

de diferentes países, culturas, clases sociales, géneros o posiciones de poder. Las obras de arte 

restablecen la unidad de la experiencia humana más allá de la diferencia o el conflicto, siendo 

formas de expresión del sentido y el sentimiento que compartimos. En el mismo sentido, De 

Varine-Bohan (“Entrevista a Hugues de Varine”, 2012, p. 6) afirma que el museo ha de crear 

puentes de comprensión y aceptación de la diferencia en sociedades multiculturales y, como 

refuerzo de esta idea, también nos parece significativo que el Noticias del ICOM, volumen 58, 

número 1 de 2005, girara todo él en torno a los museos como puentes entre culturas. 

Stephen Weil (1999, p. 24) asimila el museo a un lugar público de intercambio pacífico al estilo 

de los baños romanos o la catedral medieval, con la capacidad de contribuir a la buena salud de 

las comunidades humanas. También ha sido comúnmente identificado como ágora o plaza 

pública para la reunión y la discusión, al antiguo modo griego. Así lo hacen, por poner dos 

ejemplos ya citados en este texto, Isar (2011-2012, p. 71) o Hernández (2011, pp. 11 y 25), que 

además lo califica de “espacio abierto al diálogo, a la crítica y a la confrontación”, siendo un lugar 

de encuentro, comunicación y convivencia. Esta concepción del museo como ágora, casa muy 

bien con la de foro de debate, que defienden autores y profesionales como Santiago Palomero 

(2002, p. 150), o la de espacios socioculturales para la participación de los ciudadanos en la 

esfera pública (Carrillo et al., 2011, p. 164). Carla Padró (2006, pp. 52 y 67) afirma que nos 

encontramos ante espacios de mediación en los que se producen conocimiento y relaciones 

sociales, insistiendo en que las exposiciones de los museos deberían reflejar el pensamiento 

“contaminado, híbrido y mestizo” propio de nuestras sociedades, heterogéneas y complejas, 

mostrando sus encuentros y desencuentros.  
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Erigirse en puente, ágora, foro de debate o espacio de mediación puede resultar una tarea 

complicada, aunque se trate de términos más o menos neutros, cuando no amables y de 

positivas connotaciones. A este respecto, nos parecen muy interesantes las siguientes 

apreciaciones de Neil Postman (1991). Este escritor y profesor universitario neoyorkino define 

el museo como un instrumento de supervivencia y cordura con el que aprendemos por medio 

del contraste y la comparación, no mediante la redundancia y la confirmación. Por ello, y en su 

opinión, el museo realmente útil sería no el que meramente aplaude lo que somos, sino el que 

nos explica cómo fuimos en el pasado, qué no funciona en el presente y qué nuevas direcciones 

son posibles en el futuro. En este empeño, cada museo puede ser relevante, pues cada uno trata 

de responder a la pregunta de qué significa ser un ser humano, proporcionando una respuesta 

única, si bien necesariamente parcial y que, en la medida de lo posible, todos los museos 

completan de manera conjunta en su intento por lograr un mejor retrato de la humanidad. La 

relevancia del mensaje depende del tiempo y del lugar, pues en función de ellos, las personas 

precisan saber, recordar o admirar diferentes cosas. Todo ello conduce a Postman a considerar 

que, en ocasiones, será preciso que el museo dirija su atención a aquello que es difícil, incluso 

doloroso, de examinar. En tales casos, no tiene garantías de que su labor será apreciada, pero 

puede actuar en la convicción de que es necesaria. De manera similar, Silverman (2010, p. 71) 

también entiende el museo como un espacio seguro donde contemplar lo difícil, además de una 

suerte de entorno neutral, percibido como de bajo riesgo, en el que grupos y personas pueden 

superar sus hostilidades, al coincidir, interaccionar y conocer lo que les une. Por su parte, Black 

(2012, pp. 224 y 227) expone la idea de los museos como “terceros lugares” (el término en inglés 

es third places), esto es, espacios diferentes al hogar y el trabajo, no amenazantes y que pueden 

facilitar la mezcla social, cultural y generacional, desarrollando procesos de diálogo en el seno 

de la sociedad civil.  

De que convertirse en un lugar de mediación no era tarea fácil para la institución museística ha 

sido bien consciente James Clifford (1999, pp. 438 y 445-449), que desarrolló el concepto de los 

museos como “zonas de contacto” (contact zones). Se trata de una noción que, originalmente, 

fue aplicada a las interacciones coloniales, pero que este historiador y antropólogo extendió a 

las relaciones culturales que se dan en cualquier ámbito geopolítico (Estado, región, ciudad…). 

Las zonas de contacto se convierten en una suerte de lugar de confluencia en el que se 

manifiestan las incomprensiones, tensiones, conflictos o desequilibrios de poder dentro de un 

grupo humano, pero, al mismo tiempo, también son espacios en los que se produce la 

negociación para afrontarlos. En su calidad de zona de contacto, las relaciones entre el museo y 

sus audiencias no siempre serán armónicas, y no existe una fórmula única y sencilla a aplicar 
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para las situaciones comprometidas. Sin embargo, será más fácil abordarlas si el museo se 

muestra abierto a la colaboración, comparte el control sobre sus discursos, y amplía sus puntos 

de vista y su agenda, tratando de evitar actitudes autoritarias, paternalistas o condescendientes. 

De lo dicho hasta el momento, se deduce que el concepto de conflicto que manejamos es 

amplio, no limitándose a aquellos de carácter violento, sino también a los relacionados con los 

contactos interculturales o entre sectores sociales marcados por la desavenencia, en situaciones 

desgraciadas o de difícil salida, como establece la Real Academia de la Lengua en una de sus 

acepciones (2014). Los museos son instituciones que, con su actividad, pueden abordar los 

conflictos pasados, presentes y futuros, ya manifestados o potenciales, por una doble vía: 

facilitando el intercambio entre actores diversos o en su confrontación de determinadas 

cuestiones sociales (Mortara, 2011, p. 46). Ya hemos ido tratando algunos ejemplos en nuestro 

texto, pero queremos dedicar el siguiente epígrafe a la labor armonizadora que tratan de llevar 

a cabo los museos frente a la violencia y las relaciones interculturales problemáticas. Cabría 

separar ambos tipos de mediación; no obstante, como veremos en los ejemplos que 

desarrollamos a continuación, ambas se encuentran, en muchas ocasiones, íntimamente 

relacionadas. 

 

 

3.3.2. La labor mediadora del museo frente a la violencia y las relaciones interculturales 

Aquella que se relaciona con la guerra y la violencia es, seguramente, la mediación más extrema 

y complicada que puede llevar a cabo un museo, que media entre la sociedad, un pasado 

traumático y sus consecuencias, algunas de las cuales pueden seguir sin resolver o contar con 

proyecciones en el momento presente. Es a lo que se dedican, por ejemplo, los museos 

centrados en la que Poulot (2011) denomina “museología del holocausto”, afirmando que “el 

sufrimiento, el duelo, el olvido y la conmemoración figuran así, junto con la representación de 

las identidades y las mediaciones interculturales, entre las preocupaciones más recientes y 

complejas de una museología a la vez exigente, compleja y englobadora” (p. 39).  

Son muchos los museos que se han dedicado a la conmemoración de conflictos como, por 

ejemplo, las dos Guerras Mundiales. Uno de tales casos sería el Imperial War Museum (Museo 

Imperial de la Guerra) británico, con sedes en Londres, Duxford y Manchester. Estos tres centros 

abordan, de manera primordial, los dos principales conflictos bélicos del siglo XX. Sin embargo, 
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las fronteras entre conflictos pasados y recientes se diluyen al tratar de conectar los unos con 

los otros. En este sentido, son ilustrativas dos de sus exposiciones permanentes de la sede 

londinense, dedicadas al holocausto judío y a otros crímenes contra la humanidad, 

respectivamente. Estas exposiciones fueron inauguradas a principios de milenio y lo cierto es 

que han tenido diferentes fortunas: si bien la primera pasa por un periodo de renovación cuyo 

final se prevé en 2021, la segunda fue cerrada en el año 2012. En cualquier caso, ambas 

compartieron temática y son dignas de mención; siendo en realidad la dedicada a los “Crímenes 

contra la humanidad: exploración del genocidio y de la violencia étnica” la que hacía de enlace 

entre los traumas del pasado y otros más recientes, al presentar masacres étnicas sufridas en 

muy distintos puntos del globo, desde países africanos a la antigua Yugoslavia72. Estas 

exposiciones, con unos contenidos de gran dureza, no pretenden sino concienciar al visitante de 

un problema dramático y que sigue siendo de tremenda actualidad como son los genocidios, 

con la voluntad de crear un público bien informado sobre el problema y contribuyendo, en 

última instancia, a su erradicación. En la misma línea trabajan museos como el del Holocausto 

de Washington DC o el de la Tolerancia en Los Ángeles, u otros en proyectos concretos como 

“Cities of Peace” del Jane Addams Hull-House Museum, todos ellos mencionados en el capítulo 

segundo. Se trata de museos que median, en el sentido más convencional, entre sus contenidos 

y sus visitantes, con el matiz de que el objetivo principal no es una mejor apreciación de las 

colecciones, sino el desarrollo de una labor mediadora entre problemas complejos y que atañen 

a los valores humanos, y las audiencias que visitan estas instituciones.  

Asimismo, se constata el interés por este tipo de mediación en la proliferación de determinadas 

tipologías de museos. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de aquellos dedicados a la paz (como 

el de Gernika), y también son dignos de mención, especialmente en Latinoamérica, los cada vez 

más numerosos museos de la memoria, como el Memorial de la Resistencia en São Paulo (que 

data de 2002), el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile (2010) o 

el que se está creando en Bogotá, Colombia. Se trata de museos cuya intención es mostrar 

historias silenciadas y marcadas por dictaduras, exclusiones y conflictos armados que se 

produjeron, fundamentalmente, a lo largo del siglo XX. En estos casos, el museo se convierte en 

voz y testimonio de lo intencionalmente apartado y olvidado, creando espacios educativos 

72 Algunas de las fuentes que hemos consultado para la información que proporcionamos respecto a este 
museo contienen datos contradictorios; no obstante, creemos que toda la información aquí consignada 
es exacta. Yo misma visité las exposiciones referidas en el año 2011. A esta experiencia cabe sumar el 
contenido de dos publicaciones: Brebeck, 2004 y Janes, 2009, p. 50. También hemos consultado el sitio 
web del Museo (www.iwm.org.uk), aunque no aporta gran información, y otras cuyos contenidos hemos 
tratado de contrastar entre sí y no citamos para no engrosar innecesariamente la lista de referencias final.  
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donde recordar a las víctimas, establecer diálogos, promover valores y abordar la discordancia 

desde el respeto (Carrillo et al., 2011, pp. 157-158).  

Otro caso interesante, si bien diferente, es el del Memorial y Museo Nacional del 11 de 

Septiembre en Nueva York (National September 11 Memorial & Museum). Su creación forma 

parte de un lacerante conflicto del que aún no se han recuperado ni sus víctimas más directas ni 

los Estados Unidos de América en su conjunto. Su origen se encuentra en los atentados que el 

11 de septiembre de 2001 se produjeron contra las así denominadas “Torres Gemelas” de Nueva 

York y contra el Pentágono, muy cerca de Washington DC. Además de los tres aviones 

comerciales secuestrados y que fueron estrellados contra los edificios mencionados, un cuarto 

avión se precipitó en un campo abierto, como resultado del enfrentamiento de los pasajeros 

contra sus secuestradores, todos los cuales pertenecían al grupo terrorista Al Qaeda. Más de 

doce años más tarde, en mayo de 2014, se inauguraba el Museo memorial que fue ubicado de 

manera adyacente a los enormes agujeros cuadrangulares que quedaron como consecuencia 

del colapso de las dos torres, que, tras la presentación de variadas propuestas, fueron 

conservados para evocar la ausencia de los rascacielos, si bien convertidos en dos fuentes o 

piscinas memoriales, con los nombres de las víctimas grabados en sus perímetros. 

Conforme a su sitio web, la misión del Museo sería la siguiente: 

El Memorial y Museo Nacional del 11 de Septiembre en el World Trade Center 

mantiene solemne testimonio de los ataques terroristas del 11 de septiembre 

de 2001 y el 26 de febrero de 199373. El Museo honra a las cerca de 3.000 

víctimas de estos ataques y a todos aquellos que arriesgaron sus vidas para 

salvar las de otros. Más allá de ello, reconoce a los miles que sobrevivieron y 

a todos aquellos que demostraron una extraordinaria compasión tras el 

desastre. Mostrando las consecuencias del terrorismo en las vidas 

individuales y su impacto en las comunidades a nivel local, nacional e 

internacional, el Museo atestigua el triunfo de la dignidad humana sobre la 

depravación y reafirma su compromiso inquebrantable hacia el valor 

fundamental de la vida humana (National September 11 Memorial & 

Museum, 2016).  

73 En esta fecha se produjo otro atentado terrorista en el subsuelo de una de las torres con el fin de 
derrumbarla y que derribara, en su caída, a la segunda torre. Sin embargo, los cimientos del edificio 
aguantaron la explosión y el saldo de muertos y heridos fue pequeño respecto a la masacre que 
pretendían los fundamentalistas islámicos. Hubo seis muertos y más de un millar de heridos.  
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A pesar de que con su apertura el Museo recibió buenas críticas, también generó una importante 

polémica entre un sector de los potenciales visitantes que vivieron tan traumáticos 

acontecimientos, ya sea porque perdieron en ellos a un ser querido o porque se encontraban en 

Nueva York en el momento de los hechos. En las versiones en línea de los diarios y periódicos 

que se hicieron eco de la inauguración se sumaron cientos de comentarios de los lectores que 

expresaron un amplio abanico de opiniones y sentimientos, algunos francamente reflexivos e 

interesantes. Quienes manifestaron su disconformidad con la creación de este museo alegaban 

su rechazo a continuar reviviendo un episodio tan trágico, así como su oposición a que el Museo 

se erigiera en narrador y mediador en una historia que ellos mismos habían vivido en primera 

persona. De este modo, hubo quienes declararon que no lo visitarían. Así lo expresaba una 

mujer: “No sé cómo se supone que me debo sentir. ¿Se supone que debo llorar? ¿Enfadarme? 

¿O, simplemente, estar ahí, en silencio? Es demasiado confuso. Prefiero no ir” (Feuer, 2014). Un 

hombre, que vivía y trabajaba por aquel entonces muy cerca de la zona cero, apuntaba al peligro 

de banalización que puede sufrir un museo cuando, fruto de una instrumentalización 

básicamente económica, la institución se convierte en un polo de atracción turística. 

Manifestaba, por tanto, no poder soportar la idea de estar allí rodeado de todos los turistas que, 

sin duda, iban a constituir un flujo constante de visitantes. Por último, y de manera muy 

significativa, el hermano de una víctima ejemplificaba la desconexión existente (al menos en ese 

momento inicial) entre el Museo y su comunidad: “Ha sido hecho para gente que no sabe 

realmente qué es el 11S (…). Nadie que sufriera los hechos necesita un museo que nos diga lo 

que perdimos. Ya lo sabemos en nuestros corazones” (Feuer, 2014). Se cumplen, en este caso, 

los augurios de Postman, por los que exponer asuntos sensibles, tratando el museo de mediar 

en ellos, puede resultar una labor difícil, incluso ingrata.  

Los atentados terroristas sufridos por Occidente en su propio suelo han tenido severas 

consecuencias. Una de ellas fueron las así denominadas “guerras del 11S”, que se llevaron a 

cabo en respuesta a los ataques de 2001 y que se desarrollaron en los países de Afganistán e 

Irak (Avilés et al., 2014, p. 115). A los del 11S se han ido sumando otros atentados en Europa, 

como los del 11M en Madrid (2004), los del 7J en Londres (2005), los perpetrados contra el 

Museo Judío de Bélgica (2014), contra el semanario Charlie Hebdo en París (2015), así como la 

cadena de atentados de noviembre de 2015, también en París, o los de Bruselas y Niza (2016). 

Tal y como han ido constatando los medios de comunicación (véanse, por ejemplo, EFE, 2015a; 

laSexta.com, 2016; Sánchez, 2015), estos sucesos no han hecho sino aumentar la desconfianza 

y las tensiones entre culturas, además de hacer más fuertes a los sectores islamófobos. Se trata 

de una realidad de la que no escapa nuestro país. A mayor abundamiento, la crisis económica, 
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y el descontento que de ella se ha derivado, ha provocado el auge de los movimientos de 

extrema derecha por gran parte de Europa, movimientos que se encuentran estrechamente 

asociados a ideas xenófobas e islamófobas (RTVE, 2013; Avilés, et al., 2014, p. 7974).  

Message (2014, p. 23) afirma que, tras el 11S, las expresiones de ansiedad que se produjeron en 

torno a la diferencia étnico-cultural tuvieron un importante impacto en el cambio de prioridades 

de las políticas culturales occidentales. Ello, sostiene la autora, también afectó al sector de los 

museos, que se vio compelido a renovar su papel instrumental para el desarrollo de los 

sentimientos de pertenencia nacional, de una mejor ciudadanía y de la cohesión social. Con 

independencia del grado de influencia que pudieron tener en todo esto los atentados contra las 

Torres Gemelas, lo cierto es que existe una destacable tendencia a que los museos traten de 

mediar en las relaciones culturales entre Occidente y el Islam75. Un ejemplo de ello sería la 

exposición permanente “Al-Andalus y la Ciencia” del Parque de las Ciencias de Granada, que 

pone en valor el legado científico medieval arabo-musulmán, resaltando la importancia que tuvo 

para Europa y para el resto del mundo. El discurso expositivo, disponible en castellano, inglés y 

árabe, incide en ideas como que el desarrollo de los distintos campos del saber se vio muy 

favorablemente impulsado por la colaboración entre distintas comunidades, sociedades y 

religiones (Parque de las Ciencias, s.f.). Por otra parte, solo unos meses antes de los atentados 

del 11S, se abría en Jackson (Misisipi, EEUU), el Museo Internacional de las Culturas Musulmanas 

74 Avilés, Pardo y Sepúlveda inciden en que las crisis económicas son una amenaza tanto para los países 

con escasos recursos como para aquellos más ricos, puesto que problemas como el desempleo o las 

medidas de austeridad generan un gran descontento y minan la legitimidad de los gobiernos. En este 

sentido, explican cómo desde 2008, y en casi toda Europa, han prosperado las corrientes políticas 

populistas y nacionalistas contrarias a la inmigración, creciendo el número de votantes de la extrema 

derecha. Conforme a estos autores, ello ha sido, sobre todo, un modo de protesta por la ineficaz gestión 

de la crisis por parte de los poderes públicos, y explica los éxitos cosechados por formaciones políticas 

como Amanecer Dorado en Grecia, el Frente Nacional francés, los Auténticos Finlandeses o los Partidos 

del Progreso en Noruega y Suecia. Se trata de partidos políticos que ya existían en los años 90, pero que 

hasta ahora habían sido opciones muy minoritarias.  
75 Muchos han hablado de la existencia de un “choque de civilizaciones” entre Occidente y el Islam. Sin 

embargo, autores y expertos tachan tal apreciación de simplista. El Islam es un fenómeno enorme y 

complejo, y entre los musulmanes existe una gran variedad de mentalidades y sentires. No se puede 

olvidar que muchas de las víctimas del terrorismo yihadista han sido musulmanas y que las guerras que 

ha provocado o en las que ha participado Occidente han sido, también, guerras civiles entre musulmanes. 

Por otra parte, junto a los atentados fundamentalistas del 11S, 11M, 7J, etc. ha habido muchos otros 

cuyos objetivos no eran occidentales: véase el caso de Pakistán, donde ha habido continuos ataques 

contra miembros del Gobierno, funcionarios, políticos, o grupos religiosos diversos (Avilés et al., 2014, pp. 

115-116 y 132-133). En cualquier caso, el museo puede contribuir a que estemos mejor informados, a dar 

profundidad y rigor a los contenidos a los que accedemos, y ayudarnos a pensar críticamente, siendo 

menos simplistas y capaces, en cambio, de comprender los matices.  
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(International Museum of Muslim Cultures, IMMC), con un espíritu muy similar a la citada 

exposición del Parque de las Ciencias de Granada (IMMC, s.f.; Rashid, 2006).  

Puede que montar exposiciones de este tipo y desarrollar sus correspondientes programaciones 

no sean la panacea que elimine los prejuicios y los conflictos interculturales; no obstante, en la 

raíz de tales iniciativas existe el convencimiento de que es posible potenciar la empatía, la 

comprensión y una percepción más positiva en relación a determinados grupos humanos por 

medio de un mejor conocimiento de su cultura y de su contribución a un determinado territorio 

y, de manera más amplia, a la historia común de la humanidad. Así lo entiende Dufresne-Tassé 

(2010) al afirmar que, cuando el museo explora al “Otro”, este se transforma y “de ser algo 

opaco, sin significado o peligroso, pasa a ser algo comprensible, benigno, inofensivo e incluso 

fascinante. El visitante se abre entonces más fácilmente a lo desconocido. A esta experiencia le 

siguen la comprensión y la tolerancia” (p. 8). En esta línea, autores como Poulot (2011, p. 6) 

entienden que el museo es tan importante desde el punto de vista de la construcción y 

reafirmación de la propia identidad como desde la perspectiva de la alteridad, de las relaciones 

con ese “Otro”. Hernández (2012, p. 25), por su parte, aboga por que los museos impulsen una 

reflexión común que evite la repetición de actitudes y comportamientos que afectaron a la 

convivencia en el pasado, promoviendo la idea de que no existen culturas superiores a otras, 

sino que cada una es un buen exponente de la conciencia universal de los pueblos.  

Además de crear exposiciones con las que fomentar sociedades mejor informadas y formadas, 

los museos también despliegan proyectos y programaciones públicas con los que aspiran a 

ejercer de mediadores en sus comunidades respecto a asuntos tan complicados como los 

expuestos. No obstante, para que estas iniciativas tengan éxito, es necesario que sus 

destinatarios se encuentren preparados y abiertos, siendo favorables a la participación y el 

contacto entre sí. De este modo, Silverman (2010) y Black (2012) exponen en sus obras varios 

casos en los que los museos se han convertido en espacios mediadores entre la comunidad 

católica y la protestante, en el caso de Irlanda del Norte, y la comunidad palestina y la judía, en 

el caso de Israel. Uno de los ejemplos que mencionan es el del Museo del Trasporte (Ulster Folk 

and Transport Museum), que se encuentra muy cerca de Belfast y en el que se han creado 

programas para un mejor conocimiento mutuo entre los niños católicos y los protestantes 

(Silverman, 2010, p. 71)76. De hecho, los poderes públicos norirlandeses esperan que los museos 

financiados de manera pública promuevan una cultura de la paz, la tolerancia y la reconciliación, 

76 Para saber más sobre este museo, sus programas para niños y otras actividades, sugerimos la lectura 
de Gailey, 1992. Es un texto anterior a los de Silverman o Black, pero más completo.  
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como respuesta a un grave conflicto social e intercomunitario que se ha prolongado durante 

más de treinta años (Black, 2012, pp. 232-233). 

Con el programa “La Imagen de Abrahán”, del Museo Tierras de la Biblia (Bible Lands Museum) 

de Jerusalén, se trata de reunir a niños, profesores y progenitores palestinos y judíos con el 

objetivo de que interactúen y conozcan sus similitudes culturales y personales a través de 

diversas actividades. Se trata de un programa que lleva activo casi veinte años y en el que el 

punto de partida es una figura clave del Antiguo Testamento que es compartida por las dos 

religiones implicadas: el patriarca Abrahán. La finalidad del programa, de nuevo, es un mejor 

conocimiento, entendimiento y respeto entre judíos y palestinos; una finalidad que, en opinión 

de algunos participantes, no se logra de manera eficaz debido a la brevedad del programa (de 

cuatro semanas). A pesar de ello, Silverman (2010, p. 71) señala que el Museo ha constatado el 

mantenimiento de relaciones de amistad por parte de algunas familias participantes más allá de 

la iniciativa77. Otro caso similar a este y mencionado por Black (2012, p. 232) es el del Museo de 

Arte de Tel Aviv. Silverman coincide con Sandell en que los museos tienen un papel que jugar en 

la lucha contra los prejuicios y la discriminación; actuaciones como las apenas mencionadas, la 

reafirman en su convicción. Ello puede fomentarse, añade la autora, simplemente favoreciendo 

el contacto en lugares neutros o seguros entre personas o grupos diferentes entre sí, aunque 

existen tres condiciones más que tendrán una influencia determinante en el proceso global de 

contacto: que los participantes se encuentren en una posición de igualdad, que se les anime a 

cooperar en la consecución de objetivos comunes y que el museo despliegue todo su apoyo 

institucional con los programas de este tipo. Es de este modo como se puede lograr un cambio 

de actitudes de los sujetos no solo hacia los más inmediatos participantes en las actividades, 

sino hacia todo su grupo étnico o cultural (Silverman, 2010, pp. 73 y 133).  

En ocasiones, el museo se encuentra inserto en sociedades que, por su historia, tradición, 

ubicación geográfica u otros factores, son multiculturales prácticamente desde sus orígenes o 

desde muy antiguo. En otras, la multiculturalidad es resultado de movimientos migratorios más 

o menos recientes. Sería el caso de España, que hasta hace no mucho tenía una población muy 

homogénea, algo que ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. En los países de 

destino, se tiende a estimar los beneficios producidos por los migrantes, tanto desde un punto 

de vista económico (por el incremento que implican de la fuerza de trabajo) y también 

demográfico (porque ellos y sus hijos contrarrestan el envejecimiento general de la población 

de estos países). Ello no obsta para que se produzcan constantes tensiones entre inmigrantes y 

77 Para más información, puede consultarse Bible Lands Museum Jerusalem (2012, 2015).  
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autóctonos, en parte debidas a los prejuicios étnicos, sociales y culturales, y también por la 

existencia de costumbres y tradiciones que, desde el punto de vista de los receptores, pueden 

ser vulneradoras de los derechos humanos e, incluso, ilegales (véanse la poligamia, la ablación 

genital o el uso de determinadas prendas en el vestir). En este contexto, se percibe lo diferente 

como una amenaza, temiendo el menoscabo de la propia identidad y del consenso social 

existente respecto a las vidas pública y privada. Como ya hemos ido exponiendo, la crisis, el 

terrorismo o los episodios de vandalismo protagonizados por inmigrantes o sus descendientes, 

no han hecho sino avivar los incidentes xenófobos y la discriminación que sufre el conjunto de 

este colectivo. La globalización cultural ha sido otro factor desestabilizante, ya que ha generado 

movimientos de resistencia y revitalización de distintas tradiciones (Ariño, 2000, p. 175; Avilés 

et al., 2014, p. 49; Subirats, 2004, p. 143). 

En cualquier caso, es importante recordar que las diferencias entre seres humanos no son 

peligrosas, aunque sí la manera en que a veces las abordamos a nivel colectivo. Silverman (2010, 

p. 72) define los prejuicios como las creencias negativas que se tienen hacia una persona o grupo 

en función de determinados estereotipos o etiquetas que les imponemos según unos atributos 

simplificados. Estos prejuicios conducen a la discriminación, que no es sino el trato injusto y 

desigual que se produce siguiendo esas categorizaciones previas. Sin embargo, son muchos 

quienes entienden que la diversidad cultural es una riqueza y un instrumento de supervivencia 

colectivo (Martínez y Santacana, 2013, p. 38), considerando, incluso, que es tan valiosa como la 

biodiversidad natural (Throsby, 2005, p. 720). En coherencia con ello, los museos pueden 

mostrar vías para la convivencia en un mundo multicultural e interdependiente, negociando los 

límites de culturas fluidas y cambiantes, y ofreciendo oportunidades para el intercambio crítico 

e, incluso, conflictivo, de modo que se articule tanto lo diferente como lo común (Isar, 2011-

2012, pp. 69-70).  

Los museos serían, de este modo, espacios donde desarrollar un diálogo entre culturas. Clair 

(2011, pp. 90-91 y 96-97) se muestra muy escéptico con tal posibilidad, realizando las siguientes 

consideraciones: 

1) Que, en muchas ocasiones, detrás de ese supuesto diálogo se esconde la convicción de 

que existen unas ideas universales, que no son otras que las propias de la cultura 

dominante (generalmente la impulsora de ese diálogo).  

2) Que la idea de diálogo es contradictoria frente al derecho de diferencia que se atribuye 

a todo colectivo.  
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3) Que no existen interlocutores plenamente cualificados para hablar en nombre de un 

colectivo, cultura o civilización.  

4) Que hay culturas, como la occidental y la islámica, que cuentan con unas bases muy 

fuertes y con principios que son contrapuestos respecto a la cultura, el arte, la religión 

o los derechos de las personas. Tal circunstancia hace muy difícil el entendimiento y la 

aceptación mutua.  

Se trata de apreciaciones interesantes y a tener muy en cuenta a las que, no obstante, cabría 

oponer lo siguiente: 

1) Que el museo es consciente de la existencia de una cultura oficial dominante, pero 

asume el reto de incorporar las culturas minoritarias tratando de evitar las actitudes 

paternalistas (Sabaté y Gort, 2012, pp. 79 y 81).  

2) Que la diferencia y el diálogo no tienen por qué ser, necesariamente, realidades 

contradictorias. En cualquier caso, el segundo es necesario para negociar y resolver 

cuestiones conflictivas con una finalidad de convivencia. Entre la asimilación o 

aculturación del recién llegado, y su integración con el total mantenimiento de su 

lengua, valores y costumbres, existe un punto intermedio en el que se puede lograr un 

equilibrio. Cuáles serán los mínimos que garanticen la convivencia y la cohesión social, 

o qué deba pertenecer a la esfera pública o la privada, son materia inexcusable de 

discusión. El hecho es, como afirma Hein (2000, p. 37), que las actuales dinámicas se 

dirigen, de manera simultánea, hacia una mayor integración y un mayor reconocimiento 

de las diferencias en un mundo compuesto por multitud de comunidades.  

3) No existe el interlocutor absoluto, perfecto y universal, pero qué duda cabe que es 

posible encontrar interlocutores que pueden considerarse razonablemente válidos en 

cada comunidad.  

4) No creemos que la aceptación plena sea requisito indispensable para una buena 

convivencia. Es posible comenzar el diálogo por los puntos de encuentro y aquellos en 

los que las posiciones no se encuentran tan distantes. En aquello que sea más difícil, un 

mejor conocimiento del modo de ser y de las razones del otro puede ser, de por sí, de 

gran ayuda para la negociación y el acuerdo.  

Sea como fuere, cada vez existen más museos que, o bien giran en torno al fenómeno de la 

inmigración, o bien lo han incluido en sus agendas, de manera más puntual o más permanente. 

Un caso que nos parece reseñable es el de los museos alemanes. Veremos con cierto 

detenimiento en otro apartado cómo el Gobierno británico ha instado a los museos a que se 
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involucren en la inclusión de los sectores de población excluidos que habitan en su territorio; 

pues de manera equivalente, también el Gobierno federal alemán solicitó formalmente en 2007 

la implicación de los museos y otras organizaciones para la integración de los inmigrantes del 

país, a través del Plan Nacional de Integración. Nuevos caminos, nuevas oportunidades78. ¿Por 

qué se pide a los museos su colaboración?, se pregunta Wintzerith (2011). Y se responde: Por 

tratarse de un entorno de contacto cultural y aprendizaje que se encuentra al servicio de la 

sociedad. De tal manera que, “si la sociedad cambia, los museos deben reconsiderar si todavía 

colman su papel o si deben encontrar mejores maneras de servir a la sociedad” (p. 17). Esta 

autora también se pregunta si no nos encontramos ante una instrumentalización política 

improcedente de los museos, para que resuelvan cuestiones que, en realidad, deberían ser 

abordadas en otros ámbitos como el de los servicios sociales. A ello se añade la cuestión de que, 

en momentos de escasez, el colectivo directamente beneficiado por tales actuaciones es 

relativamente pequeño y muchos, en cambio, los recursos necesarios. Su conclusión es que la 

inclusión de los inmigrantes representa una obligación moral del museo dentro de una 

tendencia general dirigida a paliar la exclusión fáctica de cualquier colectivo. Además, su misión 

educativa se ve ampliada y fortalecida gracias a la adopción de este compromiso (Wintzerith, 

2011, pp. 20-22). Entre las iniciativas que recoge esta autora se encuentran la de coleccionar 

materiales relacionados con el fenómeno migratorio, la de involucrar a los jóvenes inmigrantes 

en la realización de visitas guiadas en los museos, los programas para el aprendizaje de 

habilidades lingüísticas y culturales dirigidos a mujeres, la inclusión del colectivo en general en 

la planificación y ejecución de exposiciones o la visibilización de la contribución de los 

inmigrantes al desarrollo de su entorno receptor.  

La inmigración y la multiculturalidad también constituyen uno de los retos más importantes a 

que se enfrentan los museos españoles en la actualidad. En consonancia con ello, ya hemos visto 

que el plan Museos + Sociales de la Secretaría de Estado de Cultura (SEC) apunta al diálogo 

intercultural como un asunto prioritario. En el documento se recogen algunas iniciativas, de 

entre las que nos parece muy interesante el proyecto “Migrar es Cultura” del Museo de América 

(MECD, [2015a], p. 114). Este museo ha tenido entre sus objetivos el de establecer sólidos 

vínculos con la población latinoamericana que ha inmigrado a España. Una serie de iniciativas 

puestas en marcha de manera paulatina por la institución confluyeron, finalmente, en la 

creación de un sitio web interactivo en el que el colectivo de los migrantes (en general, y no solo 

78 El plan se encuentra disponible en inglés para su visualización y descarga en:  
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Anlagen/2008-07-30-nip-
englisch.pdf?__blob=publicationFile  
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los que han emigrado de Latinoamérica a España), desde personalidades bien conocidas a 

ciudadanos corrientes, han sido invitados a narrar su experiencia o realizar una aportación 

personal (mediante vídeos, textos o imágenes) sobre su propia cultura, la inmigración o la 

diversidad. También se proponen actividades, como concursos fotográficos, siendo que, con 

todo ello, se busca reivindicar los aspectos positivos que conlleva la migración (García Sáiz, 2013; 

www.migrarescultura.es).   

Además, tres de nuestros estudios de caso, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional 

de Artes Decorativas y el Museo Lázaro Galdiano, participan, junto con otros museos estatales 

(concretamente el del Traje, Cerralbo, Romanticismo, Antropología y Sorolla), en un programa 

colaborativo internacional denominado “Museum With No Frontiers” (MWNF, que podría 

traducirse como “Museo Sin Fronteras”), creado en el año 1995. Mediante este programa, se 

utilizan monumentos, sitios arqueológicos y objetos de los museos participantes como 

embajadores de las civilizaciones que representan, tratando de construir puentes entre culturas 

a través del conocimiento y entendimiento recíprocos. De este modo, “Museo Sin Fronteras” ha 

reinterpretado la historia de las relaciones entre culturas haciendo hincapié en sus 

interconexiones, el enriquecimiento o la colaboración entre ellas. Más en concreto, y desde su 

fundación, una de sus prioridades ha sido el fomento del conocimiento y la cooperación con el 

mundo árabe. Se han creado museos, galerías y exposiciones virtuales, juegos, itinerarios de 

viaje, etc. Dos proyectos en los que esta prioridad se ha visto materializada son “Sharing History 

[Compartiendo Historia]” (2012-2015), en el que han participado todos los museos españoles 

mencionados, y “Discover Islamic Art [Descubrir el Arte Islámico]” (2004-2011), en el que lo ha 

hecho solo el Arqueológico (MWNF, 2004-2016; www.discoverislamicart.org; 

www.sharinghistory.org).   

A estas iniciativas se suman muchas otras que incluyen a algunos museos que se mencionan a 

lo largo de esta tesis doctoral, como el Museo Marítimo de Barcelona. No obstante, y dado que 

nuestro objeto específico de estudio no han sido las actuaciones de los museos en torno a la 

inmigración, creemos suficiente con el esbozo ya proporcionado.  

 

 

3.3.3. Riesgos y contradicciones de la armonización social 

Dufresne-Tassé (2010) sostiene que la armonía social es un objetivo humano que siempre ha 

existido, aunque su búsqueda se acentúa en los momentos de mayor incertidumbre y 
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sufrimiento. No obstante, otros como Turiel (2005, p. 16) subrayan que la armonía coexiste con 

el conflicto, la insatisfacción y los esfuerzos por cambiar las normas y prácticas establecidas. De 

hecho, este psicólogo estadounidense afirma que la oposición, la resistencia y la subversión 

(incluida aquella que es subrepticia) constituyen aspectos nucleares de las interacciones sociales 

dentro de la mayoría de las culturas, hallando su razón de ser, con frecuencia, en la existencia 

de las desigualdades. Considera que hay situaciones que son inaceptables pero que, conforme 

a lo establecido por Martin Luther King, también existe una tensión constructiva y no violenta 

necesaria para el desarrollo (Turiel, 2005, pp. 3-4). De hecho, este autor declara, siempre 

siguiendo a King, que la aceptación de unas condiciones sociales dadas o la identificación con la 

cultura imperante, no conducen, necesariamente, al desarrollo moral y social de nuestras 

sociedades. Insiste, por tanto, en que aceptación e identificación coexisten con resistencia y 

oposición, siendo protagonizadas por todo el espectro social, desde las élites u otras figuras de 

primera línea, hasta los individuos anónimos más humildes (Turiel, 2005, p. 18).  

Una de las amenazas de la labor armonizadora de los museos se vincula a su profundo carácter 

político. No hay que olvidar que ya en el siglo XIX las instituciones museísticas fueron grandes 

constructoras y exponentes de las identidades nacionales europeas, que ayudaron a consolidar. 

Autores como Marta Anico (2009, pp. 63 y 67-68) recalcan la idea de que el patrimonio es una 

construcción ideológica y simbólica de primer orden. Así, convierte a los museos (y al patrimonio 

que custodian) en vehículos de ideas que tienden a reflejar los valores dominantes de un 

determinado momento, aunque también puedan dejar espacio a la negociación y la 

incorporación de nuevas identidades y valores. La instrumentalización política de los museos 

puede resultar ser un peligro, si las ansias armonizadoras conducen a la manipulación y la 

homogeneización de la sociedad, o la exclusión de lo diferente. Recordemos aquí lo que ya 

expusimos en el capítulo segundo: Los regímenes fascistas y el soviético en el siglo XX fueron 

buenos ejemplos de lo que apuntamos, ya que se dedicaron a inculcar una determinada visión 

del mundo excluyente y terrible, utilizando los museos como instrumentos de propaganda y 

adoctrinamiento, y con la voluntad de crear sociedades tan armónicas como homogéneas.  

La homogeneización es, precisamente, otro de los escollos existentes en la era global. De hecho, 

los actuales esfuerzos a favor de la integración pueden conducir a la homogeneización de 

nuestras sociedades, menoscabando su diversidad (Olaechea y Engeli, 2013a, p. 67). Como 

apuntaba Clair, nos encontramos ante una cierta contradicción que se convierte en desafío: 

cómo respetar y promover lo diferente y, al mismo tiempo, mantener la cohesión social o, dicho 

de otro modo, mantener y reforzar los vínculos que nos unen. El objetivo ha de ser sustentar la 
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diferenciación sin caer en la disociación (Olaechea y Engeli, 2013c, pp. 32-33)79. Galla (2009-

2010, p. 4), de hecho, sostiene que la armonía es un medio de equilibrar la asonancia y la 

disonancia que no supone una merma de la diversidad cultural. Es muy interesante la idea de 

que la sensación de desvinculación se acentúa ante una realidad insatisfactoria o amenazante, 

y también como resultado de no compartir los valores que dan cohesión a un grupo. Olaechea 

y Engeli (2013a, pp. 52-58) consideran que el arte puede construir o reconstruir conexiones 

destruidas o inexistentes porque aportan estabilidad y consuelo en situaciones dolorosas o 

marcadas por la carencia, y mejoran, en general, las condiciones de vida de quienes participan 

en programas artísticos. Estos generan la oportunidad de tratar determinadas problemáticas 

personales a través de la reflexión y la acción en el ámbito de la creatividad y del arte, con el 

objetivo de lograr una transformación en el sujeto. Incluso si esta no se produce, no sería justo 

subestimar que se están generando las condiciones de posibilidad para que ello suceda. 

La armonización tampoco debería derivar en conformismo, pero este puede ser una especie de 

daño colateral consecuencia de la cohesión social. Idealmente, la cohesión lo que debería 

implicar es una mejor habilidad para manejar las situaciones difíciles o conflictivas que brotan 

en las relaciones humanas, desarrollándose una interacción respetuosa que incluya la escucha 

activa, el debate informado y un diálogo de carácter cívico (Silverman, 2010, pp. 120-121). De 

este modo, Amareswar Galla (2009-2010, pp. 3-4) manifiesta que el museo no trata de incentivar 

una suerte de neutralidad inofensiva, sino que quiere despertar la curiosidad de los visitantes, 

incluso si estos pueden mostrar desacuerdo o rechazo hacia la visión adoptada por el museo en 

su reflexión. Este profesor, profesional de museos y director ejecutivo del Institute for the 

Inclusive Museum, alerta del peligro de que los centros museísticos se conviertan en servidores 

de los gobiernos en la realización de programas conformistas escudados en el objetivo de la 

armonía; sin embargo, alaba este objetivo si está dirigido a mejorar entornos y comunidades 

desfavorecidos. 

No faltan las voces de quienes estiman que el museo no debería ser un armonizador social. Así 

se desprende de un texto ya citado de Navarro (2006) en el que se identifica al museo social con 

79 La disociación o desvinculación es otro problema característico de nuestro tiempo, dándose a muchos 
niveles. Por ejemplo, al mostrarnos ajenos a los problemas medioambientales exhibimos nuestra 
disociación en el plano ecológico. La persona también se encuentra disociada de su trabajo, formando 
parte de una gran cadena en la que es difícil saber qué ocurre antes y después de su intervención; no 
sabemos si nuestro trabajo contribuye a la destrucción de la naturaleza o al sufrimiento de otros. De 
hecho, la disociación parece estar en el origen de los malestares de la sociedad contemporánea. La 
solución a esta situación sería, por tanto, la articulación de la vinculación, que se ha visto favorecida por 
la aparición de Internet, que nos ha hecho más conscientes de nuestra interdependencia a la vez que ha 
facilitado el intercambio y la creación de redes (Olaechea y Engeli, 2013c, pp. 35-36 y 41-43). 
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un espacio rebelde, provocador y subversor; un instrumento de cambio que fomenta la 

participación social y política de las personas, y donde la discusión y la controversia están a la 

orden del día. Otros autores, sin negar esta posibilidad, consideran que la armonización tiene 

dos caras complementarias: los museos pueden ser foros donde tratar las controversias que 

genera la existencia de valores diferentes, pero, también, donde abordar los intereses, 

preocupaciones y valores compartidos, construyendo unas bases comunes y reforzando las 

afinidades (Silverman, 2010, p. 73). En sintonía tanto con Galla (2009-2010) como con Silverman 

(2010), Tereza Scheiner (2009-2010) entiende que la mediación es una labor principal del museo 

que permite el encuentro y los intercambios en una sociedad que puede ser armoniosa, no por 

estar libre de problemas, sino por la manera de enfocarlos y trabajarlos, de modo positivo, 

colaborativo y respetuoso. La brasileña subraya la mediación intercultural basada en la atención 

a todos los valores humanos y al trabajo conjunto de los profesionales de los museos y los 

diferentes grupos sociales. Pero, como advierte Kershaw (2013, p. 13) la participación del 

público requiere que los profesionales de los museos se caractericen por grandes dotes 

relacionales, pues han de demostrar ser competentes orquestadores de proyectos, redes y 

alianzas. En esa línea se han desarrollado los proyectos que exponemos en el capítulo cuarto. 

Uno de ellos, “Diseño contra la pobreza”, fue, en realidad, una suma de proyectos coordinados 

y basados en procesos consultivos en los que la colaboración con muy diversos agentes fue 

abierta y horizontal, actuando los conservadores implicados como mediadores entre el MNAD y 

los agentes sociales, entre los mensajes creados y la sociedad a la que iban dirigidos (Caballero 

y Castillo, 2010-2011, pp. 426-427)80.  

Muchos autores advierten de que esta labor de mediación-armonización puede ser muy 

compleja y difícil, y no debe ser idealizada. Se tacha, incluso, de utópica. Mortara (2011, pp. 37-

40 y 48) señala que, tradicionalmente, los museos han proporcionado una visión de la realidad 

que eliminaba de manera artificiosa las diferencias, creando una falsa apariencia de armonía. 

Cabe tender a ella de manera real y efectiva, pero no se trata de una cuestión que pueda ser 

resuelta a corto plazo. Los cambios, en cualquier caso, se pueden poner en marcha, 

introduciendo temas, creando debates, fomentando los intercambios y desarrollando 

experimentos que conduzcan a una transformación positiva. Hay que trabajar con los enredos 

en lugar de intentar trascenderlos, sin que existan fórmulas o patrones únicos y aplicables a toda 

80 Los autores y principales directores de “Diseño contra la pobreza” afirman haberse inspirado en la 
pionera exposición “Poblamiento de Londres” (experiencia recogida en la revista Museum International, 
187 de 1995 por Merriman) y en la idea del museo-media de Jean Davallon (1992). Asimismo, citan una 
serie de museos que se encuentran siguiendo esta metodología, como son los museos de Londres y de 
Mánchester, varios museos canadienses o el Museo Dauphinois de Grenoble.  
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situación. En palabras de Aurora León (1986), “se trata de ejercer una acción beneficiosa sobre 

una sociedad convencional y viciada por intereses muy complejos que impiden el desarrollo 

armonioso, orgánico y natural de la existencia humana”. La finalidad es que el individuo obtenga 

“conocimiento de sí mismo y de la colectividad, para el desarrollo de su sensibilidad y de sus 

aptitudes vitales, intelectuales y espirituales (…) [e] inculcar en la conciencia del individuo la 

necesidad cultural y artística” (p. 323).  

La idea de que lo que nos diferencia no es tan importante como lo que no une es muy sugestiva 

y, seguramente, un buen principio a difundir por parte de los museos. El historiador británico 

David Cannadine (2013) ha insistido en ello, defendiendo que, a lo largo de la historia, se ha 

tendido a incidir más en las diferencias y el antagonismo olvidando, o cuando menos 

subestimando, que todas las personas compartimos una humanidad común. Historiadores, 

políticos y expertos han explicado la existencia de solidaridades humanas basadas en 

identidades colectivas asociadas a la religión, la nación o la raza que, en realidad, son muy 

matizables, ya que dan pie a la presunción de que las colectividades se vinculan en bloques 

supuestamente homogéneos, a nivel interno, y enfrentados, a nivel externo. Así, se han 

contrapuesto los católicos a los protestantes, los blancos a los negros, los hombres a las mujeres 

o el mundo occidental al islámico. Sin negar la evidente existencia de las diferencias y del 

conflicto, Cannadine entiende que se trata de dicotomías simplistas y fundadas en estereotipos. 

Ninguna colectividad humana es homogénea, sino más bien un conglomerado de individuos 

cuya identidad es, en realidad, la suma de una multiplicidad de identidades y lealtades. Además, 

las conexiones y afinidades entre grupos distintos y entre sus integrantes pueden ser notorias, 

y es que en la historia de la humanidad las culturas no han dejado de solaparse, convivir e 

influirse, en constante acomodación e intercambio. En palabras de Cannadine (2013):  

La realidad del pasado humano siempre se ha visto conformada por el 

diálogo, la interacción, la conexión, el préstamo, la mezcla y la asimilación al 

menos tanto como lo ha sido por el desacuerdo, la hostilidad, la beligerancia, 

el conflicto, la separación o la diferencia. Nuestro sentido del pasado, y de 

nuestro presente, ha sido dominado, muy a menudo, por una exagerada 

insistencia sobre la importancia de la confrontación y la diferencia, lo que no 

solo ha hecho flaco favor a la causa del conocimiento, sino que también 

tergiversa la naturaleza de la condición humana e identifica erróneamente los 

mejores caminos a través de los cuales tal condición ha sido mejorada y puede 

ser mejorada en el futuro (p. 261). 
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Los matrimonios mixtos, la traducción de libros a otras lenguas o las relaciones comerciales son 

pruebas históricas de convivencia y normalización en los más diversos ámbitos. Cannadine 

considera que se trata de cuestiones que convendría tener en mente, especialmente a partir de 

los acontecimientos del 11S, pues tras el suceso la teoría del choque de civilizaciones ha logrado 

una gran resonancia tanto por el discurso de figuras como George W. Bush u Osama bin Laden 

como por su difusión a través de los medios de comunicación americanos (Cannadine, 2013, pp. 

37 y 251-252)81.    

No querríamos terminar este epígrafe sin referirnos a un caso que representa un buen 

exponente de las ideas de Cannadine aplicadas al ámbito museístico, constituyendo, además, 

un ejemplo de respuesta a la violencia que ha centrado su proyecto en el diálogo intercultural. 

En el año 2006 la ONG sueca Cultural Heritage without Borders (Patrimonio Cultural sin 

Fronteras) (www.chwb.org) impulsaba la creación de la Balkan Museum Network (Red de 

Museos Balcánicos) (www.bmuseums.net) con la participación de once instituciones de seis 

países de la región occidental de los Balcanes: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, 

Macedonia, Montenegro y Serbia. Esta red pretendía fomentar el apoyo y la colaboración entre 

los profesionales de estos museos (y los que pudieran sumarse con posterioridad) además de 

promover iniciativas comunes como fue la exposición “1+1: Life & Love”, que se celebró 

simultáneamente en las sedes de los museos participantes en 2011. ¿Por qué en los Balcanes? 

Se trata de una región de gran interés estratégico, además de una de las más diversas de Europa; 

como consecuencia, también ha sido una zona caliente de conflictos. Los últimos fueron las 

guerras que se desarrollaron en los años 90, que se hicieron tristemente famosas por masacres 

de civiles a tal escala que no sucedían en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto 

bélico se desarrolló entre el año 1991 y 2001, no obstante, a día de hoy continúan las tensiones 

y cierta inestabilidad política. Resulta significativo que muchos países, a nivel mundial, no hayan 

reconocido la declaración unilateral de independencia de la República de Kosovo, por lo que no 

lo consideran un Estado soberano (Black, 2012, pp. 235-236). 

Con un espíritu similar a “1+1: Life & Love”, la Balkan Museum Network también organizó la 

exposición itinerante “Imagining the Balkans: Identities and Memory in the Long 19th Century 

[Imaginándose los Balcanes: identidades y memoria en el largo siglo XIX]”. Si bien ambas 

aspiraban a promover una imagen más positiva respecto a un patrimonio en buena medida 

compartido en la región, “Imagining the Balkans” se concibió con una magnitud y alcance 

81 Acerca de las visiones sobre el 11S y sobre las relaciones entre Occidente y el Islam, cabe consultar 
también las páginas 4, 14, 29, 36 y 253 de la misma obra.  
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distintos. Basada en un libro de la profesora de la Universidad de Illinois María Todorova, de 

origen búlgaro, involucró a museos y profesores universitarios de doce países. Fue promovida 

por la UNESCO, que con iniciativas como esta ha demostrado su compromiso con el desarrollo 

del papel mediador de los museos en situaciones de posguerra, como agentes de reconciliación 

y reconstrucción de sociedades que se perciben como desconectadas entre sí82. A través de 

objetos procedentes de todos los países de la zona, se trató de ilustrar fenómenos colectivos, 

compartidos por todos a pesar de sus diferencias culturales (Mazarakis-Ainian, 2013). De este 

modo, se quiso reconstruir un largo y complejo siglo XIX en el que estos países del sudeste 

europeo participaron en dinámicas y procesos comunes que, a su vez, formaban parte de los de 

todo el continente europeo. En esta región, se transitó desde los regímenes imperiales a las 

sociedades modernas basadas en la idea de nación como aglutinadora de la identidad. 

Asimismo, se fueron desarrollando dicotomías sustentadas en una concepción binaria del 

mundo, separando habsburgos de otomanos, cristianos de musulmanes, ortodoxos de católicos, 

los eslavos de los no eslavos, serbios de croatas, griegos de turcos, comunistas de capitalistas… 

En lugar de apuntar a las divisiones, las rivalidades o los conflictos, que fueron apuntalados por 

el nacionalismo y han quedado bien patentes, esta exposición adoptó el enfoque de lo 

compartido, incidiendo en los puntos de unión entre los pueblos balcánicos. De este modo, la 

muestra giró en torno a temáticas como son la cultura del café, las ferias de comercio, las fiestas 

nacionales, las competiciones deportivas, las comunicaciones y el transporte, o los valores, 

costumbres y estilo de vida de una numerosa y emergente clase media (Mazarakis-Ainian y 

Stólic, 2013, pp. 14 y 16). 

Su inauguración se produjo en 2013 en Eslovenia, desde donde itineró a otros países. Ese 

carácter itinerante reafirma los valores que trata de difundir la exposición, entre ellos la 

colaboración, el mutuo entendimiento, la tolerancia y la paz. Se ha tratado de fortalecer la 

cooperación entre las instituciones y sus profesionales además de aumentar la concienciación 

pública dirigida al impulso del diálogo intercultural. Ello resulta de gran importancia, ya que 

todos estos países tienen por delante un futuro inevitable y particularmente interconectado, 

82 Más concretamente, esta exposición formaba parte de un proyecto más amplio de la UNESCO 
denominado “Culture: a Bridge to Development [Cultura: un puente hacia el desarrollo]”, cuyo objetivo 
era que la cultura se convirtiera en un acelerador de la creatividad y la reconciliación a lo largo de la región 
balcánica y más allá. Este proyecto refleja fielmente “la idea fundamental de la UNESCO de que las 
defensas para la paz deben construirse en las mentes de los hombres y las mujeres, en su imaginación y 
en sus sueños” (Mazarakis-Ainian y Stólic, 2013, p. 10).  
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que forma parte, a su vez, de un futuro también común y global (Mazarakis-Ainian y Stólic, 2013, 

pp. 9-10 y 17)83.  

 

 

3.3.4. Un apunte sobre la labor mediadora de los museos españoles en un contexto de 

desigualdad, descontento y crispación social 

Como ya tratábamos más arriba, España tiene por delante grandes retos en cuanto a la 

integración de los inmigrantes y la promoción del diálogo intercultural para fomentar unas 

relaciones más armoniosas entre todos los habitantes de nuestro país. Por otra parte, también 

existen cuentas pendientes respecto a temas incómodos, obviados y relacionados con la Guerra 

civil española y el franquismo, pero lo cierto es que ni lo primero ni lo segundo han constituido, 

por sí mismos, el núcleo de nuestro estudio, sino que más bien se ha tratado de cuestiones 

colaterales que hemos intentado abordar en la medida de los posible. Los conflictos bélicos o 

los interculturales no son los únicos que debieran preocuparnos como sociedad y como Estados. 

¿En qué medida situaciones de crisis, desigualdad, pobreza o exclusión social pueden derivar en 

un conflicto? La conflictividad, entendida en un sentido amplio, también afecta en grado diverso 

a sociedades no cohesionadas, descontentas o indignadas. Ante situaciones percibidas como 

injustas, se puede transitar desde la aceptación del status quo hacia la demanda, la protesta y, 

en última instancia, la violencia. “Violencia es cobrar 600 euros”, rezaba uno de los eslóganes 

reivindicativos de las manifestaciones vinculadas al 15M (figura 10)84, haciendo referencia a un 

tipo de violencia más sutil y en la que es difícil depurar responsabilidades, pero no por ello es 

menos sentida e indignante para quienes luchan por tener una vida digna en el (teóricamente) 

rico mundo desarrollado y occidental, repleto de necesidades reales o inducidas85. 

83 Los textos citados constituyen un buen resumen de la exposición y su espíritu, siendo uno de ellos, de 
hecho, su catálogo. No obstante, para saber más sobre el desarrollo de todo el proyecto y, de manera 
muy interesante, las dificultades a las que hubo de hacer frente, con sus virtudes y defectos, es muy 
recomendable la lectura de Mazarakis-Ainian, 2015).  
84 Los “600 euros” de carteles, pancartas y pintadas hacen referencia al salario mínimo interprofesional 
mensual, que se fijaba en el año 2008 en la citada cantidad. Con tímidas subidas a lo largo de los años, en 
2016 el SMI ha sido de 655,20 euros (www.salariominimo.es).  
85 Sobre estas cuestiones, sugerimos como posibles lecturas un artículo de opinión y una entrada de blog 
de Díaz (2009) y Alvizlo (2011), respectivamente. También nos parece significativa la siguiente afirmación 
de Paulo Freire (2001): “La experiencia de la miseria es una violencia y no la expresión de la indolencia 
popular (…) una violencia contra la que debemos luchar” (p. 92). 
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Figura 10. Cartel vinculado al 15M 

 

 

 

Figura 10. La que es posible leer en imagen fue una consigna frecuente de los 

manifestantes del movimiento 15M. La imagen ha sido descargada de: 

https://asambleacalasparra.files.wordpress.com/2011/08/185453_132087456881964_1

00002421324323_200943_6392149_n.jpg.  
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A lo largo de esta investigación nos hemos ido topando con algunas exposiciones que han 

tratado de, por una parte, mostrar las problemáticas surgidas a consecuencia de la crisis y, por 

otra, canalizar la profunda insatisfacción social que generó. En la mayoría de los casos, ello se 

ha llevado a cabo en centros expositivos que no son museos en sentido estricto, aunque también 

han existido excepciones a esta norma general. Un interesante caso sería el de la exposición 

“Fragments d’un any [Fragmentos de un año]” pensada para ser mostrada en el Museu Valencià 

de la Il·lustració i la Modernitat (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, MuVIM) 

en el año 2010 en la ciudad del Turia. En ella, la Diputación de Valencia acabó vetando la 

exhibición de 10 de 91 fotografías en las que aparecían representados una serie de miembros 

del Partido Popular que fueron relacionados con la trama de corrupción denominada “Gürtel”. 

Como reacción a la censura de estas imágenes, el director del Museo dimitió a modo de protesta 

y los organizadores decidieron retirar la exposición al completo, siendo llevada a otros centros 

que se ofrecieron a acogerla tras conocer el suceso (Sánchez, 2010; Simón, 2010a, 2010b).  

La brasileña Claudia Porto (2013) apunta que los museos conectarán mejor con las personas si 

responden, de algún modo, a los acontecimientos importantes que suceden en su entorno, ya 

se trate de desastres naturales o de protestas callejeras. Por su parte, el canadiense Pierre 

Mayrand (2004, p. 42) caracteriza al ecomuseo como una organización de vocación sociocultural 

que puede ser un instrumento reivindicativo y de lucha de los grupos desfavorecidos, lo que 

hace concluir a Navajas (2015, p. 465) que, conforme al canadiense, existe una importante 

afinidad y solidaridad de esta tipología de museos con los movimientos sociales. Los museos 

artísticos también gozarían de esa suerte de complicidad si nos atenemos a lo que establecen 

las españolas Carnacea y Lozano (2013b, p. 20), al considerar que el arte contribuye 

positivamente en los procesos de curación de los malestares individuales y también sociales. 

Señalan que actualmente nos encontramos ante un momento de profundo malestar social; la 

buena noticia sería que la mayor parte de las transformaciones trascendentales del pasado 

fueron provocadas por un malestar amplio y masivo, lo que da motivos para la esperanza 

(Olaechea y Engeli, 2013c, p. 31). 

¿Han dado espacio los museos españoles a las protestas, a los movimientos sociales o al 

malestar social que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos? Hasta donde sabemos, lo han 

hecho de manera escasa en las temáticas de sus exposiciones, tal y como hemos señalado al 

exponer el inusual ejemplo del MuVIM. Algo muy similar sucede, específicamente, con el 

fenómeno del 15M. El Archivo 15M ha organizado o prestado materiales, como documentos, 

pancartas o dibujos, para diversas exposiciones temporales. Sin embargo, estas se han llevado 
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a cabo, por lo general, en centros culturales, y solo de manera excepcional en museos (Archivo 

15M, s.f.). Existen dos casos en los que el Archivo ha prestado materiales para exposiciones 

realizadas en instituciones museísticas. En primer lugar, cedieron dieciséis carteles para la 

exposición “Lo que ha de venir ya ha llegado” (figura 11), coproducida por el Centro Andaluz de 

Arte Contemporáneo (CAAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) y el 

Centro Cultural Koldo Mitxelena (solo este último no cuenta con colecciones permanentes). La 

muestra itineró por estos tres centros entre los años 2014 y 2015 y tuvo como punto de partida 

la crisis y el malestar social actual. Habiéndose generalizado la idea de que son necesarias 

profundas transformaciones que requieren la participación de la ciudadanía, se invitó a una serie 

de artistas y colectivos para que compartieran sus ideas y aportaciones al respecto. Se trató de 

una exposición multidisciplinar que incluyó vídeos, instalaciones, pinturas, dibujos y fotografías, 

y sus propuestas fueron muy variadas. Nos remitimos a los sitios web del CAAC y del MUSAC 

para que el lector pueda obtener más información sobre las mismas (CAAC, s.f.; MUSAC, 2016).  

En segundo lugar, y aunque no se trata de un museo español, nos parece interesante señalar 

que el Archivo 15M prestó un plano de AcampadaSol pintado a mano en mayo de 2011 al Museo 

Victoria & Albert de Londres y su exposición “Disobedient Objects [Objetos Desobedientes]”, 

que pudo visitarse en su sede entre 2014 y 201586. También cedió la imagen de un cartel de 

cartón donde se lee “Estamos vivos, parece”, que fue incorporada al catálogo de la muestra. La 

misma viajó a Australia entre 2015 y 2016 para ser instalada en el Museo Powerhouse de Sídney, 

y aunque se planeó su itinerancia en Chile, finalmente, esta última no fue posible (Archivo 15M, 

comunicación personal, 28 de noviembre, 2016). El objetivo de esta exposición fue mostrar 

objetos asociados o creados en contextos de protesta y manifestaciones, frecuentemente en un 

ambiente festivo y con materiales improvisados o reciclados. El conjunto proporcionaba una 

interesante visión de los movimientos sociales, a nivel internacional, centrada en el periodo que 

va desde finales de los años 70 a nuestros días (V&A, 2016).  

Exposiciones como estas constituyen una forma directa y evidente de abordar el malestar, las 

preocupaciones o las necesidades de nuestra sociedad, pero existen otras maneras, como 

veremos en el siguiente capítulo. Nuestros museos, los han tratado de manera más o menos 

directa mediante su atención a determinados colectivos, de los que nos centramos, 

especialmente, en aquellos que se encuentran en situación de desempleo o que carecen de un 

86 Resultado de esta exposición fue la creación de un blog, dentro del sitio web del V&A, que contiene una 
entrada de Ramirez (2014) en la que se recogen fotografías y explicaciones respecto a algunos de los 
materiales, la mayoría pancartas, conservados por el Archivo 15M. 
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Figura 11. Detalle de la exposición temporal “Lo que ha de venir ha llegado” 

 

 

 

Figura 11. En imagen, varias de las obras aportadas por el Archivo 15M y expuestas en la muestra 

montada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Fotografía cedida por el Archivo 15M y 

reproducida con autorización.  





hogar, dos problemas que se han visto agudizados por la crisis económica de 2008. El presente 

capítulo nos ha permitido demostrar cómo existe una tendencia en alza en el mundo de los 

museos hacia la cobertura de temas como el conflicto, que no es exclusivamente bélico, y sus 

consecuencias, con la explícita voluntad de promover una serie de valores positivos en la 

sociedad. Ello les ha dado pie a adoptar ya sea una posición más amable, de elogio e impulso de 

la cultura de la paz, la convivencia o la riqueza multicultural, u otra de tono más “beligerante” o 

reivindicativo de los derechos humanos y denuncia de sus violaciones. De este modo, existen 

museos que han surgido específicamente para estos fines y otros que, a pesar de tener orígenes 

e intenciones distintas, han sumado estas cuestiones a sus agendas a través de eventos o 

exposiciones concretas. Por otra parte, y como sostenemos que hacen nuestros estudios de 

caso, también hay cada vez más museos que tratan de fomentar estas ideas y de reducir las 

brechas de desigualdad y exclusión existentes en la sociedad, a través del trabajo directo, o la 

mediación, con las comunidades o colectivos más afectados por las mismas. Pasemos a 

contemplarlos en el capítulo que sigue.  
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4. LA FUNCIÓN SOCIAL EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES 

4.1. Introducción al contexto nacional 

Aunque en determinados momentos España haya sido un entorno un tanto ensimismado, en el 

que apenas calaban las corrientes que fluían en el ámbito internacional, lo cierto es que tampoco 

se ha mantenido al margen de las mismas. Navajas (2015, pp. 162, 164 y 177) señala cómo las 

aperturas del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1776 y del Real 

Museo de Pinturas y Esculturas (futuro Museo del Prado) en 1819, muestran que en nuestro 

país, y de manera temprana, también triunfó el espíritu ilustrado que dio lugar al nacimiento de 

los museos públicos. Asimismo, como Valéry o los futuristas, también hubo personalidades en 

España muy críticas con la institución museística del siglo XX, como el historiador Marcelino 

Menéndez Pelayo o el pintor Gustavo Cochet; sus apreciaciones contribuyeron a la reflexión, 

debate y replanteamiento del museo dentro de nuestras fronteras. Además, Navajas lleva a 

cabo, en lo que constituye su tesis doctoral, un estudio extenso sobre el desarrollo de la nueva 

museología en España, que le conduce a sostener que su introducción fue compleja y su 

implantación desigual en el territorio nacional, con proyectos que adoptaron su terminología sin 

ser realmente seguidores de sus principios y otros que comenzaron su andadura, pero se 

agotaron o fueron absorbidos por la museología tradicional. No obstante, y a pesar de ello, 

también menciona otros que genuinamente secundaron sus planteamientos y que han 

perdurado en el tiempo. Se trata, las más de las veces, de iniciativas de ámbito local que se han 

mantenido al margen de los circuitos académicos o profesionales, de modo que han llegado a 

ser poco conocidas (Navajas, 2015, pp. 281 y 283). Este autor expone casos tan interesantes 

como el de La Ponte-Ecomuséu en Asturias, el Parque de Miraflores en Sevilla o el Ecomuseo de 

los Astilleros Nereo en Málaga, que demuestran cómo en el seno de la sociedad civil se han 

creado museos que surgieron para dar respuesta a las necesidades y problemas concretos de un 

lugar y una comunidad, ya se trate del descenso demográfico, las migraciones, el desempleo o 

el menoscabo de la propia identidad y la autoestima; circunstancias que generaron malestar 

entre la población y cuya gestión por parte de los poderes públicos resultó ser deficiente 

(Navajas, 2015, pp. 359-367).   

Desde un punto de vista teórico, han sido muchos los seguidores de la nueva museología y sus 

corrientes derivadas. Citaremos aquí, únicamente, a Aurora León Alonso y Luis Alonso 

Fernández como representantes de la primera; también lo sería Francisca Hernández 

Hernández, que en los últimos años se ha dedicado a la museología social; Jesús Pedro Lorente 
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Lorente sería uno de nuestros mejores exponentes de la que se ha dado en denominar la 

museología crítica; y Óscar Navajas Corral, lo es de la ecomuseología. Como ya hemos señalado, 

se trata de corrientes muy próximas; tanto que Navajas (2015, pp. 78) llega a afirmar que, en 

particular, los conceptos de nueva museología y museología social son sinónimos, aplicándose 

el segundo a los planteamientos y experiencias que se circunscriben a la última década87. En 

consonancia con ello, vemos que la museología social es un lugar común en congresos y 

comunidades recientes, como la red de Profesionales de la Museología Social en España, que 

cuenta con un grupo en Facebook de más de 3.100 seguidores. El grupo fue creado el 2 de mayo 

de 2014 con ocasión del II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad celebrado en 

Huesca, aunque la red comenzó a fraguarse con la celebración del I Congreso, organizado en 

Murcia en el año 2010. Pertenecen a esta red profesionales como Juan García Sandoval (Museo 

de Bellas Artes de Murcia), Encarna Lago González (Red Museística Provincial de Lugo) o 

Almudena Domínguez Arranz (Universidad de Zaragoza), impulsores de este tipo de encuentros. 

En la descripción del grupo, se define la museología social como la “corriente que entiende el 

museo como una institución dinámica y comprometida con su comunidad”, siendo aspectos 

clave para sus profesionales la función social de los museos, la responsabilidad social, la 

accesibilidad, la inclusión y la igualdad. 

En cualquier caso, coincidimos con Navajas (2015, pp. 367-369) en su conclusión de que la mayor 

parte de los valores de la museología social ha penetrado e impregnado los museos y la 

museología tradicionales; de modo que, a día de hoy, resulta difícil deslindar, de manera clara y 

precisa, la nueva museología o la museología social de la clásica.   

Aparte de las experiencias comunitarias, del boom de la museología local y 

del crecimiento del ecomuseo, a día de hoy el resto de nuestro panorama 

museológico y de equipamientos culturales en general está recuperando, de 

forma consciente o inconsciente, el espíritu y los postulados de esta 

museología para potenciar la función social de los museos (p. 368). 

De entre los ejemplos que cita, destacan, precisamente, los museos estatales y la Subdirección 

General de la que dependen, cuya preocupación y esfuerzo en este sentido se ha visto reflejado 

87 Esto es, aproximadamente, a aquellos desarrollados entre el año 2005 y el 2015, momento de defensa 

de su tesis doctoral. El autor constata que el término de “museología social” o “sociomuseología” fue 
acuñado en el primer número de la revista Cadernos de Sociomuseologia por parte del rector de la 
Universidad Lusófona de Lisboa, Fernando Santos Neves, en el año 1989. Sin embargo, estima que es a 
partir del 2007 cuando se evidencia el predominio de la locución museología social sobre la de nueva 
museología (pp. 75 y 78).  
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en la publicación del plan Museos + Sociales. Resulta muy significativo que, entre sus postulados, 

uno de los más importantes sea el de la inclusión social de aquellos que se encuentran en 

situación de riesgo o consumada exclusión. Sin embargo, y como advierten algunos 

profesionales del sector cultural (se trata de una idea repetida en jornadas y congresos 

recientes), diríase que es el museo el que se encuentra en riesgo de exclusión, ya que en torno 

a un altísimo 70% de la población no visita las instituciones museísticas de nuestro país 

(Laboratorio Permanente de Público de Museos [LPPM], 2012, p. 6). En palabras de Ignasi Miró 

(2013b), “hay mucha gente que ni viene ni se la espera”, haciendo referencia a las instituciones 

culturales en general. 

Tal y como lo entiende la socióloga y periodista de investigación Alicia Montesdeoca Rivero, la 

sociedad española está experimentando un momento de crisis (medioambiental, económica, 

educativa y social) para cuya superación los museos son protagonistas clave, en su calidad de 

emisores de información y de estímulos generadores de cambios. Añade que las crisis exigen un 

replanteamiento de las instituciones, también la museística, que deberá descubrir las nuevas 

funciones y servicios que puede prestar a la sociedad (Bombín, 2013). El educador del Museo 

Thyssen de Madrid, Alberto Gamoneda, determina que esas funciones o usos posibles de la 

institución museística deben ser fijados de acuerdo a las necesidades concretas ante las que nos 

encontramos en cada momento. Así, al trabajar con personas que sufren una enfermedad 

mental, puede ser necesaria la reconstrucción de sus relaciones sociales, pues estas definen de 

manera fundamental a todo ser humano. Que el museo, además de facilitar un determinado 

aprendizaje artístico, pueda hacer que este tipo de visitantes cree o mantenga relaciones 

interpersonales es un objetivo a su alcance y que resulta muy valioso88. Ello formaría parte de 

un concepto de educación entendido de manera muy amplia, integral y holística, en relación a 

un colectivo cuyos miembros no se reducen a un diagnóstico; un colectivo que cuenta con 

necesidades específicas pero también con capacidades y potencialidades asombrosas; que 

tienen un pasado y, sobre todo, un futuro por delante. En función de ello, se adaptarán 

metodologías y contenidos (Educa Thyssen, 2013)89. Un poco más adelante, tras esta sección 

88 Tal y como recogen Dodd y Sandell (2001, p. 27), “parece que los museos pueden a veces ofrecer un 

espacio que no es solo creativo e inspirador, sino, además, seguro, de apoyo y libre de estigmas, 
proporcionando a algunas personas oportunidades de desarrollo personal que no encuentran en otros 
aspectos de sus vidas”.  
89 A las dificultades a las se enfrentan estas personas (de comunicación, razonamiento, autoestima...) 

García Sandoval (2015, p. 540) contrapone puntos fuertes en los que el museo puede incidir con estos 
proyectos (alta consideración de la amistad, grado de ilusión e implicación en nuevos proyectos y 
actividades, valoración del trabajo y sus logros...). Otros museos, además del Thyssen, que han destacado 
por su acercamiento a colectivos con enfermedad mental han sido el Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid y el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid (García, Polo y De los Ángeles, 2015; MECD, 
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introductoria del epígrafe, desarrollaremos el proyecto concreto (MuBAM Alzheimer) de un 

museo (el de Bellas Artes de Murcia) que ha abordado los problemas de salud de un sector 

determinado de la población (los afectados por la demencia).     

En el apartado dedicado a la selección de referentes internacionales también hemos incluido 

museos que, en el desarrollo de su función social, han trabajado con el colectivo de los internos 

en centros penitenciarios y otras personas con cuentas pendientes con la Administración de 

Justicia. Tales grupos no deberían ver vulnerado su derecho de acceso a la cultura, incluso si su 

situación (cuando se encuentran encarcelados) les impide acceder como el resto de ciudadanos 

de a pie. Conforme al artículo 25.2 de la Constitución Española,  

las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social (…). El condenado a pena de prisión 

(…) gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de 

los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 

condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 

derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la 

Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad.  

En la misma línea se manifiestan otras normas, como la Ley Orgánica General Penitenciaria o el 

Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Interior. 

Vemos, por tanto, que las penas impuestas a los reclusos tienen como fin primordial su 

reeducación y reinserción social, de modo que a la Administración Penitenciaria corresponde la 

mejora de su formación educativa y laboral, y cualquier otra medida cuyo objetivo sea el 

desarrollo de su personalidad, promoviendo, para ello, las actividades deportivas y, a los efectos 

que nos interesan, las culturales90. Es así cómo el museo se convierte en un centro colaborador 

de primer orden para la consecución de estos fines91, más aún con la firma de convenios como 

[2015a], pp. 108-109). Veremos con más profundidad el caso del Museo Nacional de Artes Decorativas al 
analizarlo como estudio de caso.  
90 Es por ello que se organizan actividades como los talleres ocupacionales, los ciclos de cine, los concursos 

musicales o literarios, las exposiciones, los talleres de pintura, radio, cerámica o marquetería, las 
representaciones teatrales y un largo etcétera.  
91 Son muchos los museos que han trabajado con reclusos; citaremos aquí unos pocos de cuya labor 

hemos tenido mayor conocimiento a lo largo de esta tesis doctoral: Museo Nacional de Artes Decorativas 
(Madrid), Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid), Museo Marítimo de Barcelona, Museo Nacional de Arte 
de Cataluña (Barcelona), Museo Jorge Oteiza (Navarra) y Museo CajaGRANADA (Granada). En el caso del 
Thyssen y del CajaGRANADA nos consta que sus iniciativas han tenido la virtud de estar enfocadas a 
colectivos con un doble estigma: en el caso del Thyssen, a reclusos con enfermedad mental; en el del 
CajaGRANADA, a mujeres en la cárcel. 
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el Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas) y el Ministerio del Interior 

(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias), suscrito el 13 de enero de 2014. El mismo 

promueve y facilita la realización de visitas y actividades en colaboración con los museos de la 

Dirección General, ya sea en las sedes de estos y/o en los propios centros penitenciarios. La 

firma de convenios marco o programas interministeriales resulta de gran importancia para el 

éxito y difusión de iniciativas de esta clase, tal y como destacan autores y profesionales como 

Vidal, Ruiz y Mascaró, tres participantes en el Congreso de Huesca, que apuntan además a la 

administración francesa como modelo a seguir en la adopción de este tipo de acuerdos.  

Vidal y Ruiz (2015, pp. 410-411) señalan que, en general, las actividades realizadas con presos 

apenas tienen visibilidad y, por lo tanto, no reciben el reconocimiento que merecen; con la 

dificultad añadida de que, cuando son conocidas, existe una cierta resistencia a aceptarlas por 

una parte de la sociedad que las considera un lujo innecesario e inmerecido para los reclusos. 

No obstante, estas mediadoras subrayan el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico 

enfoque el sistema penitenciario a la reinserción, siendo que la participación de los internos en 

las actividades culturales ha probado ser enriquecedora y positiva para ellos, contribuyendo a 

mejorar su condición y estancia en la cárcel. Se requiere una mayor sensibilización de la sociedad 

en este sentido, así como medidas dirigidas a una mayor implicación de los funcionarios de 

instituciones penitenciarias. Además, estas investigadoras apuntan a dos aspectos más que son 

muy mejorables en nuestro país: el establecimiento de redes de colaboración y la evaluación de 

los proyectos. Efectivamente, se echan de menos, en territorio nacional, redes de colaboración 

entre instituciones, asociaciones y profesionales, a través de las cuales se produzca un 

intercambio de conocimientos y experiencias, con la eventual redacción de guías y manuales de 

referencia para el trabajo con estos grupos. En segundo lugar, se hace necesario desarrollar una 

correcta y rigurosa evaluación de los proyectos realizados que deje justa constancia de su valor 

(Vidal y Ruiz, 2015, pp. 411, 413, 415-416). De manera breve, citaremos más adelante el caso de 

un museo, el Marítimo de Barcelona, que ha trabajado con este tipo de colectivo.         

Aunque elaborado por personas y organizaciones vinculadas a la discapacidad intelectual, el 

Manifiesto por una Cultura Inclusiva contiene una serie de afirmaciones que son aplicables a 

cualquier grupo humano, con o sin necesidades especiales. En él se establece que la cultura es 

un medio de desarrollo personal y social que influye directamente en la calidad de vida de las 

personas y las sociedades. Entre sus beneficiosos efectos se contarían el bienestar material (por 

su capacidad de generar crecimiento económico, empleo e innovación), el bienestar emocional 
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e, incluso, el bienestar físico (ya que cuerpo y mente se encuentran estrechamente conectados). 

La cultura facilita el establecimiento de relaciones sociales y contribuye al desarrollo personal, 

al potenciar las diversas capacidades de las personas, además de su autodeterminación, 

autonomía y su inclusión social (FEAPS Madrid, 2014, pp. 24-27).  

Sin embargo, para que todo esto se produzca de manera efectiva, será necesaria la colaboración 

de muy variados agentes. La importancia de este asunto justifica su reiterada mención en 

nuestro texto y que lo abordemos con más detenimiento en las líneas que siguen. La 

colaboración, de manera ideal, debería ser triple: con otras instituciones museísticas, con 

organizaciones de otro tipo y con los grupos, públicos o comunidades que corresponda. Con 

ellos, la institución museística creará redes de relaciones, comunicación y trabajo, como la “Red 

de Públicos” establecida por el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid que trataremos con 

profundidad en el apartado correspondiente. Cuando hablamos de “red” en el contexto 

museístico podemos entender como tal los vínculos creados entre personas e instituciones por 

los que se establecen intercambios en múltiples direcciones, compartiendo acción y reflexión, 

difundiendo lo existente y generando lo nuevo (Olaechea y Engeli, 2013b, pp. 445-451).  

En lo referente a la colaboración de tipo institucional, el investigador Igor Calzada (2013)92 

sostiene que esta va a ser fundamental para la futura gestión de los museos, de manera especial 

como consecuencia de la crisis económica93. Así, propone un “modelo de gestión de museos en 

red” basado en una organización de carácter horizontal por la cual los museos compartan todo 

tipo de recursos y gastos, personales y materiales. Con ello se evitarán duplicidades y se 

impulsarán sinergias, reuniendo, idealmente, los esfuerzos públicos, privados y de la sociedad 

civil. Ciertamente, existen este tipo de redes de museos, especialmente en el ámbito público 

(véase el Sistema de Museos de Navarra, a nivel local, o la Red de Museos de España, a nivel 

nacional). También existen redes o colaboraciones más puntuales y/o que aglutinan a un 

número limitado de museos en función de intereses específicos (como la Red de Museos de la 

Costa Vasca o la iniciativa “Cinco Museos, Otro Madrid”94). La operatividad y el alcance de estas 

92 Basamos nuestro texto en la conferencia a la que asistimos de Calzada, de cuyo contenido tomamos 

notas. No obstante, acerca de las ideas que sostiene en la materia este especialista de la Universidad de 
Oxford, puede consultarse Calzada y Barandiaran (2013), en una obra colectiva que el lector puede 
descargarse del siguiente enlace: https://web-argitalpena.adm.ehu.es/pdf/UWEB0148847.pdf  
93 En cualquier caso, es este un tema cuya importancia ya había quedado de relieve con anterioridad. 
Véase, por ejemplo, el número monográfico 11 de 2006 dedicado a las redes de museos de la revista 
Museo, de la Asociación Profesional de Museólogos de España, que recoge el contenido presentado a las 
Jornadas de Museología de 2005 celebradas en Gijón.  
94 Se trata de una marca que aglutina a cinco museos madrileños, dos de los cuales forman parte de 

nuestros estudios de caso: Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, 
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redes dependen, de forma decisiva, de los recursos y la voluntad invertidos en las mismas. De 

todos modos, Calzada añade que, a la hora de buscar alianzas, los museos deben preguntarse 

cuál es su potencial red de stakeholders (grupos de interés) teniendo en cuenta que puede ser 

muy variada, no limitándose únicamente a otras instituciones museísticas. Cada red, será 

diferente en función de cada museo y de su entorno específico puesto que, de hecho, el factor 

diferencial de cada organización en un mundo globalizado es, precisamente, su propio contexto.      

Dentro de esta necesaria diversidad de colaboradores, se encuentra el denominado tercer 

sector, identificado con las entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales. 

En las relaciones museos-tercer sector ya existe una potente infraestructura que no debe ser 

ignorada; una infraestructura que, con la crisis, se hace más que nunca indispensable (Educa 

Thyssen, 2013). Así, y aunque parezca de Perogrullo, el primer paso a la hora de poner en marcha 

un proyecto que involucre a un colectivo vulnerable o con necesidades especiales, será 

comprobar qué es lo que ya se ha hecho en ese ámbito y por quién. En su aproximación a estos 

grupos, el museo necesitará contar con las oenegés (y sus especialistas) que se dedican a ellos y 

que, en muchos casos, ya han trabajado con centros museísticos. Este sería el caso de Cruz Roja 

Española, una organización que mantiene una intensa colaboración, en todas las provincias de 

nuestro país, con las instituciones culturales que desean entrar en contacto con personas 

socialmente vulnerables (Sánchez Espinosa, 2013). También será necesario tener en cuenta, 

para no ceder al desánimo, que no todas las organizaciones y profesionales del tercer sector 

tienen la misma predisposición y disponibilidad para colaborar con los museos en proyectos 

comunes (Sierra, Braña, Iglesias y Lamas, 2013).  

Por último, y respecto a la colaboración con grupos, públicos o comunidades, el propio Código 

deontológico del ICOM establece que “los museos trabajan en estrecha colaboración con las 

comunidades de las que provienen las colecciones, así como las comunidades a las que prestan 

servicios” (ICOM, 2013, p. 10). Permita el lector que hagamos un apunte sobre estas últimas. 

Actualmente se entiende que en la reforma para la mejora de los servicios públicos (entre los 

que cabe considerar los proporcionados por los museos públicos) la comunidad tiene mucho 

que decir y muy importante. Los conocimientos y experiencias de las personas, ya sea por su 

profesión, capacidades, situación personal, condición de usuario, etc., pueden contribuir al logro 

de servicios más eficaces y eficientes y, consecuentemente, mejor valorados (Kershaw, 2013, p. 

Museo del Romanticismo y Museo Cerralbo. Estos museos han propuesto una ruta alternativa a la del 
Triángulo del Arte, apelando a su encanto tipológico, pues se trata de cinco casas museo ubicadas en 
elegantes palacetes. Para más información, puede consultarse: MECD, s.f.b.  
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12). Es precisamente por ello que, de un tiempo a esta parte, las herramientas de evaluación, 

feedback, buzones de sugerencias, encuestas de calidad y de opinión han cobrado una gran 

importancia en todos los ámbitos del mundo actual.  

Trabajar en red puede ser costoso, pero es, a todas luces, irrenunciable. Los beneficios que 

pueden derivarse de este modo de trabajo son múltiples y potentes: En primer lugar, tener 

socios permite llevar a cabo proyectos que una sola de las partes sería incapaz de desarrollar 

con éxito, por carecer del conocimiento especializado de los profesionales de las organizaciones 

colaboradoras. Además, las alianzas maximizan los recursos dedicados a los proyectos y son 

capaces de atraer otros adicionales. De hecho, colaborar con entidades diferentes a la nuestra 

nos posibilita concurrir a convocatorias de ayudas y financiación que individualmente serían 

inaccesibles, por desconocimiento o por incumplimiento de los requisitos necesarios para poder 

optar a ellas. No menos importante en los tiempos que corren, las iniciativas coproducidas 

suponen un abaratamiento de costes, a dividir entre todas las partes implicadas, y pueden 

suponer interesantes oportunidades de formación para sus trabajadores. Por último, mediante 

la colaboración se obtiene una mayor difusión de los proyectos realizados y de sus resultados, 

en tantos ámbitos como radios de acción e influencia tengan esos colaboradores.          

Veamos, a continuación, algunas experiencias concretas de museos españoles en los ámbitos 

que hemos ido mencionando en este epígrafe. Más concretamente, nos disponemos a analizar 

la experiencia del Museo de Bellas Artes de Murcia en su trabajo con enfermos de alzhéimer; la 

del Museo Marítimo de Barcelona en sus iniciativas con población reclusa; y, por último, 

valoraremos las actividades de la Red Museística de Lugo dirigidas a mujeres y colectivos 

diversos. 

 

 

4.2. Casos concretos 

4.2.1. El Museo de Bellas Artes de Murcia 

De entre los programas desarrollados por el Museo de Bellas Artes de Murcia (en adelante, 

MuBAM), vamos a centrar nuestra atención en “MuBAM Alzheimer” (García Sandoval, 2013, 

2015), dirigido a enfermos, familiares y cuidadores afectados por el problema de la demencia. 

Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2008 y basada en el programa homólogo del 
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MoMA de Nueva York, que fue pionero en este campo y ha tenido gran influencia en muchos 

proyectos europeos. El MoMA les proporcionó una gran cantidad de información e, incluso, 

varios representantes se trasladaron a Murcia para asesorarles. Sin embargo, el colaborador 

clave para la realización de esta iniciativa fue el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca y, más concretamente, su Unidad de Demencias, impulsora del proyecto “Arte y Cultura 

como Terapia” (coordinado por la doctora en historia del arte Halldóra Arnardóttir) y de la que 

procedían tanto los pacientes como los médicos participantes en el mismo. El proyecto se 

basaba en la visita a las colecciones del MuBAM y la realización de talleres de arteterapia. A lo 

largo del primer año se dedicaron a formar (durante cuatro meses) al personal del museo en las 

competencias que iban a necesitar para afrontar esta nueva clase de programa; además, 

elaboraron los itinerarios temáticos que seguirían en las sesiones y llevaron a cabo una serie de 

experiencias piloto. Tras ello, el proyecto se hizo público en el año 2009, trabajando durante ese 

año y el siguiente con un grupo pequeño de enfermos, integrado por unas 20 personas; con el 

paso de tiempo, llegarían a ser unas 40-50 al mes.  

Las visitas al MuBAM se rigen por las siguientes pautas: en primer lugar, se realizan en horario 

de apertura el público, al contrario de lo que hace el MoMA, cuyas visitas son a puerta cerrada. 

En el MuBAM optaron por esta otra fórmula con la intención de dar visibilidad el proyecto y 

normalizar la situación de los participantes frente al público ordinario. No obstante, se tuvieron 

en cuenta una serie de factores para adecuar de modo óptimo la visita a los pacientes: su 

duración dependía del grado de deterioro95, las indicaciones para su desarrollo eran 

particularmente claras, se removían potenciales obstáculos de las salas, se prestaba especial 

atención a la iluminación (mejor cuanto mayor) y se les proporcionaba asiento, incidiendo con 

todo ello en el confort de la visita. Con la experiencia, fueron detectando que las obras con las 

que mejor conectaban los participantes eran aquellas que representaban escenas costumbristas 

y las de arte contemporáneo. Optaron, por tanto por crear un diálogo entre las obras de arte 

clásico de la colección con las de arte contemporáneo, recurrentes en sus exposiciones 

temporales96.    

95 Puede ser interesante señalar aquí que los museos y centros análogos que trabajan con personas que 

sufren esta patología preseleccionan (junto con el personal sanitario) a los participantes en sus actividades 
en función del estadio de la enfermedad en la que se encuentran, siguiendo la Escala de Deterioro Global 
(GDS, de 1 a 7) y optando por aquellos con una afectación leve o moderada.  
96 Para más información sobre las visitas, puede ser consultado su blog específico: 

http://proyectoalzheimermubam.blogspot.com.es/  
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Por otra parte, se encuentra la realización de talleres. A fecha de 2014, se habían desarrollado 

cuatro ediciones de los mismos: el primero, “El Arte de Entretelas”, se basó en la exposición de 

la pintora Chelete Monereo en el MuBAM. Los pacientes crearon unas “maletas del recuerdo” 

con objetos personales y fotografías. El segundo taller fue “Narrando Memorias” y giró en torno 

a cuentos y tradiciones murcianas. En “Tarta Murcia” se ofreció a los participantes un taller de 

repostería, con la elaboración final de un dulce colectivo. Por último, se encontraría “Emociones 

en Silencio”, basado en el teatro y la identificación de emociones en el rostro humano. Todas 

estas intervenciones no habrían sido posibles sin la colaboración, entre otros, de la pintora 

Chelete Monereo, el periodista José García Martínez, los pasteleros Paco y David Torreblanca, 

el videoartista Bill Viola y dos actores de su compañía, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de 

Hostelería o la de Arte Dramático en Murcia, con especial protagonismo de los alumnos de estos 

centros de enseñanza (García Sandoval, 2015, pp. 549-550. Véanse también los blogs dedicados 

a los talleres: http://talleresalzheimur.blogspot.com.es/ y 

http://emocionesensilencio.blogspot.com.es/). A diferencia de las visitas, que se mantienen en 

la actualidad, el último taller data de 2011. Tanto en unas como en otros, la creación de equipos 

o grupos de trabajo interdisciplinares fue primordial; insistimos, con García Sandoval, en que es 

indispensable un amplio abanico de profesionales para llevar a buen término estas iniciativas, 

desde educadores o artistas, a psicólogos o trabajadores sociales, muchos de los cuales no son 

perfiles tradicionales y típicos de los museos. 

Un aspecto que se ha tenido muy en cuenta al desarrollar “MuBAM Alzheimer” ha sido el de su 

completa evaluación cuantitativa y cualitativa, que ha sido llevada a cabo por los profesionales 

del Museo y, de manera muy importante, por los médicos a cuyo cargo se encontraban los 

pacientes participantes. De este modo, el estado de los enfermos fue valorado antes, durante y 

después de las intervenciones, analizando, de manera rigurosa, el impacto de las mismas. Los 

cuidadores o familiares también fueron sujetos de evaluación en cada una de las sesiones. A 

fecha de 2014, se trabajaba en una monografía que sistematizara estos resultados, 

acompañados de la metodología seguida y las conclusiones alcanzadas (García Sandoval, 2015, 

p. 551).   

¿Qué puede hacer el museo en este ámbito específico de la salud mental? ¿Cuál es la aportación 

que es capaz de realizar respecto a las personas que sufren demencias? Conforme a García 

Sandoval (2013) y López y Ullán (2015, pp. 692-693), está demostrado que este tipo de terapias 

inciden positivamente en los procesos degenerativos y de envejecimiento cerebral, 

retrasándolos gracias a la estimulación cognitiva y emocional. Se trata, por tanto, de un 
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tratamiento efectivo, aunque no farmacológico, para un tipo de enfermedad que afecta a un 

millón de personas en nuestro país, número que seguirá creciendo de manera exponencial ante 

el aumento de la esperanza de vida de la población en los países desarrollados.  

En un primer momento y con su programa, los profesionales del MuBAM persiguen objetivos 

como son la aceptación de una enfermedad que a veces se niega y esconde (tanto por parte del 

paciente y de su familia como por la sociedad en su conjunto), el fomento de hábitos saludables 

entre los enfermos o la visibilización de un colectivo poco conocido, incorporándolo a la vida 

normalizada por medio de la visita al Museo y la participación en sus actividades. Además, 

proporcionan información y asesoramiento general sobre la enfermedad. Con todo ello buscan 

mejorar la calidad de vida de estas personas y también combatir el estigma que sufren, dignificar 

a los colectivos con cualquier tipo de problema mental y aumentar su autoestima, también la de 

sus cuidadores y familiares. Otro objetivo fundamental de “MuBAM Alzheimer” es el desarrollo 

de habilidades sociales por parte de sus participantes, ya que estas también se ven gravemente 

afectadas por la enfermedad. En el Museo, la interacción social es fomentada para ralentizar el 

deterioro porque, tal y como señala la neuróloga y directora de la Unidad de Demencias del 

Hospital Virgen de la Arrixaca, Carmen Antúnez Almagro, la mayor parte de las conexiones 

neuronales de nuestro cerebro (que se van perdiendo a causa de la enfermedad) se dedican a 

las relaciones sociales. De este modo, se ha podido comprobar que las actividades sociales y 

culturales son terapéuticas para los enfermos de alzhéimer y, de hecho, con frecuencia, las 

situaciones de pérdida de relaciones, depresión y aislamiento resultan ser la antesala de la 

enfermedad (Crónicas, 2012)97.  

“MuBAM Alzheimer” ha sido un proyecto desarrollado a coste casi cero, con los recursos 

humanos y materiales de los que dispone, de manera ordinaria, este museo público. En ello ha 

tenido mucho que ver el altruismo de sus colaboradores. Además, se ha consolidado como un 

proyecto estable, pues desde el inicio se esforzaron por que no dependiera de personas 

concretas, cuya marcha pudiera provocar su extinción. De hecho, se encuentra tan asentado 

que mantienen contacto tanto con el MoMA como con el Met, con los que comparten sus 

avances, y han extendido la experiencia, a través de una persona del equipo, a dos museos 

islandeses; todo un ejemplo de trabajo en red. Por último, queremos señalar que este programa 

97 En este interesante documental, se aborda el programa “Arte y Cultura como Terapia”, que ha sido 

impulsado por el equipo de la Unidad de Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia en 
colaboración con el MuBAM. El documental gira en torno a la enfermedad de alzhéimer, sus 
consecuencias y tratamiento, mostrando cómo es el trabajo con este tipo de pacientes tanto en el Hospital 
como en el Museo.  
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se ve complementado por otras iniciativas emprendidas por el Museo, como son las actividades 

para niños que tienen como fin acercarlos a la realidad de esta enfermedad (en base al cuento 

de Marta Zafrilla Díaz Los despistes del abuelo Pedro) o sus programas dirigidos mayores, entre 

los que se encuentra el de voluntariado cultural, y a través de los cuales llevan a cabo una 

campaña de prevención indirecta favoreciendo una población mayor activa98. 

 

 

4.2.2. El Museo Marítimo de Barcelona 

Otro caso singular es el del Museo Marítimo de Barcelona (en adelante, MMB), ubicado en el 

barrio del Raval de la Ciudad Condal. Se trata de un barrio, conforme a Soldevila (2013b), con 

muchos problemas sociales, como la prostitución o la drogadicción, donde el 70% de la 

población es inmigrante y se hablan más de 300 lenguas, lo que crea un tejido social muy variado 

y rico. El MMB ha realizado un gran esfuerzo por integrarse en el barrio y en ese tejido, 

involucrándose en grupos de trabajo y redes de colaboración que tratan de abordar las 

cuestiones que más preocupan a los vecinos (cuestiones que no necesariamente son de carácter 

cultural), con el objetivo de crear un entorno socialmente responsable. De este modo, invierten 

mucho tiempo y esfuerzo en asuntos que no les atañen de manera directa, pero que contribuyen 

a mejorar este lugar y la calidad de vida de quienes residen en él. Para ello, mantienen fluidos 

contactos con otras instituciones culturales, asociaciones vecinales, hoteles o pequeñas 

empresas, fomentando las acciones conjuntas. Además, este museo participa en un gran 

número de fiestas, festivales y otras iniciativas del barrio, y organiza actividades (como son las 

visitas comentadas) para grupos tan variados como aquellos con diversidad funcional, 

problemas de salud mental, esclerosis múltiple, autismo, mayores, inmigrantes o cualquiera en 

riesgo de exclusión social (MMB, [2015a], pp. 78-79). Además, el MMB es físicamente accesible, 

98 Otros museos que han trabajado con enfermos de alzhéimer han sido el Museo Etnológico de Ribadavia 

en Orense (Sierra, Braña, Iglesias y Lamas, 2013), el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y la Red 
Museística de Lugo (Lago, Ferro y Miguélez, 2013). (Los tres aparecen mencionados en García Sandoval, 
2015). En el caso de Ribadavia, la actividad fue suspendida como consecuencia de la crisis económica en 
el año 2011. Otro proyecto interesante es AR.S (Arte y Salud), impulsado por la Universidad de Salamanca 
y la Universidad Complutense de Madrid, en el que también se han llevado a cabo este tipo de actividades 
gracias a la colaboración de museos madrileños como el del Prado, el Reina Sofía o el del Traje. Como 
fruto de sus esfuerzos, a fecha de 2014, se estaba elaborando una guía para el trabajo con este perfil de 
visitantes (López y Ullán, 2015). A pesar de que se trata de una sala de exposiciones y centro cultural sin 
una colección permanente, también consideramos muy interesante el caso del CCCB (Soy Cámara, 2012; 
Muñoz, Pérez y Sangerman, 2015).  
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cuenta con dos sillas de ruedas a disposición de los usuarios y también ofrece maquetas táctiles 

e información en braille para las personas con discapacidad visual (Soldevila, 2011, p. 145).  

La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido la única en asumir competencias de organización 

y funcionamiento del sistema penitenciario en su ámbito territorial (Vidal y Ruiz, 2015, pp. 406 

y 408). Tal circunstancia fue el punto de partida para la firma en 2005 de un convenio entre el 

MMB y el Departamento de Justicia de Cataluña, gracias al cual el Museo contribuye a la 

integración social de un colectivo problemático que, por sus acciones, ha constituido un 

elemento desestabilizador o conflictivo (“desarmonizador”) de la sociedad. Así, la institución 

acoge a personas que han cometido delitos leves para que lleven a cabo sus correspondientes 

trabajos en beneficio de la comunidad en la sede del Museo. Con tal fin, estas personas son 

integradas en los diversos equipos de la organización realizando labores de apoyo en la vigilancia 

de las salas, el desarrollo de actividades culturales o el mantenimiento de su flota marítima, en 

la que se incluye el pailebote Santa Eulàlia. En la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 

del Museo correspondiente a los años 2011-2012, se fija en 325 el número de personas que han 

participado en este programa desde su puesta en marcha en el 2005 hasta el año 2012 (MMB, 

[2013], p. 24); en la memoria correspondiente a 2013-2014, y solo en estos dos años, se cifraban 

en 105 los participantes (MMB [2015a], p. 48); por último, y según los datos más recientes 

publicados, en 2015 fueron 46, 30 adultos y 16 menores de edad (MMB, [2015b], p. 80). 

Soldevila (2013a) señala que la experiencia es, la mayoría de las veces, positiva y muy 

gratificante, si bien reconoce que existen casos de todo tipo.   

Otro proyecto del MMB de carácter singular es el proyecto Norai, surgido en 2010 y a través del 

cual el Museo participa en programas de investigación y recuperación de la cultura culinaria, y 

organiza acciones de difusión de este patrimonio intangible. Sin embargo, esta iniciativa nos 

interesa, en realidad, por contar con una vertiente dirigida a la formación e inserción 

sociolaboral de jóvenes y adultos en riesgo de exclusión, de modo que la trataremos en el 

apartado correspondiente poniéndola en relación con el problema del desempleo y la atención 

a personas desempleadas en los museos (punto 4.8.1.).  
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4.2.3. La Red Museística Provincial de Lugo 

Como último modelo práctico, desarrollaremos brevemente el caso de la Red Museística 

Provincial de Lugo (Lago, 2015; Lago, Ferro y Miguélez, 2013). Como su propia denominación 

indica, se trata de una red de museos de carácter provincial integrada por las siguientes 

instituciones: Museo del Pazo de Tor (Monforte de Lemos), Museo-Fortaleza de San Paio de 

Narla (Friol), Museo Provincial del Mar (San Cibrao) y el Museo Provincial de Lugo. Estos museos 

cuentan con colecciones muy diversas, históricas, artísticas y etnográficas, con entornos físicos 

y edificios que constituyen un valor añadido a su patrimonio mueble. Nos hallamos ante un 

ejemplo de funcionamiento en red a la manera de lo sostenido por Igor Calzada. Así, los cuatro 

museos se encuentran subordinados a una gerente (Encarna Lago González) y comparten una 

serie de departamentos que les prestan servicio, de entre los cuales, aquel que mejor pone de 

manifiesto el espíritu activista e inclusivo de estos museos es su Departamento de Capacidades 

Diferentes y Accesibilidad, creado en 2008. Los centros mencionados trabajan de manera 

estrecha entre sí, pero también, y en general, con toda la sociedad lucense, a través de colectivos 

y asociaciones varias. De hecho, y de manera muy ilustrativa, su filosofía de trabajo es “un museo 

para todos/as entre todos/as”. En cualquier caso, no solamente han creado alianzas o redes de 

colaboración en su entorno más próximo, sino también más allá de los límites territoriales de su 

provincia. 

Conforme a la gerente de la Red (Lago, 2015, p. 457), a diferencia de muchos museos europeos, 

los españoles (o más bien sus profesionales) son todavía muy reticentes a asumir un desarrollo 

más profundo de su labor social; no obstante, estos museos se adscriben de manera expresa a 

la museología social, se autodefinen como comunitarios y constituyen un ejemplo muy completo 

de trabajo con un amplio abanico de colectivos, como las personas con diversidad funcional, 

enfermedad mental, demencia, autismo o la población reclusa, por señalar varios de ellos. De 

entre las muchas iniciativas que ha desarrollado y desarrolla la Red, hemos elegido centrarnos 

en una relacionada con la perspectiva de género, pues se trata de un asunto que también 

veremos en nuestros estudios de caso.  

“Historias de mulleres no Museo [Historias de mujeres en el Museo]” (Lago y Sánchez Monje, 

2015) fue un homenaje a la figura femenina desarrollado en torno a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer en el año 2013. En ella participaron, mayoritariamente, mujeres de 

muy variados orígenes, profesiones y capacidades, muchas vinculadas a grupos y asociaciones 

locales. Los participantes llevaron a cabo visitas a las colecciones de los cuatro museos 
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acompañados por sus dinamizadores, tras lo cual, crearon grupos de trabajo en los cuales 

buscaron y compartieron vínculos entre sus historias personales, particularmente sus recuerdos, 

y los objetos visitados. De este modo, crearon una serie de narraciones, poemas, fotografías, 

vídeos, canciones o artesanías en los que la mujer, pasada y presente, fue la protagonista, 

relacionándola con la vida cotidiana y el imaginario cultural; una mujer generalmente fuerte, 

trabajadora y valiente, representada por las ascendientes u otras personas cercanas a las 

participantes, incluso por ellas mismas. Los resultados de la iniciativa fueron muy interesantes, 

siendo compartidos a través de coloquios y de la organización de una exposición. Mediante 

actividades de este tipo, y como ya adelantábamos en un epígrafe anterior, la importancia 

histórica y actual de la mujer es reivindicado, fomentando, además, su participación en el 

museo.  

Como señalábamos más arriba, se trata de centros museísticos que han destacado en múltiples 

facetas de su actividad, pero para una mayor información, remitimos al lector a los textos y 

vídeos recogidos en la lista de referencias o al sitio web que se ha dedicado a la Red y sus 

integrantes (http://redemuseisticalugo.org).   

  

 

4.3. Situación de las áreas educativas de los museos españoles y de sus profesionales 

Realizando una cierta recapitulación del gran número de experiencias que hemos tenido la 

oportunidad de conocer a lo largo de estos años, cabe concluir que, al igual que ha sucedido en 

el contexto internacional (aunque no en la misma medida, sobre todo en comparación con 

determinados países) también los museos españoles han tratado de introducir “nuevas 

funciones” en sus quehaceres ordinarios y/o extraordinarios. De este modo, y aunque no 

puedan calificarse de prácticas habituales (si bien cada vez están más extendidas), encontramos 

casos de museos que se han volcado con la promoción o mejora de la salud, física y mental, de 

los enfermos y de los no enfermos; con la reinserción social de los presos; la mediación entre 

grupos o individuos; la elevación de la autoestima o la reducción del estigma de quienes lo 

padecen; la asistencia material o espiritual de quien necesita la una, la otra o ambas; o con la 

integración de las personas socialmente excluidas... Funciones todas ellas que, quizás, podrían 

resumirse en una función armonizadora de la sociedad, que valora y pone en valor la diferencia, 

el respeto, la convivencia, el bienestar, el desarrollo personal y social, la cohesión...; todo ello 
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desde un punto de vista educativo y cultural, en base a un patrimonio que es sello de identidad 

de la institución.  

Es cierto que en los museos españoles se han ido creando departamentos específicos para la 

implementación de estas “nuevas funciones”; véanse los casos del Departamento de 

Capacidades Diferentes y Accesibilidad de la red de museos de Lugo, el de Responsabilidad Social 

del MMB o el Programa de Responsabilidad Social del Museo Nacional de Artes Decorativas en 

Madrid. Sin embargo, tales secciones desempeñan sus cometidos en estrecha conexión con los 

departamentos educativos o de difusión de sus instituciones, cuando no son estos los que se 

encargan plenamente de abordar estas cuestiones al no existir las primeras. Es por ello que 

resulta obligado preguntarse acerca de la situación de los departamentos educativos y de sus 

profesionales en el marco nacional.  

De lo que hemos leído y escuchado a personas relacionadas con este específico sector de los 

museos, cabe deducir una realidad nada halagüeña. Como también sucede en el ámbito 

internacional, y a pesar de la teóricamente reconocida importancia de la función educativa de 

los museos, los departamentos que la desarrollan son considerados secundarios o incluso 

marginales respecto a otros, encargados de labores que se intuyen como superiores. De este 

modo, los educadores forman parte de ese conjunto de profesionales necesarios pero que no 

han sido incorporados, por ejemplo, a las labores de creación de los discursos museísticos de las 

exposiciones: Los educadores vienen después y trabajan sobre un material ya elaborado. Las 

implicaciones de esta dinámica de trabajo son claras, y afectan a la adecuación de los contenidos 

de la institución y la diversificación de sus audiencias. Por si fuera poco, la precariedad de los 

trabajadores dedicados a las labores educativas parece ser una perturbadora constante en 

muchos museos españoles, siendo una práctica demasiado habitual su subcontrata a través de 

Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Además, al igual que sucede en otras áreas del museo, en 

muchas ocasiones encontramos departamentos exiguos, si bien es cierto que el panorama 

nacional ofrece ejemplos de lo más heterogéneos, desde aquellos bien nutridos a otros que son 

unipersonales. En el Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, por ejemplo, 

se sienten afortunados por sus recursos y por la confianza depositada en ellos por parte de sus 

superiores jerárquicos (Educa Thyssen, 2013); pero, aparentemente, la situación en la mayoría 

de los museos es bien distinta, tal y como señala la educadora Eneritz López Martínez (2012). 

En el marco de los museos del MECD, Difusión es el área donde mayor rotación de personal se 

produce. Un problema habitual es la pérdida del conocimiento acumulado en torno a 
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determinados programas como resultado de traslados o jubilaciones, de modo que los sustitutos 

(cuando los hay) de quienes se marchan, deben comenzar de nuevo (V. Garde et al., 

comunicación personal, 26 de abril, 2016). Museos como los de la Subdirección General de 

Museos Estatales gestionan mejor este tipo de situaciones gracias a su común dependencia 

administrativa, que implica una especial relación que se ve propiciada mediante mecanismos 

como son los cursos de formación de los que todos ellos son destinatarios. Sin embargo, estos 

museos mantienen escasos contactos con los de otros Ministerios, y el problema se hace aún 

mayor en otros ámbitos, tanto públicos como privados. Los museos españoles, a nivel general, 

tienen poca relación entre sí (V. Garde et al., comunicación personal, 26 de abril, 2016). Así lo 

entiende López Martínez (2012, p. 43), que critica la provisionalidad de los puestos dedicados 

en los museos a la educación y subraya la importancia que tendría la creación de espacios 

comunes o redes donde los educadores puedan compartir sus experiencias y unir fuerzas, 

defendiendo sus intereses mediante asociaciones o colegios profesionales que, a día de hoy, son 

inexistentes.  

En otro orden de cosas, pero rescatando una cuestión que ya ha sido mencionada, ¿cuáles serían 

los mayores problemas de los trabajadores en el sector educativo de los museos españoles? El 

MMB, sede de las 19 Jornadas DEAC que se celebraron en mayo de 2016, se hacía eco, a través 

de su cuenta de Twitter, de las palabras expresadas a este respecto por la crítica de arte en El 

Cultural Elena Vozmediano. Así, se sintetizaba sin paños calientes en un tuit que estos problemas 

eran la inestabilidad laboral, la falta de perspectivas profesionales y unos sueldos calificados de 

“miserables” (MuseuMaritim, 2016). Se trata de una problemática ya debatida por la citada 

López Martínez (2012) y en la que Vozmediano (2016) ha ahondado recientemente en su blog 

“Y tú que lo veas” de elcultural.es, a raíz de las protestas y las huelgas que se han producido en 

varias ciudades españolas a consecuencia de la precariedad laboral de muchos subcontratados 

dedicados a los servicios educativos, de vigilancia y de atención al visitante en los museos. La 

bloguera trata, más en concreto, los casos de Barcelona y Bilbao, señalando que la amenaza de 

huelga también planeó sobre los museos estatales de la Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. De manera muy incisiva, denuncia la incongruencia 

de los museos que, si bien se manifiestan muy sensibilizados respecto a asuntos como la justicia 

social en otros lugares, no se muestran igualmente sensibles respecto a la precaria situación 

laboral de los trabajadores subcontratados que pueblan sus salas; esta precariedad, sostiene la 

autora, se ve marcadamente favorecida por la externalización de este tipo de servicios. Para 

combatir esta situación y en la línea de lo que nos han transmitido otros profesionales del sector 

(tanto del ámbito público como del privado), Vozmediano apunta que es urgente la creación de  
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convenios colectivos que sirvan de referencia en todo el territorio español y 

en todo tipo de trabajos relacionados con la cultura, para garantizar la 

dignidad laboral de tantos afectados. Que quienes redactan y aprueban las 

licitaciones sepan que apretar las tuercas a las empresas equivale a apretar el 

cuello a los subcontratados. Y que el debate cultural sobre la justicia social se 

refleje en las condiciones de trabajo en las instituciones culturales. 

Además, esta madrileña plantea las siguientes propuestas, que estimamos más que 

interesantes: la creación de sindicatos específicos que defiendan los intereses de esta clase de 

trabajadores (en la línea de lo propuesto por López Martínez) y la implantación de un sistema 

de acreditación de museos similar al de otros países como Reino Unido, Estados Unidos y 

Australia, de modo que aquellos museos que son ejemplos de “calidad laboral” sean premiados 

por ello99.  

Como colofón a este apartado, nos parece muy interesante la opinión del educador de museos 

del Museu de Lleida Miquel Sabaté Navarro (2014), según el cual  

El problema de nuestro sistema [museístico] radica en que a menudo no se 

ha planificado lo suficiente, ni se han destinado los recursos necesarios (…) 

Muchos educadores de museo hemos salido adelante de manera 

autodidacta, investigando en el exterior referentes de la educación en 

museos para adaptarlos -en la medida de lo posible- a nuestra realidad (p. 

33)100.  

 

 

4.4. El papel de los museos públicos 

Haciendo referencia a datos publicados por el MECD, Navajas (2015, p. 227) expone que dos 

terceras partes de los museos en España son de titularidad y gestión pública, dependiendo casi 

la mitad del número total de las administraciones locales. Estos datos se corresponden, como 

por otra parte era de esperar, con nuestras búsquedas en el Directorio de Museos y Colecciones 

99 Para saber más sobre el desolador panorama que es resultado de la externalización de servicios y las 

cuestionables licitaciones de muchos museos, es muy recomendable la lectura de otras dos entradas del 
blog de Vozmediano (2015a, 2015b).  
100 En la cita había una errata que hemos corregido. En el original se podía leer “en la manera de lo posible” 
en lugar de “en la medida de lo posible”.  
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de España del MECD,101 que arrojan los siguientes números: De los 1.538 museos y colecciones 

contenidos en esta base de datos a fecha de agosto de 2016, 1.016 son de titularidad y gestión 

pública, de los que las administraciones locales gestionan un total de 693. Sin duda, se trata de 

un número muy significativo de museos en nuestro país, que pone de manifiesto la tradicional 

dependencia, que ha perdurado hasta nuestros días, de la institución museística respecto de los 

poderes públicos. Nótese, además, que la mayor parte de los museos españoles mencionados 

en esta tesis doctoral son de carácter público; no solo aquellos que constituyen nuestros 

estudios de caso, que, como punto de partida, dependen del MECD, sino también otros como 

los tres en que hemos incidido en los epígrafes precedentes: Bellas Artes de Murcia, Marítimo 

de Barcelona y la Red de Lugo.   

Por comparación a los números apenas citados, el relativo a los museos vinculados a la 

Secretaría de Estado de Cultura (en adelante, SEC) que han asumido el plan Museos + Sociales 

es, en realidad, pequeño: tan solo los 16 dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, a los que se suman 6 más, configurando un total 

de 22 museos. No obstante, estas instituciones son de gran importancia, entre otras razones, 

por su visibilidad. Aunque no todos son igualmente conocidos y visitados102, constituyen un 

grupo de referencia, incluso, en determinados aspectos, a título individual. De entre ellos, 13 (si 

incluimos al Museo de la Biblioteca Nacional) cuentan con la categoría de “nacional”, lo que 

constituye una etiqueta muy significativa. Conforme al artículo 4.1 del Reglamento de Museos 

de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (Real Decreto 620/1987), “los museos 

de titularidad estatal que tengan singular relevancia por su finalidad y objetivos, o por la 

importancia de las colecciones que conservan, tendrán la categoría de ‘museos nacionales’”. 

Hemos querido analizar el plan Museos + Sociales y las iniciativas de los museos adheridos al 

mismo porque entendemos que aquello que promueve el MECD es un referente para el ámbito 

nacional y, concretamente este proyecto, tiene un particular valor por incidir en el potencial 

social que los museos son capaces de desarrollar. Se trata, hasta cierto punto, de una apuesta 

arriesgada; pero ya comentábamos con anterioridad que, conforme a muchos autores y 

profesionales, los poderes públicos tienen el deber inexcusable de promover la excelencia de 

los servicios públicos, encontrándose en una posición privilegiada para la experimentación, un 

101 http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do  
102 El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid es uno de los que pueden considerarse como 

particularmente populares y de los más visitados en España. Los estudios del Laboratorio Permanente de 
Público de Museos también proporcionan datos interesantes en este sentido, como que el Museo 
Arqueológico Nacional es el más conocido y visitado de entre los museos estatales (LPPM, 2011a, p. 49).  
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lujo que, en opinión de Berástegui (2013), es más difícil de asumir por parte del sector privado. 

De hecho, entre los objetivos de las Administraciones Públicas se cuentan no solo la excelencia 

y la eficiencia, sino también la generación y difusión de buenas prácticas. Conforme a Garde 

(2014, pp. 77-79) estas prácticas deberán ajustarse a la realidad social de cada momento, 

estructurándose en función de las necesidades y expectativas de los administrados a los que se 

presta servicio. La trayectoria y el prestigio de los museos de la SEC son de una entidad que los 

hace merecedores de un análisis en profundidad que trataremos de realizar en la medida de lo 

posible. Con el plan, la intención no es otra que poner de manifiesto y valorar la institución 

museística como recurso social, con un impacto digno de ser reseñado y potenciado. Pasemos, 

pues, a exponer el plan Museos + Sociales.  

 

 

4.5. El plan Museos + Sociales  

4.5.1. Los orígenes 

En el momento de presentarse el plan, presidía el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 

Sr. D. José Ignacio Wert Ortega, dividiéndose el organismo en tres entes dedicados, 

respectivamente, a la educación, a la cultura y al deporte. El consagrado a la cultura, la SEC, era 

dirigida por José María Lassalle Ruiz, dependiendo de la misma, de manera principal, la Dirección 

General de Política e Industrias Culturales y del Libro, y la Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Asimismo, y conforme al organigrama que 

incluimos en la figura 12, dependerían igualmente de la SEC la Subdirección General de Gestión 

Económica y Financiera y otros organismos particulares como son el Museo del Prado, el Reina 

Sofía o la Biblioteca Nacional. En 2015 Miguel Ángel Recio Crespo se encontraba a cargo de la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, y de todas las 

subdirecciones generales supeditadas a esta Dirección es de singular relieve para nuestro 

estudio la Subdirección General de Museos Estatales (en adelante, SGME), de la que dependen 

de manera directa la mayoría de los museos involucrados en el plan Museos + Sociales. Al frente 

de esta Subdirección se encontraba Miguel González Suela. Es de justicia señalar aquí que el 

iniciador del plan Museos + Sociales, quien dio impulso a la idea de su creación, no se encontraba 

en estos momentos vinculado al organigrama que acabamos de esbozar: se trata del director 
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Figura 12. Organigrama simplificado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

 

 

Figura 12. Organigrama del MECD con los principales cargos y personalidades vinculados a la gestación y 

puesta en marcha del plan Museos + Sociales. Adaptado del sitio web del Ministerio. Elaboración propia. 

 

  

 





general de bellas artes que precedió a Miguel Ángel Recio pero cesó varios meses antes de la 

presentación del plan, Jesús José Prieto de Pedro103.    

En los orígenes del plan se encuentra la creación de un pequeño grupo de trabajo inicial 

compuesto por los siguientes miembros de la SGME: Ana Azor Lacasta, Héctor del Barrio 

Alvarellos, Virginia Garde López y Alejandro Nuevo Gómez; coordinados por Miguel González 

Suela, por aquel entonces asesor de la Dirección General de Bellas Artes y que, como hemos 

visto, posteriormente se convirtió en subdirector de museos estatales. Este grupo, surgido en 

noviembre de 2012, no celebró su primera reunión con representantes de museos hasta verano 

de 2013 (V. Garde, comunicación personal, 11 de enero, 2017)104. En cualquier caso, ha de 

tenerse en cuenta que un hito fundamental y anterior a estos hechos fue la creación del 

Laboratorio Permanente de Público de Museos (en adelante, LPPM) en 2007, lo que ha 

permitido mejorar enormemente el conocimiento que se tenía de los visitantes (Lacasta et al., 

2013-2014, p. 244). Como establecen V. Garde et al. (comunicación personal, 26 de abril, 2016), 

con el desarrollo del proyecto, fueron constatando que existía un gran número de actividades, 

103 El vallisoletano es Catedrático de Derecho Administrativo y titular de la Cátedra Andrés Bello de 
Derechos Culturales, en la que participan la Universidad Carlos III de Madrid y la UNED. Entre enero de 
2012 y octubre de 2014 estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes, siempre bajo el mandato 
del ministro Wert. Esto sorprendió a muchos, ya que si bien José Ignacio Wert accedió al Ministerio por 
encargo de un presidente popular (Mariano Rajoy), la carrera de Jesús Prieto, en cambio, estuvo 
estrechamente ligada al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, en 2005 Prieto 
fue designado por ese Gobierno para su participación en la elaboración de la Convención para la 
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO (Redacción. Madrid, 
2012, p. 46). Los miembros de la Subdirección General de Museos Estatales lo reconocieron como 
impulsor del plan Museos + Sociales, si bien su idea orginaria fue un tanto modificada y sobre todo 
ampliada por el grupo de trabajo que se formó posteriormente para el desarrollo del proyecto. Respecto 
a una posible filiación política del plan cabría deducir, a la luz de lo expuesto, que tuvo raíces socialistas. 
Quizás el objetivo de “proseguir con el Plan de renovación de los museos nacionales y de titularidad 
estatal” junto a la afirmación de que “la rentabilidad de una política cultural es, por encima de todo social” 
avalan que el programa electoral para las elecciones de 2011 del PSOE ([2011], pp. 26-27) anticipa la 
creación de medidas como Museos + Sociales. No obstante, se trata de una hipótesis difícilmente 
confirmable. Somos conscientes de que, en el pasado reciente, los museos estatales han protagonizado 
renovaciones que eran, esencialmente, de carácter arquitectónico y museográfico, de modo que el 
contenido del citado programa electoral podría referirse a actuaciones de esa naturaleza.   
104 Hasta no confirmar con Virginia Garde por escrito (vía correo electrónico) cuáles eran considerados los 
orígenes el plan, este asunto no nos resultaba claro. En la entrevista mantenida con Muñoz-Campos 
(comunicación personal, 29 de abril, 2016) esta nos transmitió, hablando de memoria y apuntando que 
no recordaba todos los pormenores, que en febrero de 2013 fue creado un grupo de trabajo de unas 6-8 
personas entre las que cuales se encontraba representado el MNAD; ese era el momento en el que esta 
profesional de museos fijaba los orígenes de Museos + Sociales. Por otra parte, desconocemos por qué 
Navajas (2015, p. 368) afirma que el plan tuvo como punto de partida la reunión de Ibermuseos celebrada 
en 2012 en Montevideo, algo no compartido por los miembros implicados de la SGME. Si nos atenemos 
al texto del propio plan, es cierto que se menciona el encuentro uruguayo, pero se hace en pie de igualdad 
junto a otros similares (MECD, [2015a], p. 5). Nos parece conveniente señalar todo esto, concluyendo que 
otorgamos mayor peso a las informaciones que nos transmitió Virginia Garde tras reunirse con Héctor del 
Barrio y Alejandro Nuevo para resolver esta particular duda que le planteamos.   
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muy interesantes, que se venían realizando por parte de los museos de la SGME; el plan Museos 

+ Sociales, sería el sello que las englobaría. A pesar de llevar funcionando desde hacía años en 

algunos casos, se trataba de iniciativas generalmente invisibles, al ir dirigidas a colectivos muy 

concretos y con los que los museos contactaban directamente, sin apenas publicidad105. Los 

encargados del proyecto consultaron a las instituciones museísticas, fueron recopilando las 

experiencias ya realizadas y ampliaron su información mediante búsquedas en Internet. De esta 

manera, llevaron a cabo una suerte de estado de la cuestión en torno al cual estructuraron lo 

que serían las líneas estratégicas y de actuación que explicaremos un poco más adelante. 

Pudiera parecer de lo dicho hasta ahora que el plan fue fruto del trabajo de unas pocas personas, 

sin embargo, y en realidad, lo fue de un gran número de participantes: distintas unidades y 

departamentos ministeriales, asociaciones de profesionales de museos, organizaciones del 

tercer sector, del mundo empresarial y los propios museos involucrados. Más concretamente, 

el ministerio con el que se mantuvo una relación más intensa fue el de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad106. De hecho, el plan fue revisado por miembros de este Ministerio, realizando 

aportaciones al mismo; y virtud de esta colaboración, desde la SGME participaron en noviembre 

de 2013 en el pleno del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, 

órgano consultivo de la Administración que se encuentra integrado por miembros de la misma 

y representantes de las principales federaciones y organizaciones españolas del tercer sector. 

Algunas de las oenegés de carácter nacional con las que han colaborado han sido la ONCE 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles), CEATE (Confederación Española de Aulas de 

Tercera Edad) o PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física). 

También trabajaron con entidades de ámbito territorial, dado que el conjunto de museos 

estatales se ubica en diversos puntos de la geografía española. En el micrositio del plan Museos 

+ Sociales aparecen mencionados aquellos colaboradores cuya participación fue más intensa 

(MECD, s.f.b). De manera llamativa, no se consultó con universidades o centros de investigación 

(V. Garde et al., comunicación personal, 26 de abril, 2016), si bien el plan reconoce su 

105 El plan explica (p. 6) que el hecho de que estas acciones sean tan desconocidas reside, básicamente, 

en la ausencia de una planificación ordenada y global de las mismas y en su falta de espectacularidad, lo 
que parece claro si las comparamos, por ejemplo, con la organización de una blockbuster de El Bosco o Ai 
Weiwei como las celebradas en España en 2016 y que tuvieron una gran cobertura mediática. Asimismo, 
señala que, con toda probabilidad, también se ven condicionadas por la carencia de medios de apoyo y 
por la inexistencia de una imagen sólida de marca, así como de un trabajo de comunicación para difundir 
estas actividades.  
106 Sin embargo, también se solicitaron, desde un inicio, la colaboración y aportaciones del Ministerio del 
Interior (más concretamente, de su Secretaría General de Instituciones Penitenciarias), el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el de Empleo y Seguridad Social, el de Industria, Energía y 
Turismo (fundamentalmente, la Secretaría de Estado de Turismo) y, dentro del propio MECD, de la 
Secretaría de Estado de Educación (Lacasta et al., 2013-2014, p. 250).  
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importancia para el desarrollo y difusión de estas iniciativas (p. 11) y las colaboraciones con la 

UCM, por citar un ejemplo, son constantes desde hace años y en muchos ámbitos (véanse en el 

LPPM o en proyectos sobre perspectiva de género). El equipo coordinador del plan continúa 

estando integrado por Miguel González Suela, Ana Azor, Héctor del Barrio, Virginia Garde y 

Alejandro Nuevo (González Suela, 2015, p. 17; Lacasta et al., 2013-2014, p. 240). 

El plan Museos + Sociales (pp. 4-5) se reconoce deudor de un contexto o caldo de cultivo 

internacional que, en las últimas décadas, se ha visto fuertemente marcado por la nueva 

museología y las declaraciones que de ella se derivaron. Más concretamente, cita las de Santiago 

de Chile (1972), Quebec (1984) y Caracas (1992), a las que han seguido otras inspiradas por sus 

principios como son la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y la Convención acerca 

de la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (de 2001 y 2005, 

respectivamente; ambas de la UNESCO) o las Declaraciones de la Ciudad de Salvador de Bahía y 

Montevideo (de 2007 y 2012; resultado de sendos Encuentros Iberoamericanos de Museos). 

Todas ellas coinciden en la necesidad de fomentar la dimensión social de las instituciones 

museísticas y del patrimonio. Para reforzar sus objetivos, el plan se apoya, asimismo, en 

prescripciones de la Constitución y de las leyes españolas, además de otros documentos 

programáticos nacionales. Se citan así la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres o el artículo 9.2 de nuestra norma suprema, que establece que 

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 

y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social. 

Se pone de manifiesto, además, que Museos + Sociales forma parte del Plan nacional de acción 

para la inclusión social 2013-2016, en cuya actuación número 122 se contempla “aprobar e 

implementar un Plan sobre la función social de los Museos que incorpore actuaciones dirigidas 

a los grupos vulnerables, para facilitar su acceso a la cultura e inclusión social y contemple 

mejorar su nivel de empleabilidad” (MECD, [2015a], p. 51; MSSSI, 2014, p. 84). En lo relativo a 

la lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, se reconoce también la 

importancia del marco desarrollado por la Unión Europea a través de sus tratados y de otros 

documentos, como la Estrategia Europa 2020107 (MECD, [2015a], p. 52). Vemos, por lo tanto, 

107 Europa 2020 constituye una estrategia europea de crecimiento inteligente a desarrollar entre 2010 y 

2020. Sus metas serían que la Unión salga fortalecida de la crisis al tiempo que se implanta un tipo de 
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que los cimientos del plan son sólidos y que sus artífices conocen a la perfección el contexto en 

el que se inserta, a nivel nacional e internacional, integrándose en ellos con oportunidad y 

armonía. Solo cabría preguntarnos si existe algún modelo concreto que le haya servido de 

referencia. Aunque en el texto de González Suela (2015) que citamos en la bibliografía y que fue 

publicado en las actas del Congreso de Huesca de 2014 no se menciona ninguna fuente de 

inspiración particular, en su correspondiente ponencia (a la que tuve ocasión de asistir) el 

subdirector general de museos estatales expresó verbalmente que Museums Change Lives, de 

la Asociación de Museos de Reino Unido, había sido un referente para el plan. No obstante, 

conforme a V. Garde et al. (comunicación personal, 26 de abril, 2016), su proyecto no bebió de 

una única fuente y el grueso de su contenido ya se encontraba definido en el momento en que 

repararon en el documento anglosajón, si bien es cierto que les inspiró respecto a la creación de 

una marca, en el diseño del documento comunicativo de Museos + Sociales (el resumen o dosier 

con una versión abreviada del plan, que se encuentra, como este, colgado en el micrositio y 

citamos como MECD, [2015b]) y en la fijación de los valores en los que se basa el plan.  

 

Museums Change Lives 

Hagamos un breve paréntesis para resumir algunos aspectos clave de la campaña Museums 

change lives. Como el lector irá comprobando, los puntos de contacto con Museos + Sociales son 

evidentes108, ya sean deliberados, inconscientes o formen parte de una tendencia global 

relativamente simultánea. Esta “visión” de la Asociación de Museos de Reino Unido (MA) fue 

impulsada con la publicación del documento homónimo en el año 2013, si bien contaba con 

antecedentes como son el informe del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y 

Deporte del Gobierno británico titulado Centres for Social Change: Museums, Galleries and 

Archives for All, del año 2000, y el proyecto “The Happy Museum”. En la línea de la Estrategia 

Europa 2020, la MA propuso la creación de una estrategia “Museums 2020”, que dio lugar a la 

economía definido como inteligente, sostenible e integrador, con altos niveles de empleo, productividad 
y cohesión social. Para ello, se han creado cinco objetivos principales relacionados con el ámbito del 
empleo, de la investigación y el desarrollo, clima y energía, educación, e inclusión social y reducción de la 
pobreza. A los efectos que más nos interesan, dos de estos objetivos serían alcanzar un porcentaje de 
empleo del 75% para las personas entre 20 y 64 años, y reducir al menos en 20 millones el número de 
personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social (Comisión Europea, 2015, 2016; MECD, s.f.c). 
108 Aunque, ciertamente, en muchos aspectos se trata de documentos bien diferentes, comenzando por 

su extensión (mucho más breve en el caso de Museums Change Lives).  
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investigación y el debate dentro del sector que, posteriormente, daría como fruto el documento 

Museums Change Lives. El espíritu del mismo queda claro desde su primera página: 

Los museos cambian las vidas de la gente. Enriquecen las vidas de los 

individuos, contribuyen a comunidades fuertes y resilientes, y ayudan a crear 

una sociedad más equitativa y justa. Los museos, a cambio, son 

inmensamente enriquecidos por las habilidades y la creatividad de su público 

(Museums Association, 2013, p. 2). 

Museums Change Lives establece que todos los museos pueden ser generadores de un cambio 

social positivo con independencia de su temática o su modo de financiación; y si bien cada 

museo es diferente, todos pueden encontrar modos de maximizar su impacto social. Este 

impacto se verá traducido en la mejora del bienestar (la calidad de vida o la salud física o psíquica 

de las personas), la creación de mejores entornos o lugares y la inspiración de las personas, 

facilitando el pensamiento crítico o la creatividad. En tales procesos, tanto la actitud como el 

grado de compromiso que muestren los museos serán fundamentales para su éxito, así como 

las alianzas que estos puedan establecer con oenegés, grupos comunitarios, escuelas, 

bibliotecas, servicios sociales, autoridades locales, etc. De entre las recomendaciones finales que 

proporciona el documento, cabría destacar la importancia de que esas colaboraciones se 

mantengan a largo plazo; que el museo reflexione, escuchando a sus públicos, no públicos, su 

personal y otros simpatizantes, acerca de su impacto actual y potencial; que investigue qué han 

hecho otros; y que dote de recursos suficientes a las iniciativas impulsadas (Museums 

Association, 2013, p. 15).  

En el texto, hay varias referencias a la crisis económica, afirmándose que los museos deben 

mantenerse firmes en la convicción de su propósito social, más que nunca ante la reducción de 

su financiación pública, y ante individuos y comunidades en dificultades. Otra alusión más 

indirecta es la que establece que, “ante las amenazas económicas y medioambientales”, la 

institución museística también puede animar a las personas a mirar hacia delante 

positivamente, reflexionando sobre las lecciones del pasado y proyectando nuevos modos de 

vida hacia el futuro (p. 9). También encontramos referencias específicas al colectivo de los 

desempleados y el de las personas sin hogar, que como ya hemos manifestado reciben una 

atención especial en nuestro texto. Los museos también pueden mejorar las vidas de los 

integrantes de estos grupos, proporcionándoles confianza y autoestima, dotándoles de 

habilidades y mejorando su empleabilidad. El documento menciona como ejemplo el caso del 
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Servicio de Museos de Colchester e Ipswich, que ha impulsado proyectos creativos y 

exposiciones con las personas sin hogar (p. 7). 

Museums Change Lives generó escepticismo, cuando no rechazo, en un sector de los 

profesionales de los museos británicos. Ello quedó bien reflejado en su momento en el boletín 

de la Asociación de Museos Independientes (AIM) de Reino Unido (“Keeping museums true”, 

2013; “Museums are trusted”, 2013), que se hizo eco de un artículo publicado en The Scotsman 

por la socióloga, historiadora del arte y escritora, Tiffany Jenkins (2013). En resumen, tanto 

Jenkins como la AIM reivindican que el auténtico propósito de los museos es avanzar en nuestro 

conocimiento del pasado, un propósito que puede verse seriamente comprometido por el 

apremio a que se dediquen a labores ajenas como las recogidas en Museums Change Lives. Las 

objeciones parecen venir no tanto por la posibilidad de sumarse a esas nuevas agendas como 

por el peligro de que las funciones esenciales puedan resentirse por ello. Para estos 

profesionales, las nuevas tendencias actúan en detrimento de los objetos, corazón de la 

institución museística, de la investigación y de la cantidad de puestos destinados a 

conservadores (curators) en las plantillas. Por otra parte, los museos ya cambian vidas con las 

tareas que han desarrollado tradicionalmente: difundiendo el conocimiento, promoviendo la 

inspiración y ofreciendo una experiencia museística gratificante. Lidiar con el bienestar personal 

o las necesidades sociales sería, conforme a esta manera de pensar, algo complementario 

cuando no colateral. Y se sospecha que, detrás de los esfuerzos realizados en esta dirección por 

parte de algunos museos, existe la pragmática intención de mejorar sus perspectivas de 

financiación.   

Tanto la AIM como Jenkins añaden peso a sus argumentos basándose en un informe que la 

propia Asociación de Museos de Reino Unido encargó a BritainThinks (2013) a raíz de la iniciativa 

“Museums 2020”. El estudio ahondó en las actitudes y percepciones que los británicos tenían 

sobre los museos, concluyendo que estos valoran enormemente su labor en el desempeño de 

sus funciones tradicionales (preservación, exposición, y creación y difusión de conocimiento) 

pero son críticos respecto a otras como, por ejemplo, el fortalecimiento del sentimiento 

comunitario, la asistencia a personas vulnerables, la protección del medio ambiente o la 

promoción de la justicia social y los derechos humanos. Los participantes en el estudio se 

mostraron muy reacios a que el museo sea un foro de debate, pues si bien cabe que la institución 

elija desde la libertad abordar asuntos controvertidos y complejos (desde la neutralidad) se 

rechaza la potencial confrontación que puede generar y el adoctrinamiento de los visitantes que 

puede pretender con su posicionamiento (BritainThinks, 2013, pp. 6 y 24-25). 
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Se trata, en general, de una serie de objeciones que ya hemos visto en apartados precedentes. 

A pesar de que los textos de Jenkins y la AIM son coherentes y contienen argumentos de peso, 

consideramos, como ya lo hemos hecho, que su visión en torno a los museos y su actividad 

adolece de cierto estatismo y rigidez.  “Avanzar en nuestro conocimiento del pasado” no deja 

de ser una suma de datos y anécdotas si no se enlaza de manera relevante con el presente y el 

futuro, aunque quizás sobre este punto, sería fácil descubrir la existencia de un acuerdo (incluso 

con Jenkins, que considera a nuestra sociedad demasiado ensimismada con su realidad 

presente). Respecto a las reticencias que el propio público puede tener en relación a iniciativas 

como las defendidas en Museums Change Lives, solo cabe decir que estas son comprensibles. 

Acciones de ese tipo se encuadran en nichos de actividad aún escasamente explorados y que 

pueden causar, cuando menos, sorpresa. En el caso de la asistencia a colectivos vulnerables, los 

participantes en el estudio afirmaban que era una pretensión demasiado extraña para una 

institución como el museo, siendo, además, que existen organizaciones mucho mejor 

posicionadas para abordarla. ¿Para qué malgastar recursos en solapamientos innecesarios o 

improductivos, más aún en momentos de incertidumbre económica y presupuestaria? 

(BritainThinks, 2013, pp. 20, 24, 27 y 29).  

A ello cabría responder que el solapamiento no tiene por qué ser tal; las actuaciones al respecto, 

de hecho, deberían ser coordinadas; y una inteligente distribución y coordinación de los recursos 

garantiza su máxima eficiencia. Los participantes sí reconocieron como aspectos clave a 

fomentar en la institución museística la consecución de la accesibilidad y de la inclusión de todas 

las personas, también aquellas en situaciones vulnerables. Pues bien, sería simplista pensar que, 

sin la confluencia del trabajo social, esta inclusión va a producirse; no basta con que las puertas 

de los museos estén abiertas para aquellos que se decidan a atravesarlas. Si estos razonamientos 

no fueran considerados como suficientes, también creemos que las suspicacias de los recelosos 

podrían ser fácilmente contrarrestadas con la extensión de prácticas ejemplares como las que 

propone tanto el documento anglosajón como Museos + Sociales, que así mostrarían su valor 

por la vía de los hechos. Del mismo modo, el desarrollo de proyectos concretos puede contribuir 

a que las entidades vinculadas a los servicios sociales y sus profesionales descubran el potencial 

del museo como recurso para trabajar con los colectivos a los que se dedican (Dodd y Sandell, 

2001, p. 109). 
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4.5.2. Participantes, fines, líneas estratégicas y programas 

Volviendo a la descripción del plan, abordaremos en este epígrafe quiénes han sido y son sus 

principales artífices, cuáles sus fines principales y qué líneas estratégicas y programas se 

delimitaron en consecuencia. Hubo 22 museos participantes que, desde el primer momento, se 

sumaron al plan: se trata de los 16 museos estatales directamente gestionados por la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, y 6 más que no dependen 

de esta pero sí se sitúan bajo el paraguas de la SEC, órgano superior a la Dirección (MECD, 

[2015a], p. 10). Los 16 primeros serían los siguientes: 

• Museo Arqueológico Nacional 

• Museo Casa de Cervantes 

• Museo Cerralbo 

• Museo de América 

• Museo del Greco 

• Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico 

• Museo Nacional de Antropología 

• Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA 

• Museo Nacional de Arte Romano 

• Museo Nacional de Artes Decorativas 

• Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí 

• Museo Nacional de Escultura 

• Museo Nacional del Romanticismo 

• Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

• Museo Sefardí 

• Museo Sorolla 

 Y el resto:  

• Museo de la Biblioteca Nacional 

• Museo Nacional del Teatro 

• Museo de la Fundación Lázaro Galdiano 

• Museo Thyssen-Bornemisza 

• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

• Museo Nacional del Prado 
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El plan nació con la vocación de convertirse en un referente y de sumar adeptos (museos 

públicos y privados) a lo largo y ancho de nuestro país109, a pesar de lo cual, hasta el momento, 

solo se han producido dos adhesiones: la del Museo Paleontológico de Elche y la del Museo de 

Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. No obstante, han sido muchas las 

organizaciones, y también asociaciones, que han manifestado su interés. En el caso de las 

segundas, se les ha denegado la adhesión, ya que se trata de una iniciativa dirigida a museos. 

Fue el caso de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA), a la que 

sugirieron su participación a través de los museos de su región, que son los contemplados como 

potenciales protagonistas y actores del plan. Conforme a V. Garde et al. (comunicación personal, 

26 de abril, 2016), se trata de un asunto que convendría reactivar, ya que no se ha llevado a 

cabo una labor seria de promoción del plan orientada a la captación de nuevas adhesiones. El 

plan se ha dado a conocer, básicamente, a través del micrositio del mismo (desde el que se hace 

un llamamiento a la incorporación de otros museos), gracias a la publicación de un documento 

comunicativo que contiene la síntesis del plan (MECD, [2015b]) y mediante su presentación en 

foros especializados, concretamente las jornadas del Museo del Romanticismo celebradas en 

noviembre de 2013 y el congreso internacional de Huesca de mayo de 2014, ambos citados de 

manera recurrente en esta tesis doctoral (Lacasta et al., 2013-2014, pp. 250-251). Además, y 

como cabría esperar, el plan fue presentado en rueda de prensa (MECD, 2015a).   

Procedemos, a continuación, a realizar un resumen de los fines, líneas estratégicas y programas 

del plan. En lo que respecta a sus fines, estos podrían resumirse en la búsqueda y consecución 

de la relevancia de los museos a través de una utilidad social que evidencia ser tan pertinente 

como potencialmente intensa. Así se pone de manifiesto en este extracto del documento: 

El Plan MUSEOS + SOCIALES parte de la máxima de que el museo debe 

orientarse a los sujetos, al servicio y colaboración con la sociedad y a la 

utilidad que puede tener frente a los desequilibrios culturales y 

socioeconómicos derivados de las transformaciones que el mundo está 

experimentando. No se trata de renunciar a los principios de los museos 

tradicionales, sino de potenciar un museo adaptado a las nuevas necesidades 

de la sociedad, que hace frente a los retos que ésta plantea y es capaz de 

darles respuestas válidas y eficaces.  

109 Adjuntamos como apéndice B el formulario de solicitud para la adhesión que se encuentra disponible 
para su descarga en el micrositio de Museos + Sociales.  

265



(…) Y ello porque los museos que son sensibles a la realidad social en sus 

actuaciones se convierten en piezas claves de progreso, de desarrollo y 

armonía social; en motores de cambio, de creatividad y de futuro; en centros 

de mediación, de aprendizaje, de creación de puentes de comprensión y 

aceptación de la diferencia. Y porque los museos que asumen una dimensión 

social pueden ser, en definitiva, una de las garantías del protagonismo de una 

sociedad plural, cohesionada, crítica, libre y abierta (pp. 8-9).  

Algunos de los museos a los que hace alusión el plan, tienen ya una importante trayectoria en 

este sentido110, incluso cuando se trata de actuaciones escasamente conocidas y reconocidas. 

Es por esta última razón que la SEC, mediante Museos + Sociales, ha tratado de establecer un 

marco coherente, ordenando objetivos, adoptando líneas y programas prioritarios, y fijando 

metodologías extrapolables a otros centros, de modo que dejen de constituir esfuerzos aislados 

y no coordinados. Además, otra idea importante en relación a estas iniciativas es la de que sus 

destinatarios no solo son los colectivos directamente implicados en ellas, sino la sociedad en su 

conjunto (MECD, [2015b], pp. 4 y 6). Y ello no solo es así porque una mayor concienciación social 

respecto a determinados problemas y una mejor integración de colectivos con necesidades 

especiales beneficien la convivencia y el bienestar general, también porque el espectro social 

comprendido en el plan, de un modo u otro, es total. Cabría apuntar aquí que su primera línea 

estratégica se dirige a aumentar la presencia en nuestros museos de audiencias 

infrarrepresentadas en ellos a pesar de constituir sectores muy mayoritarios en la sociedad. Se 

trata de grupos que, aunque no sufren problemas específicos de exclusión, se encuentran, de 

facto, excluidos de las instituciones museísticas; aunque se trate de una autoexclusión de 

carácter voluntario, por la existencia de barreras reales o percibidas. Nos referimos a las familias 

con niños pequeños, los adolescentes y jóvenes, las personas mayores y aquellas con un bajo 

nivel de estudios (MECD, [2015a], p. 24).   

El plan promueve un giro para conseguir la consolidación de museos más abiertos (más 

participativos y en los que todo el mundo se sienta bienvenido), accesibles (para que toda 

persona, con independencia de sus circunstancias, pueda ejercer su derecho de acceso a la 

cultura), interculturales (actuando como espacios de encuentro entre autóctonos e inmigrantes, 

e impulsando una mejor comprensión de los fenómenos migratorios), inclusivos (representando 

a todos los sectores de la sociedad en sus discursos y contribuyendo a su integración a través de 

110 En cualquier caso, se trata, por lo general, de iniciativas jóvenes, que llevan pocos años de andadura e, 

incluso, emergentes; excepto en casos concretos como el del Museo Thyssen-Bornemisza, cuyos 
programas especiales para familias se remontan al año 1995. 
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la cultura) y sostenibles (difundiendo hábitos sostenibles de los que ellos mismos darán ejemplo) 

(MECD, [2015b], pp. 8-12).      

Centrándonos ya en lo concreto, el plan presenta tres líneas estratégicas prioritarias y nueve 

programas de actuación, que serían los siguientes111: 

1) Captación y reforzamiento de audiencias poco representadas 

     Programa 1: La atracción y fidelización de públicos del entorno cercano  

     Programa 2: Actuación en el entorno no inmediato del museo: el público distante 

 

2) Integración y accesibilidad de ciudadanos con necesidades especiales  

     Programa 1: Mejora de la accesibilidad y atención a personas con discapacidad  

     Programa 2: Acercamiento del museo a ciudadanos con dificultad de visita  

 

3) Contribución a la cohesión social, atención a la diversidad cultural y difusión del museo 

sostenible  

     Programa 1: Atención a colectivos de personas en situaciones sociales vulnerables  

     Programa 2: Desarrollo de medidas de formación para el empleo  

     Programa 3: El museo como centro de referencia multicultural  

     Programa 4: Visualización de la perspectiva de género  

     Programa 5: El museo, modelo de gestión ambiental responsable  

Dado que ningún museo sería capaz de abarcar de manera solvente tan variados asuntos y 

objetivos, el plan dispone que, en cada línea y programa, haya una serie de museos “líderes” 

que sean quienes los desarrollen, erigiéndose así en referencia dentro de su ámbito para el resto 

de museos. En la distribución de estas líneas y programas (Lacasta et al., 2013-2014, p. 248) el 

criterio fundamental que se siguió fue el interés de cada museo. De este modo, se estudió qué 

experiencias previas tenían, proponiéndoles, en consonancia, una determinada atribución de 

líneas que no fueran completamente ajenas o desconocidas para su personal. Los museos 

manifestaron entonces sus opiniones y preferencias al respecto, de manera que el resultado fue, 

finalmente, flexible. De hecho, V. Garde et al. (comunicación personal, 26 de abril de 2016) 

señalaron que el plan fue, en realidad, una foto del momento, que mostró actividades recientes 

y en curso, de las cuales, algunas fueron puntuales y no se han mantenido, mientras que otras 

sí han tenido continuidad. Así lo han entendido también los museos. Veremos como en el Museo 

111 El siguiente esquema aparece tal cual recogido en el índice del plan Museos + Sociales (p. 2).  
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Nacional de Artes Decorativas, la línea de trabajo con drogodependientes ha quedado en 

suspenso mientras que la referida a los enfermos mentales se encuentra muy activa. Ello ha 

obedecido tanto a condicionantes externos al museo como a los intereses de sus propios 

profesionales. El procedimiento previsto para trasmitir los conocimientos, metodologías y 

buenas prácticas adquiridas por los museos en las líneas y programas que lideran sería la 

redacción de las fichas de proyecto o actividad y las guías prácticas o manuales de 

procedimiento, siendo las primeras más breves frente a la extensión de las segundas112.  

 

 

4.5.3. Medios, limitaciones y resultados 

Conforme al plan (pp. 77-80), los proyectos se basarán en un buen conocimiento de la realidad, 

el refuerzo de la formación de los profesionales museísticos y una evaluación de las actividades 

de carácter continuo y desde el inicio. Respecto al conocimiento de la realidad, tal objetivo se 

logrará gracias a los estudios del LPPM, los de las propias instituciones y gracias también a la 

implicación de los destinatarios de las iniciativas en todas sus fases, desde la planificación a la 

evaluación. Respecto a la formación de los profesionales y la evaluación de las actividades 

consideramos que merecen una explicación más elaborada, por lo que les dedicamos los 

siguientes párrafos.  

En relación a la formación, el plan establece que esta será proporcionada a los profesionales de 

los museos con el fin de que adquieran un mejor conocimiento de los grupos con los que van a 

trabajar. El organismo encargado de tal provisión es el LPPM y sus destinatarios, como norma 

general, los profesionales de los 16 museos dependientes de la SGME, a los que se suman, por 

convenio, los del Museo Lázaro Galdiano, Reina Sofía, Ciencia y Tecnología, y Ciencias Naturales.  

De manera reciente, el LPPM ha organizado varios cursos en torno a la accesibilidad cognitiva, 

una cuestión que en la SGME consideraban menos tratada que otras ya que, en el pasado, los 

museos estatales han puesto el énfasis en la accesibilidad física y sensorial, realizando enormes 

avances al respecto. En el momento de mi estancia en Madrid, se estaba preparando un curso 

sobre accesibilidad cognitiva que iba a tener lugar los días 30 y 31 de mayo de 2016, tal y como 

me transmitieron en la SGME, así como varias profesionales de museos entrevistadas. En 

112 Adjuntamos como apéndice C la ficha de proyecto o actividad a cumplimentar por los museos y que se 
encuentra disponible para su descarga en micrositio de Museos + Sociales.  
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diciembre de 2014 también tuvieron un curso sobre creación de productos accesibles, aunque 

en este caso el mismo versó sobre accesibilidad cognitiva y también física. De hecho, V. Garde 

et al. (comunicación personal, 26 de abril, 2016) explicaron cómo una parte del curso consistió 

en que los participantes (entre 15 y 20) se desplazaran en sillas de ruedas, para que empatizaran 

así con las personas con una discapacidad física. Y es que uno de los objetivos principales de este 

tipo de cursos es la sensibilización de los profesionales de los museos respecto a las barreras 

que los diversos públicos pueden encontrar en la visita a sus instituciones. Otro ejemplo 

diferente de formación, con un carácter más general y una gran variedad de participantes, 

fueron las Jornadas de Formación Museológica “Abiertos a todos. Museos socialmente 

comprometidos. Reflexiones y experiencias”, celebradas en el Museo del Romanticismo los días 

26, 27 y 28 de noviembre de 2013. Algunas de las ponencias que se presentaron en este curso 

han sido ya citadas en la presente tesis doctoral, ya que, a pesar de contar con un aforo limitado, 

los vídeos resultantes se colgaron, para beneficio de cualquier interesado, en el Canal Cultura 

de YouTube del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2014).  

En cuanto a la evaluación, el plan recalca su importancia y especifica que será continua, desde 

el inicio de los proyectos y con el asesoramiento del LPPM. Hemos de tener en cuenta que el 

propio plan fue en parte consecuencia de una serie de evaluaciones previas realizadas, 

básicamente, por el LPPM, y a través de las cuales se llegó a una serie de conclusiones muy 

interesantes y que apuntaban a aspectos mejorables dentro de los museos estatales, como la 

necesidad de atraer a determinados públicos ausentes o poco representados.   

La realización de evaluaciones implica un proceso muy costoso en muchos sentidos, de manera 

que los museos no analizan de este modo todas sus actividades (V. Garde et al., comunicación 

personal, 26 de abril, 2016). Olga Ovejero Larsson, hasta hace poco tiempo jefa del Servicio de 

Educación del Museo Reina Sofía, señala que en este museo se evalúan casi todas las 

actividades, en el sentido de que se recaba información acerca de las mismas para la mejora y 

organización de las futuras. Sin embargo, en muchas ocasiones, a la información recopilada (de 

carácter selectivo, pues se suele pedir la opinión de quien se entiende que más puede aportar a 

la evaluación, por ejemplo, el profesor de un grupo escolar) no se le da posteriormente un 

tratamiento serio; en otras palabras, no se articula en un informe o documento que trascienda 

a la propia área educativa. Por todo ello, se trata de un tipo de evaluación que podría ser 

calificada de parcial. Lo cierto es que todos los museos tienen obligación de rendir cuentas ante 

la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), 
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pero no existe una exigencia de mínimos, así que cada institución envía un número de 

evaluaciones acorde a sus posibilidades.  

Fruto de las evaluaciones realizadas debería ser esa guía o manual destinado a ser modelo para 

otros museos que quieran seguir las líneas de aquellos que han asumido un determinado 

liderazgo. Con este fin, una de las últimas publicaciones del LPPM (2015) es un manual de apoyo 

que pretende fijar unas pautas con las que desarrollar esas guías, más concretas. A pesar de ello, 

la SGME no ha recibido, a fecha de marzo de 2017, ninguna guía por parte de los museos del 

plan, aunque desde el organismo apuntan que hay instituciones afanadas, actualmente, en su 

elaboración113. Desde la SGME, se insiste en que la realización de estos manuales implica 

procesos colectivos en los que hay muchas voces que sumar, incluidos los destinatarios de los 

proyectos, y ello resulta muy complejo y largo de llevar a cabo. Las líneas son muy heterogéneas, 

el método predominante ha sido el del ensayo-error y es necesario tener en cuenta que los 

profesionales de los museos no son trabajadores del sector sanitario ni de los servicios sociales; 

como tampoco son profesores o maestros. Así como la flexibilidad fue clave para la distribución 

de las líneas de actuación, del mismo modo se ha aplicado a los ritmos de desarrollo del plan 

que los museos han sido capaces de asumir. Respecto a las fichas de actividad, la Subdirección 

sí ha recibido algunas de ellas, pero se encuentran a la espera de recibir más antes de sacar a la 

luz un compendio que sea ya medianamente completo y sistemático. V. Garde et al. 

(comunicación personal, 26 de abril, 2016) reconocen que convendría ponerse manos a la obra 

con este asunto, sin embargo, las labores cotidianas de la Subdirección a veces ralentizan este 

tipo de trabajos y tampoco la respuesta de los museos participantes ha sido, hasta el momento, 

la esperada (V. Garde, comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Otro aspecto muy importante a considerar es con qué medios cuentan este tipo de iniciativas 

para llevarse a cabo con éxito, refiriéndonos, básicamente, a los medios económicos. Los 

museos de la SEC se financian anualmente a través de los presupuestos generales del estado. 

De entre los programas con asignación presupuestaria, dentro de la sección 18 correspondiente 

al MECD, se encuentra el programa 333A, que recoge el presupuesto dedicado a los museos 

gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y otros, como el Thyssen o el Lázaro 

Galdiano. Estos últimos, gestionados a través de sus respectivas fundaciones, cuentan con la 

113 En este sentido, los miembros de la Subdirección destacaban en abril de 2016, de manera particular, 

los avances del Museo Nacional de Artes Decorativas en su programa con enfermos mentales, el del 
Lázaro Galdiano en su programa con desempleados, el Museo Nacional de Arte Romano y su labor con las 
personas de la tercera edad, y los museos Nacional de Antropología y América en sus actividades en torno 
a la inmigración.  
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capacidad de gestionar sus respectivas asignaciones; en el caso de los museos de la SGME, su 

gestión se canaliza a través del Área económico-administrativa de la Subdirección, responsable 

de la asignación y control de fondos. Es con estas asignaciones, que se han visto muy mermadas 

como consecuencia de la crisis económica114, que los museos de la SGME han tenido que hacer 

frente a sus actividades ordinarias, y, de manera añadida, al desarrollo del plan Museos + 

Sociales. Este no vino acompañado de ningún tipo de dotación adicional (medios humanos, 

materiales o económicos) y los esfuerzos de la Subdirección por encontrar vías externas, 

privadas, de financiación estable fueron infructuosas, algo que sin duda se vio perjudicado por 

la crisis. Por otra parte, los patrocinios y colaboraciones que consiguen establecer los museos 

en algunas de sus actividades o productos tienden a ser puntuales. De este modo, a pesar de 

existir la intención de involucrar a organizaciones y empresas que contribuyeran, también 

económicamente, a los objetivos del plan, y a pesar también de que con la creación de un marco 

como Museos + Sociales se proyectaba dotar de recursos a los museos participantes (MECD, 

[2015a], pp. 22 y 79-80), lo cierto es que estas aspiraciones no han sido satisfechas, al menos 

hasta el momento.  

Asumiendo que los profesionales de los museos estén verdaderamente convencidos y 

comprometidos con iniciativas como las de Museos + Sociales, existen dos limitaciones que 

pueden condicionar sus logros: la falta de recursos y un conflicto interno de prioridades en el 

seno de cada institución, que pueden provocar que este tipo de trabajo no sea considerado 

como preferente, sino más bien todo lo contrario (Kinsley, 2013, pp. 86-87). Con el plan, 

instancias como la SGME, la Dirección de Bellas Artes y, en última instancia, el MECD, 

manifiestan su apoyo administrativo e institucional a estas prácticas, proporcionándoles 

coherencia y visibilidad, y tratando de contribuir a su consolidación y extensión. No obstante, 

ese apoyo es dudosamente efectivo si no existe una línea de crédito que realmente lo sustenta. 

En cualquier caso, y aunque existen profesionales más escépticos, otros como P. Muñoz-Campos 

(comunicación personal, 29 de abril, 2016) creen que es muy positivo que el plan “esté ahí” y 

confían en que, en algún momento, se le concederá la partida económica correspondiente. Lo 

cierto es que esta situación no beneficia en absoluto al desarrollo de estas iniciativas. Como 

reconocen en la propia SGME, en ocasiones es difícil saber qué actividades hay en marcha y 

cuáles no, ya que, a mayor abundamiento, los recortes han provocado que los museos tengan 

que fragmentar su actividad, particularmente la relacionada con sus contrataciones a las 

empresas culturales que les prestan servicios, siendo imposible planificar actividades más allá 

114 Se ha pasado de un presupuesto para museos de 247 millones en 2009 a 150 en 2016, habiendo tocado 

fondo en el año 2014 (Bolaños, 2015).  
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del corto plazo. Más aún, y en lo que respecta a los medios humanos, V. Garde et al. 

(comunicación personal, 26 de abril, 2016) subrayan que la última oferta de empleo público 

destinada al sector de los museos antes de la última convocatoria, de 2015, data del año 2009. 

En ese lapso de tiempo se han producido jubilaciones y movimientos de personal dentro del 

Ministerio que han hecho menguar muy significativamente el personal, entre otros, de la 

Subdirección. El desigual desarrollo del plan Museos + Sociales por parte de las instituciones 

participantes también obedece, entre otros factores, a su escasez de recursos humanos.  

A pesar de los aspectos negativos, el balance global del plan por parte de la SGME a fecha de 

abril de 2016, es positivo. Virginia Garde López incidió en un asunto que ha pasado hasta cierto 

punto desapercibido y, sin embargo, ha sido un gran logro para la Subdirección. Desde el año 

2010, momento en que la crisis azotaba con fuerza, se ha garantizado un presupuesto mínimo 

fijo destinado a una programación de actividades estable y dirigida a un público diversificado. 

Con anterioridad a este momento, y ante la ausencia de recursos económicos, sencillamente se 

prescindía de las actividades, sin que ello hiciera saltar las alarmas.  

Otro de los aspectos positivos derivados de la creación del plan, es el grado de implicación que 

logró en instancias externas al propio MECD, generando un gran número de contactos y 

colaboraciones de muy diversos tipos y con muy diferentes agentes, públicos y privados. 

Mencionada ya previamente la profunda implicación que tuvo el MSSSI, de entre el resto de 

alianzas con entidades públicas, queremos destacar la creada con el Ministerio del Interior, más 

concretamente con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El 13 de enero de 2014 

se suscribió un acuerdo interdepartamental (véase su referencia correspondiente en la lista de 

referencias) entre esta Secretaría y la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas. En él, ambas partes mostraron su convicción de que su colaboración 

podía mejorar el desarrollo de las actividades propias de cada una de ellas, optimizando sus 

recursos materiales y humanos. Y es que uno de los programas de Museos + Sociales incluye, 

entre los “ciudadanos con dificultad de visita”, que son sus destinatarios, a la población reclusa 

(además de los hospitalizados o las personas mayores en centros residenciales o de día) (MECD, 

[2015a], p. 45). Por tanto, se configura un acuerdo marco con el objetivo de desarrollar 

proyectos que incluyan desde actividades en las propias cárceles (talleres, conferencias y otras) 

a salidas programadas para visitar los museos de la Dirección General. Se determina que las 

actuaciones tendrán un doble objetivo: por un lado, tratar la problemática social de las personas 

en la cárcel y, por el otro, contribuir a concienciar a la población en general sobre la situación y 

condiciones de este colectivo. De manera muy interesante, se afirma que los museos podrán 
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ofrecer a los reclusos, más concretamente, actividades para su formación y reinserción 

sociolaboral (véanse las páginas 3-4 del acuerdo y 48-49 del plan). A principios de enero de 2017 

se estaba trabajando en la elaboración de dos convenios más con la Administración: uno con la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y otro con la Consejería de Educación de 

Madrid (y más en concreto con la Dirección General de Educación Primaria y Secundaria) para 

el desarrollo de actividades en las aulas hospitalarias115 (V. Garde, comunicación personal, 11 de 

enero, 2017).  

Una cuestión sobre la que nos pareció interesante indagar fue hasta qué punto el plan Museos 

+ Sociales podía haber sido una consecuencia de la crisis económica de 2007/2008. En opinión 

de V. Garde et al. (comunicación personal, 26 de abril, 2016), la misma no tuvo nada que ver con 

el origen del plan, aunque sí con su posterior evolución. En los museos, la Subdirección y el 

propio Ministerio, se llevaba ya mucho tiempo trabajando en torno a estos temas, en algunos 

de manera particular, como es el caso de la discapacidad. Por lo tanto, las bases del plan son 

previas a la crisis, tratándose de un conjunto de estrategias no coyunturales. El efecto más 

importante que tuvo la crisis respecto al plan, fue una cierta paralización de su desarrollo 

(precisamente cuando era más necesario), al igual que sucedió, por otra parte, con el resto de 

actividades de los museos, mermadas por la reducción de presupuestos y de recursos humanos. 

A pesar de todo lo cual, y conforme al razonamiento de Garde, podría decirse que la crisis sirvió 

para justificar, aún más, la necesidad de esta iniciativa, que ganó un decidido apoyo institucional 

que, muy probablemente, contribuyó a la adopción de la medida del presupuesto mínimo para 

actividades que mencionábamos más arriba.  

A modo de síntesis, diremos que, dejando a un lado el problema de la dotación económica, el 

plan Museos + Sociales es ambicioso, oportuno y cuenta con muchos puntos fuertes: sus bases 

y fundamentos teóricos son sólidos; sus estrategias, completas; el número de iniciativas que 

sintetiza, muy amplio; y su lenguaje, claro y conciso. En los siguientes apartados, veremos 

algunos casos concretos en que se basa el plan y/o han sido desarrollados desde la aprobación 

del mismo, analizando su vertiente más práctica. Nuestra atención pivotará, particularmente, 

sobre iniciativas que han tenido una estrecha relación con cuestiones o colectivos especialmente 

afectados por la crisis económica en nuestro país. En algunos casos, ella será evidente, pues 

todos somos conscientes de que los niveles de paro han sido una de las mayores preocupaciones 

de los españoles a lo largo de estos años, por poner un solo ejemplo. Para otros ejemplos, baste 

115 Las aulas hospitalarias son unidades escolares ubicadas en los hopitales para atender las necesidades 
educativas de los niños que, por diversos motivos, deben permanecer un tiempo ingresados.  
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aquí decir que, problemas y colectivos vulnerables preexistentes a la crisis la han sufrido de 

manera más intensa, de modo que son merecedores, igualmente, de nuestra atención.   

 

 

4.6. Introducción a los principales museos objeto de estudio  

Han sido muchos los museos sobre los que hemos recopilado información relevante a lo largo 

de estos cuatro años, en relación a un desarrollo innovador de su función social. No obstante, la 

elección de nuestros cuatro estudios de caso se basa en las siguientes premisas: en primer lugar, 

todos ellos son museos que se adscribieron, desde el primer momento, al plan Museos + 

Sociales. Además, en el momento de hacerlo, todos contaban ya con experiencia práctica en el 

tipo de experiencias que vamos a considerar. Finalmente, sus actuaciones tienen una relación 

directa con cuestiones que han sido de gran importancia en nuestro país desde el estallido de la 

crisis económica, que supone el inicio de nuestro marco temporal de análisis.   

A continuación, se introducen brevemente los museos seleccionados por orden de antigüedad, 

del más antiguo al más moderno, y se describen brevemente las líneas de acción que adoptaron 

con el plan Museos + Sociales.    

  

  

4.6.1. El Museo Arqueológico Nacional  

Este museo fue fundado en 1867 por la reina Isabel II y se ubica desde 1895 en su sede actual, 

el Palacio de Biblioteca y Museos, con entrada en el número 13 de la calle Serrano de Madrid 

(figura 13). Se trata de un edificio compartido con la Biblioteca Nacional de España, a la cual se 

accede, en cambio, por el Paseo de Recoletos. Cuenta con unos fondos que abarcan desde la 

Prehistoria hasta el siglo XIX, con exponentes fundamentales de la cultura material de la 

Península Ibérica. Así mismo, alberga importantes colecciones de los territorios insulares 

españoles, el Sáhara, Grecia, Egipto, Nubia y otras regiones de Oriente Próximo. En origen, 

conformaron sus fondos las colecciones de los monarcas españoles procedentes de la Real 

Biblioteca, el Real Gabinete de Historia Natural y otras instituciones, sumándose donaciones y 
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Figura 13. Fachada del Museo Arqueológico Nacional  

 

 

 

Figura 13. Acceso al edificio del MAN por la madrileña calle Serrano. Fotografía por la 

autora.  





compras, y materiales provenientes de las excavaciones arqueológicas impulsadas por el Museo 

tanto dentro como fuera de nuestro país (LPPM, 2011a, p. 13).  

Como su propio nombre indica, se trata de un museo de titularidad estatal con la categoría de 

“nacional”, y es uno de los dieciséis gestionados de manera directa por la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de la SEC. Respecto a su financiación, 

esta depende del MECD y su partida correspondiente dentro de los presupuestos generales del 

Estado. El Museo ingresa así una cantidad de dinero con la que autogestiona todos sus gastos, 

desde la electricidad o el teléfono a las actividades que organiza para sus públicos. A estos 

recursos se suman los que obtienen a través de los colaboradores privados (empresas) que están 

dispuestos a patrocinar determinados aspectos de su actividad y que son más numerosos desde 

su reciente reforma (T. Fernández Tapia, comunicación personal, 28 de abril, 2016).     

Respecto a su organización interna, el Museo Arqueológico Nacional (en adelante, MAN) se 

estructura en un Área de Investigación subdividida por épocas en siete departamentos 

científicos (Prehistoria, Protohistoria, Antigüedades egipcias, Antigüedades griegas y romanas, 

Antigüedades medievales, Edad Moderna y Numismática y Medallística) y tres departamentos 

de tipo transversal: Conservación, Documentación y Difusión. A esta estructura se suman la 

Dirección y la Gerencia. El área de colecciones o investigación sería la mejor nutrida de personal, 

con un total de 19 profesionales, mientras que en el área de Difusión encontramos 3 personas. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, son los departamentos de difusión de los museos 

(llámense así, de educación o adopten otras denominaciones similares) los que tienden a 

ocuparse particularmente del desarrollo de la función social del museo, de modo que 

incidiremos en ellos al tratar nuestros estudios de caso. En el MAN, las tres profesionales 

integrantes del Departamento de Difusión son Teodora (Dori) Fernández Tapia (conservadora 

jefe del Departamento), Mª Jesús (Maje) Rubio Visiers (conservadora) y Susana Ibarra Alonso 

(técnico de museos, conforme al sitio web del MAN). Además, colaboran en el Departamento 

varias personas en prácticas. Conforme a los datos proporcionados por Teodora Fernández Tapia 

(comunicación personal, 28 de abril, 2016), la plantilla se compone de un total de 38 técnicos de 

colecciones y departamentos transversales (Difusión y Documentación), 5 restauradores y 89 

vigilantes, además de otras personas encargadas de mantenimiento y limpieza.    

El Departamento de Difusión del MAN fue un pionero en su campo, constituyéndose en los años 

ochenta gracias al impulso de Ángela García Blanco. En la actualidad, y de conformidad con el 

artículo 8 del Real Decreto 683/1993, de 7 de mayo, por el que se reorganiza el Museo 
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Arqueológico Nacional, sus competencias se enmarcan en seis grandes secciones: 

Comunicación, Exposiciones, Acción Cultural, Educación, Investigación y Publicaciones, cada una 

con sus correspondientes programas y proyectos. A los efectos que nos interesan, cabría 

destacar los siguientes: En primer lugar, dentro de la Sección Exposiciones, encontramos un 

único programa, el de Información Complementaria. El mismo incluye dos proyectos, el de 

“Accesibilidad física y cognitiva”, y el de las “Visitas autogestionadas en familia”. En segundo 

lugar, dentro de la Sección Acción Cultural, hallamos, de nuevo, el proyecto “Visitas 

autogestionadas en familia” como principal manifestación de su Programa para Familias. 

Asimismo, resulta de gran interés el Programa para Público especial, con su proyecto “Inclusión 

Social” y no querríamos dejar de mencionar el proyecto “Voluntariado cultural” del Programa 

para Mayores. Por último, cabría resaltar que en la Sección Investigación se contempla la 

realización de estudios de público, diagnóstico y evaluación para la mejora en la adecuación de 

todas estas actividades; y la Sección Publicaciones, con su Programa Publicaciones divulgativas, 

muestra su compromiso con la accesibilidad, con proyectos como el de la “Guía multimedia” o 

el de “Plano-guía en braille” y “Plano-guía táctil” (MAN, Departamento de Difusión, s.f.a) Todos 

estos programas y proyectos serán desarrollados con cierto detalle en sucesivos apartados.    

En la historia más reciente del Museo constituyen un hito fundamental las obras de 

remodelación llevadas a cabo entre 2008 y 2014, periodo durante el cual estuvo totalmente 

cerrado al público casi tres años, entre 2011 y 2014; con anterioridad, permaneció abierto de 

manera parcial y con un montaje provisional. Las obras han permitido la renovación total del 

Museo, del edificio, de sus instalaciones y exposiciones, adaptándolos a las necesidades actuales 

tanto de su público como de su personal (T. Fernández Tapia, comunicación personal, 28 de 

abril, 2016; www.man.es).    

En esta introducción al museo, solo resulta fundamental añadir cuáles son las líneas de 

especialización que el plan Museos + Sociales ha asignado al MAN. Son las siguientes:  

• Dentro de la primera línea estratégica (dedicada al desarrollo de audiencias poco 

representadas en los museos), el MAN se comprometió como líder al desarrollo de 

iniciativas dirigidas a familias con niños menores de 12 años. Las acciones de este tipo 

se enmarcarían en el programa 1 de la línea, de “atracción y fidelización de públicos del 

entorno cercano”.   

• Respecto a la segunda línea estratégica (audiencias con necesidades especiales), su 

reciente y completa remodelación del edificio ha puesto de manifiesto el esfuerzo de la 
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institución por convertirse en un museo más accesible, particularmente para los 

discapacitados sensoriales, además de los físicos.  

• En relación a la tercera línea (relativa a la cohesión social, la diversidad cultural y la 

sostenibilidad) el Museo optó por el desarrollo del programa número 2 de la línea, de 

medidas de formación para el empleo, que lidera junto con el Museo Lázaro Galdiano. 

Asimismo, también ha hecho hincapié en el programa número 4, sobre la visualización 

de la perspectiva de género.   

 

   

4.6.2. El Museo Nacional de Artes Decorativas  

Rodríguez y Muñoz-Campos (2014, p. 463) apuntan que tuvo dos antecedentes fallidos, en 1851 

y 1871, de los que cabría destacar el segundo, el denominado Museo Industrial. Se considera 

1912 como la fecha fundacional del Museo Nacional de Artes Decorativas, que hasta 1927 

adoptó el nombre de Museo Nacional de Artes Industriales. Se trata de uno de los primeros 

museos de este tipo en Europa, siendo seguidor del espíritu educativo del Museo londinense de 

South Kensington, del que ya hemos tratado en un capítulo precedente. Desde los años 30 se 

ubica en un palacete del siglo XIX que se encuentra situado en la calle Montalbán número 12 

(figura 14), a apenas unos metros del parque del Retiro y muy cerca de la Puerta de Alcalá y el 

así denominado “Paseo del Arte”, que conecta la tríada de museos Prado, Thyssen y Reina Sofía.  

Al igual que en el caso del MAN, nos hallamos ante un museo de titularidad estatal, nacional, y 

de gestión directa por parte de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas. Su financiación, por tanto, vuelve a depender del MECD a través de los 

presupuestos generales del Estado.   

Su propio nombre es revelador de sus contenidos. De entre sus variadas colecciones, que 

abarcan cronológicamente desde el siglo XIV a nuestros días, destacan las de cerámicas, 

porcelanas, vidrios, textiles, alfombras, mobiliario, joyas y metales españoles y europeos. 

Además, cuenta con una importante colección oriental. Existen en el Museo una serie de salas 

ambientadas con muebles y decoración de época, de entre las que destaca de manera singular 

una cocina de finales del siglo XVIII procedente de una casa palacio de la capital valenciana. Se 

encuentra decorada con hermosos azulejos que representan mayoritariamente escenas 
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domésticas y su decoración se completa con muebles, vasares y alacenas con cerámica de la 

segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. Se trata de uno de los conjuntos más preciados de la 

exposición permanente.   

El lema del Museo, que resume su finalidad, resulta ser toda una declaración de intenciones; se 

trata de “Diseñar nuestro entorno”, esto es, “interpretar la cultura material y las ideas, valores 

y actitudes a ella asociados, pasados y presentes, para difundir y contribuir activamente a crear 

un entorno vital de calidad desde la responsabilidad social” (MNAD, 2016a).   

Un punto de inflexión en su trayectoria fue el año 2003, en el que se produjo una renovación de 

su discurso expositivo, información complementaria y, en general, su exposición permanente. 

Es también el año en que empezaron a redactar su plan museológico y se creó el Departamento 

de Comunicación y Difusión. Los cambios que comenzaron a materializarse fueron fruto de una 

serie de reflexiones y conversaciones en torno a la idea de la responsabilidad social del museo, 

a la vocación de servicio dirigida a la gente corriente y su voluntad de no ser un museo elitista, 

sino uno visitado por más personas, a las que pudieran aportar algo útil, ya fuera para su vida 

profesional o personal.  

A partir de ese momento, además, el Museo trató de intensificar su programación de 

exposiciones temporales, de la que “Fascinados por Oriente” (2009-2010) supuso un antes y un 

después, introduciendo importantes mejoras en los procesos de producción y evaluación de las 

mismas. De este modo y en los últimos tiempos, el MNAD ha apostado por exposiciones 

temporales de temática novedosa y profundamente conectadas con la actualidad, 

experimentales y participativas, aunque también se ha volcado con otras de carácter más 

convencional sobre diseño contemporáneo, de autores actuales nacionales y extranjeros. De 

entre esas exposiciones de carácter más innovador destaca una que analizaremos 

pormenorizadamente en otro epígrafe. Se trata de “Diseño contra la pobreza. Una historia de 

superación” (2010-2011), que vincula el leitmotiv del Museo, el diseño, con una problemática 

social del momento: la quiebra del derecho a la vivienda y la situación de las personas sin hogar 

(LPPM, 2011b, pp. 13 y 63-64; P. Muñoz-Campos, comunicación personal, 29 de abril, 2016).  

Conforme a su sitio web (MNAD, 2016b), el equipo del MNAD se estructura en once áreas: 

Dirección (2 personas), Responsabilidad Social (1), Administración (2), Documentación (incluye 

la Biblioteca y el Archivo) (3), Conservación Preventiva y Restauración (4), Investigación (1), 

Coordinación de proyectos y exposiciones temporales (2), Difusión y Comunicación (3), Servicio 

de Mantenimiento (4), Servicio de Vigilancia y atención al público (4 más los vigilantes, todos 
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Figura 14. Detalle de la fachada del Museo Nacional de Artes Decorativas 

 

 

 

Figura 14. Puerta de acceso al MNAD. Fotografía por la autora.  





mencionados con nombres y apellidos) y el Servicio de Seguridad (contrata con OMBDUS). Sin 

embargo, y en función de los objetivos y proyectos que se van planteando, el trabajo es 

transversal, de modo que para su realización los grupos y dinámicas son interdepartamentales, 

incluso con la participación, en ocasiones, de especialistas externos y de otras instituciones 

(Rodríguez y Muñoz-Campos, 2014, p. 470). En ello insistió también P. Muñoz-Campos, 

responsable de Responsabilidad Social, definiendo su área como un programa de trabajo 

transversal en el que ella, en realidad, hace de bisagra o punto de contacto entre diferentes 

partes involucradas, internas y externas al Museo (comunicación personal, 29 de abril, 2016). 

Paloma Muñoz-Campos es la responsable y único miembro de ese Programa de Responsabilidad 

Social, que es el que se ocupa de gran parte de las actividades relativas al desarrollo de la función 

social de los museos que venimos valorando y valoraremos en los próximos epígrafes, 

trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Comunicación y Difusión. La 

existencia de un departamento o programa específico de responsabilidad social da buena cuenta 

del compromiso que el MNAD ha asumido respecto a esta cuestión, incluso cuando, como 

vemos, el área cuenta con el personal mínimo necesario para su existencia y operatividad. Un 

caso como este, que ya citamos con anterioridad, fue el del Museo Marítimo de Barcelona. A 

fecha de 29 de abril de 2016, una estudiante en prácticas apoyaba a Muñoz-Campos en las tareas 

del programa.    

El MNAD es un museo que demuestra una gran afinidad e implicación con el plan Museos + 

Sociales, a través de numerosos proyectos pasados, presentes y futuros, que quedan asociados 

a sus tres líneas estratégicas:  

• Respecto a la primera (audiencias poco representadas), el Museo aspiraba a adquirir un 

papel de liderazgo en la especialización respecto a personas con un bajo nivel de 

estudios, esto es, con estudios primarios o sin estudios. Para ello, se preveía el desarrollo 

del programa “Mujeres de Vallecas”. Iniciativas como esta se enmarcarían en el 

programa 1 de esta línea estratégica, de “atracción y fidelización de públicos del entorno 

cercano”.   

• Respecto a la segunda línea (audiencias con necesidades especiales), el Museo encabeza 

el trabajo con población reclusa a través de sus actividades con el Centro Penitenciario 

de Soto del Real, Madrid V, que en las fechas de publicación del plan ya habían dado 

frutos como la exposición “Pausa. Diálogos desde el módulo 10”. También se menciona 
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en el documento programático “Llevamos el museo a residencias”, un programa para 

acercar el Museo a la tercera edad.   

• Dentro de la tercera línea estratégica (cohesión social, diversidad cultural y museo 

sostenible), el MNAD se erige líder de las actuaciones dirigidas a drogodependientes, 

personas sin hogar y afectados por la pobreza en general, como parte del programa 

primero de “Atención a colectivos en situaciones vulnerables”. En este sentido, se prevé 

el desarrollo o continuación de proyectos como el de “Enganchados al Arte” para 

drogodependientes. El programa primero también contempla expresamente a los 

enfermos mentales como colectivo vulnerable; aunque el MNAD no encabeza ese 

aspecto del plan (lo hace el Museo Nacional de Escultura de Valladolid), lo cierto es que 

también se ha dedicado, y se prevé su dedicación, al mismo, con proyectos como 

“TúDecides”.    

 

  

4.6.3. El Museo Lázaro Galdiano  

Si uno parte del Museo Arqueológico Nacional en dirección Norte, continuando siempre por la 

calle Serrano, tras veinte minutos de paseo llega a su número 122, donde se ubica el Museo 

Lázaro Galdiano (figura 15). Este museo fue inaugurado en 1951 gracias al legado del financiero, 

intelectual, coleccionista y editor, José Lázaro Galdiano (1862-1947), que confió al Estado 

español sus colecciones artísticas, su biblioteca, la sede de la que fue su editorial (La España 

Moderna) y su propia residencia familiar, un palacete de cuatro plantas que él mismo mandó 

construir. Ambos edificios, editorial y vivienda, se hallaban muy próximos, apenas separados por 

un jardín, y constituyen hoy día la Biblioteca y Archivo, y el Museo Lázaro Galdiano, 

respectivamente.    

El Museo, además de mostrar un conjunto de pinturas nacionales e internacionales excelente, 

expone esculturas, cerámicas, muebles, miniaturas, joyas, textiles, monedas, etc., integrantes 

de las más de 12.500 piezas que componen su acervo. En la actual instalación museográfica 

(renovada entre 2001 y 2004), prima la ordenación cronológica y estilística de los objetos; no 

obstante, esta lógica se ve alterada en la planta baja, dedicada a la presentación del coleccionista 

y sus colecciones, y en la tercera, que es, en realidad, un almacén visitable (LPPM, 2014, p. 17).   
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Figura 15. Exterior del Museo Lázaro Galdiano 

 

 

 

Figura 15. Antigua residencia de José Lázaro Galdiano y Paula Florido Toledo, hoy museo. 

La fotografía, de 2014, es obra de FouPic y se encuentra disponible para su uso y descarga 

en Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_L%C3%A1zaro_Galdiano_(2).jpg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_L%C3%A1zaro_Galdiano_(2).jpg




En el sitio web de este museo-fundación (Museo Lázaro Galdiano, 2016a) se resumen la misión, 

marca, declaración de intenciones y valores de la organización. Respecto a su misión, sería la 

siguiente:  

Enriquecer la calidad de vida de las personas mediante la conservación y 

difusión del legado de José Lázaro, fomentando la educación y la cultura. Por 

ello, queremos contar con la colaboración de la sociedad para el desarrollo 

de nuestros programas culturales y educativos.  

De su declaración de intenciones, resulta destacable el hecho de que manifieste su voluntad de 

ser “una institución para alguien, y no de algo” (formulación que evoca el famoso artículo de 

Stephen Weil que citamos en el capítulo histórico y general). Además, señala como sus valores 

la empatía, la transparencia, el compromiso y la lealtad, la excelencia y la creatividad. Entre sus 

objetivos, aspira a ser sostenible económicamente y, socialmente, a adecuar su oferta a los 

intereses y necesidades del público. Comprobamos por tanto que, como mínimo en un plano 

teórico, el Museo Lázaro Galdiano ha asumido plenamente esa orientación hacia la sociedad que 

preconizaba la nueva museología y que han mantenido otras corrientes posteriores.   

¿Cuál es el personal con que cuenta el museo para el desarrollo de su actividad? Conforme al 

organigrama incorporado al sitio web del mismo, de la directora-gerente, Elena Hernando 

Gonzalo, dependen un gerente adjunto (bajo el que se integran servicios como la limpieza o la 

administración de la página web y los nuevos medios), un jefe de biblioteca (con dos ayudantes 

a su cargo, uno de bibliotecas y otro de archivos), un conservador de colecciones y otro de 

difusión (de los que depende un ayudante de conservador) y dos personas dedicadas a todo lo 

relacionado con la revista Goya, que publica la Fundación. Además, se prevé la existencia de 

determinados puestos, generalmente auxiliares, que se encuentran “sin dotar” (Museo Lázaro 

Galdiano, 2016b). Sin embargo, Amparo López Redondo nos especificó que el personal real con 

el que cuenta el Departamento de Educación (operativo desde el año 2007) es el siguiente: 

Siendo ella una de las dos conservadoras jefe de colecciones con que cuenta el Museo, se 

encarga también de dirigir el Departamento de Educación, integrado de manera estable, 

únicamente, por ella misma. No obstante, y con periodicidad anual, se incorporan al 

Departamento dos personas más mediante contrato de servicios de nueve meses de duración y 

en horario escolar (de 9 a 14h). Además, cuentan con unos cinco estudiantes en prácticas al año 

(A. López Redondo, comunicación personal, 29 de junio, 2016).   
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Otro dato a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que sucede con el MAN o el MNAD, este 

museo es gestionado de manera privada a través de una fundación del sector público116 que fue 

creada con ese fin, la Fundación Lázaro Galdiano. No obstante, nos encontramos ante una 

institución museística que se cobija bajo el paraguas de la SEC y que participa en el plan Museos 

+ Sociales (para ver las dependencias orgánicas de las entidades citadas, véase la figura 12 con 

el organigrama del MECD). Como sucede con este tipo de fundaciones, sus presupuestos se 

encuentran integrados en los presupuestos generales del Estado.   

En relación al plan Museos + Sociales, el Lázaro encabeza, junto con el MAN, el programa 

segundo de la línea estratégica tercera, dedicado al desarrollo de medidas de formación para 

personas en paro, medidas que se encuentran dirigidas a “paliar el desaliento y la frustración 

producida por el desempleo y luchar contra la exclusión del colectivo de desempleados” (p. 21). 

El plan especifica que el Lázaro se dedicará, particularmente, a los desempleados de larga 

duración (p. 64). Formarían parte de esta categoría aquellos parados, independientemente de 

su sexo o edad, que llevan un mínimo de doce meses buscando empleo, un grupo cuyo número 

se vio incrementado entre los años 2010 y 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2016). En este sentido, el principal programa llevado a cabo por el Museo ha sido “Entender el 

Arte”; no obstante, veremos que también ha desarrollado, o colaborado en el desarrollo, de 

otras iniciativas formativas.  

Por último, este museo aparece también citado respecto al programa cuarto de la línea 

estratégica tercera, de “Visualización de la perspectiva de género”, que veremos más adelante.   

  

 

4.6.4. El Museo Thyssen-Bornemisza  

El mismo año que fallecía José Lázaro, 1947, lo hacía también el barón Heinrich Thyssen-

Bornemisza, padre de Hans-Heinrich. Este último, además del título nobiliario, heredó así (o 

adquirió a sus hermanos) una parte muy considerable de las colecciones artísticas de su padre, 

fundamentalmente, pero también aquellas que pertenecieron a su abuelo. El barón demostró 

116 El Lázaro comparte este peculiar modelo jurídico con el Museo Thyssen-Bornemisza. Conforme a 
Stampa (2007, p. 29), no existe unanimidad sobre si las fundaciones del sector público constituyen una 
forma de gestión directa o indirecta, de un medio de la propia Administración o de un tercero respecto a 
ella. En cualquier caso, señala que nos encontramos ante una fórmula en auge dentro del ámbito 
museístico.  
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su gran afición coleccionista a lo largo de toda su vida; de hecho, fueron las ricas colecciones 

que consiguió reunir (la suya ha sido considerada como una de las mejores colecciones privadas 

de la segunda mitad del siglo XX) el origen del Museo Thyssen-Bornemisza. En 1988 firmó con el 

Gobierno español un acuerdo por el cual cedió 775 de sus obras pictóricas para la exposición 

pública de las mismas en nuestro país, por 9 años y medio y al precio de 5 millones de dólares 

al año. Para ubicarlas en un lugar óptimo, se encargó al ya por entonces prestigioso arquitecto 

Rafael Moneo la remodelación interna del Palacio de Villahermosa, de principios del s. XIX, 

situado en el Paseo del Prado, número 8 (casi en frente del Museo del Prado), y que ya había 

sufrido anteriores reformas (figura 16). El Museo fue inaugurado el 8 de octubre de 1992 y al 

año siguiente el Estado adquiría la colección por 350 millones de dólares, gracias a la 

intermediación de la baronesa Thyssen, la española Carmen Cervera. Otro momento importante 

en la historia de esta joven institución fue, precisamente, otro acuerdo entre la baronesa y el 

Estado por el cual Carmen Cervera hizo cesión de su propia colección particular, lo que hizo 

necesaria la ampliación del Museo llevada a cabo en 2004 y cuyo artífice fue, en esta ocasión, 

Manuel Baquero (Holo, 2002, pp. 58-66; Pijoán, 2006, pp. 293-296; www.museothyssen.org).     

Respecto a la ordenación de las colecciones en el museo, la instalación museográfica sigue un 

criterio cronológico a lo largo y ancho de sus tres plantas, situándose el inicio del discurso, con 

las obras más antiguas, en la segunda y última planta, y el final, con el arte del siglo XX, en la 

planta baja. El rango cronológico de las colecciones se abre con los maestros primitivos italianos 

de finales siglo XIII y llega hasta la década de los 80 del XX. La calidad de las obras resulta 

desigual; no obstante, se ha destacado su gran valor complementario respecto a otras 

colecciones españolas (ya que cubre las lagunas de estas en pintura inglesa, francesa, rusa y 

norteamericana) y, en cualquier caso, es posible afirmar que se trata de un conjunto de primer 

orden (Holo, 2002, pp. 60-61).  

En una situación general equiparable a la del Museo Lázaro Galdiano, se trata de un museo 

gestionado por una fundación del sector público (la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza) 

que pertenece al ámbito de la SEC del MECD y que ha adoptado una fórmula de gestión privada 

de fondos públicos que tiende, desde sus orígenes y con decisión, hacia la generación de 

recursos propios y la autofinanciación. De este modo, en 2012 y conforme a lo establecido por 

su director artístico, Guillermo Solana, el Museo se autofinanciaba en niveles cercanos al 85% 

(Holo, 2002, pp. 63-65; Martín, 2012).   
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Como acabamos de señalar, Guillermo Solana es el director artístico del Museo, y es que el 

modelo directivo del mismo es de carácter doble o bicéfalo: por un lado, se encuentra la 

Dirección Artística y, por el otro, la Dirección Gerencia, cuyo ejercicio corresponde a Evelio 

Acevedo. De Guillermo Solana dependerían cinco áreas: Pintura antigua, Pintura moderna, 

Restauración, Registro y Educación. A Evelio Acevedo correspondería la dirección sobre 

Administración y finanzas, Recursos humanos y servicios generales, Tienda y publicaciones, 

Promoción y marketing, Comunicación, Tecnología, Seguridad y Mantenimiento (Museo 

Thyssen-Bornemisza, 2009b; Museo Thyssen-Bornemisza, 2015).  

Por lo demás, y en relación a la organización interna y dotación de personal del Museo, unas 

líneas de Holo (2002) llamaron nuestra atención:   

Para el horror de los amantes del Prado (y de otros museos estatales 

igualmente abandonados) el Museo Thyssen-Bornemisza abrió sus puertas 

contando con un número de personas trabajando en sus dependencias 

adecuado a sus necesidades, unas instalaciones perfectas y el compromiso 

gubernamental de salvaguardar, de forma permanente, su identidad, su 

unidad y el prestigio internacional de la colección (p. 59).  

No resulta un asunto baladí si se tiene en cuenta, tal y como apuntábamos en otro apartado, 

que ha habido grandes olvidados en el mundo de los museos españoles (por ejemplo, los 

provinciales), muchos de los cuales han vivido momentos de gran precariedad, incluso siendo 

buques insignia de la cultura del país. El Thyssen tuvo y tiene la suerte de estar bien nutrido de 

profesionales, lo que resulta de vital importancia para el desarrollo de tantas y tan variadas 

actuaciones por parte de su Área de Educación. Recordemos aquí que el Lázaro, con un modelo 

de gestión similar al del Thyssen, solo cuenta en su plantilla con una persona fija en el 

Departamento de Difusión o Educación. En el Museo Thyssen Ana Moreno Rebordinos es la jefa 

del Área y Rufino Ferreras, su responsable de Desarrollo Educativo y de Educathyssen.org. El 

Área cuenta con nueve educadores, una asistente y un grupo de voluntarios, además de tener, 

puntualmente, colaboradores externos (Museo Thyssen-Bornemisza, 2013a).   

El Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza cuenta con un portal en Internet 

denominado Educathyssen, nombre que, por extensión, también puede referirse a su programa 

educativo. La mayor parte de la información que se sintetiza a continuación proviene del citado 

portal (www.educathyssen.org). En el Área trabajan en torno a tres líneas educativas:   
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Figura 16. Fachada principal y entrada del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid 

 

 

 

Figura 16. En esta imagen se observa el Palacio de Villahermosa con un atisbo, a la derecha, 

de la moderna ampliación de 2004, en tonos claros. La fotografía fue tomada en 2015 por 

Francisco Anzola y se encuentra disponible para su uso y descarga en el sitio web de 

Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Thyssen.jpg. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Thyssen.jpg




1) Educación formal: con las acciones vinculadas al sistema y currículo educativo, de carácter 

complementario respecto al mismo. Algunos ejemplos serían las visitas (de tres tipos: 

comentadas, dinamizadas y las visitas taller), los ciclos de conferencias, los cursos de formación 

del profesorado o los dirigidos a universitarios.   

2) Educación no formal: más relacionada con el ocio. En esta categoría entrarían las visitas taller 

para familias que desarrollan los fines de semana y durante las vacaciones navideñas, las 

actividades para niños en verano, los conciertos comentados o las visitas para público adulto y 

las específicas para la tercera edad.   

3) Educación social: configuran esta línea sus programas más jóvenes, cuya consolidación y 

ampliación está siendo más lenta debido a la gran variedad de públicos que son sus 

destinatarios: personas con diversidad funcional o intelectual, enfermos mentales y, en general, 

personas en riesgo de exclusión social. Efectivamente, y en este sentido, consideramos que el 

Thyssen tiene el gran mérito de haber impulsado multitud de propuestas de carácter dispar con 

gran dedicación y acierto.  

A pesar de que conforme al plan Museos + Sociales no se trata de un museo especialmente 

ligado al fomento del empleo, el derecho a la vivienda y las personas sin hogar, hemos 

considerado que era merecedor de un tratamiento pormenorizado, equivalente al que reciben 

el MAN, el MNAD y el Lázaro, por la variedad, calado e importancia de las iniciativas que viene 

desarrollando desde su creación. En relación al plan, el Thyssen se adscribe a las siguientes 

líneas:  

• Dentro de la línea estratégica segunda (“Integración y accesibilidad de ciudadanos con 

necesidades especiales”) y su programa primero (“Mejora de la accesibilidad y atención 

a personas con discapacidad”) el Museo es uno de los que asume, junto a otros, el papel 

de liderazgo en lo que se refiere a discapacidad sensorial e intelectual. También dentro 

de esta línea, y aunque no es líder de su programa 2 (“Acercamiento del museo a 

ciudadanos con dificultad de visita”), se destacan sus actividades con población reclusa, 

entre otras las desarrolladas con el Centro Penitenciario de Navalcarnero.    

• En relación a la línea estratégica tercera (“Contribución a la cohesión social, atención a 

la diversidad cultural y difusión del museo sostenible”), el Museo realiza una muy 

importante y variada labor en su atención a grupos de personas en situaciones 

vulnerables. El plan subraya su implicación en la atención a enfermos mentales, 
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drogodependientes y personas sin hogar, si bien son otros museos los que lideran el 

trabajo con estos colectivos (el Museo Nacional de Escultura, en el caso de los primeros, 

y el MNAD en el de los otros dos). Del mismo modo, se cita su trabajo con población 

inmigrante y en la visualización de la perspectiva de género aunque, de nuevo, tampoco 

encabeza este tipo de actuaciones dentro del contexto del plan.                         

 

 

4.7. Cuestiones de actualidad y su reflejo en dichos museos  

Tras haber realizado en apartados precedentes un alegato general a favor del tratamiento de las 

cuestiones de actualidad por parte de los museos, procede ahora comprobar de qué manera 

han podido abordarlas nuestros cuatro estudios de caso. Dos sobresalen en esta materia, siendo 

menos intensa, aunque también importante, la aportación de la pareja restante. Así, son 

destacables los ejemplos del MAN y del MNAD, que han mostrado su compromiso con las 

preocupaciones contemporáneas de manera reiterada y a través de distintas vías. Las 

declaraciones de misión (mission statement) de los museos suelen ser un buen termómetro de 

sus inquietudes y objetivos. En la del MAN, leemos: 

El Museo Arqueológico Nacional es una institución pública cuyo objetivo es 

ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación rigurosa, atractiva, 

interesante y crítica del significado de los objetos que pertenecieron a los 

distintos pueblos de la actual España y del ámbito mediterráneo, desde la 

Antigüedad hasta épocas recientes, de manera que el conocimiento de su 

historia les sea útil para analizar y comprender la realidad actual (MAN, s.f.a).   

Gracias a su reciente reforma arquitectónica y la renovación total de su museografía, el MAN ha 

tenido la oportunidad de actualizar su discurso expositivo con el objetivo de que ese 

conocimiento de la historia “sea útil para analizar y comprender la realidad actual” a la sociedad. 

Este museo llevó a cabo sus obras íntegramente durante la crisis económica, celebrando su 

reapertura el 31 de marzo de 2014. A pesar de que no ahonda en el asunto de la recesión, 

consideramos que es claro deudor de su contexto al incidir, desde una perspectiva histórica, en 

cuestiones como las dificultades, las diferencias, el enfrentamiento o el conflicto, sin olvidar, al 

mismo tiempo, otras como la multiculturalidad, la convivencia, la influencia y el enriquecimiento 

que se han dado a lo largo de nuestra historia. No de manera arbitraria, la principal y más 
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extensa área temática de la exposición permanente se abre con el rótulo: “España, un lugar de 

encuentros culturales”117. Todo esto puede observarse, de manera particular, en determinados 

textos y vitrinas, como las de Arqueología del conflicto o Tiempo de cambios (en el área de 

Prehistoria) o Cosas de las Indias o Redes de Intercambio (en el área de Edad Moderna). En la 

época hispanorromana, también se apuntalan aquellos que fueron los mecanismos de dominio, 

convivencia e integración, exponiendo y explicando la cultura material relacionada con las leyes, 

el ejército, las infraestructuras o la religión (MAN, 2013).  

Aunque no se profundiza en él, existe otro tema recurrente con el que el visitante se topa a 

menudo a través de las salas, tanto en los paneles explicativos como en las cartelas individuales 

de los objetos: se trata de las desigualdades socioeconómicas existentes dentro de los diversos 

pueblos, culturas y épocas representadas. Este asunto aparece mencionado ya en el primer 

audiovisual de la sección de Prehistoria, en la que, más adelante, encontramos un espacio 

específicamente titulado “Hacia la desigualdad”, que aborda el aumento de la confrontación 

social interna y externa durante el Calcolítico final, y también apunta a los ajuares como el mejor 

vestigio para reafirmar la existencia de claras desigualdades entre la población. No es extraño 

que los museos arqueológicos traten semejante cuestión a tenor de los tesoros funerarios y 

objetos de lujo que conservan (y que dan perfecto pie a hablar de cuestiones como la 

jerarquización, la estratificación o el estatus social y económico de nuestros antepasados); no 

obstante, es imposible que esta idea pase desapercibida en el MAN. Bien es cierto que tiene 

mayor o menor presencia según las épocas, ya que las diferentes secciones del museo, como 

hemos visto al hablar de su organización interna, han sido abordadas por equipos distintos 

vinculados a los siete departamentos científicos que constituyen el área de Investigación, 

dividida por épocas históricas.  

No faltan tampoco los guiños puntuales a otros temas de interés actual, tanto en la exposición 

permanente como en las actividades del Museo. Nos resultó muy sugerente un conjunto que 

exhibe, en la parte romana, una estela funeraria de Baños de la Encina (Jaén), utensilios para el 

trabajo minero y unas cadenas (figura 17). En sus cartelas correspondientes, se desarrollan 

brevemente ideas relacionadas con el trabajo en las minas hispanorromanas, que realizaban 

tanto hombres libres como esclavos (entre ellos, indígenas sometidos) (Cabrera, Castellano y 

117 “España, lugar de encuentros culturales” representa más de dos tercios del espacio total dedicado a la 
exposición y recorre la Historia de la actual España desde la hominización hasta el siglo XIX. A esta área 
temática antecede otra denominada “Arqueología y patrimonio”, en realidad una introducción al Museo 
cuyo punto fuerte son varios dispositivos audiovisuales muy interesantes. En tercer lugar, se encuentra 
“De gabinete a museo”, que relata la historia del MAN y expone las colecciones no ibéricas 
circunmediterráneas (Carretero, 2013-2014, pp. 220-221).   
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Moreno, 2014a, p. 401). El conjunto adquiere una intensa carga emotiva por dos motivos: por 

un lado, la presencia de las cadenas y, por el otro, la identidad del titular de la estela funeraria, 

un niño de cuatro años cuyo cesto y pico revelan su precoz incorporación al duro trabajo minero. 

Las resonancias que producen estas asociaciones oscilan entre la explotación laboral e infantil, 

y la pérdida de la inocencia y la muerte, todas ellas relacionadas con la injusticia social que se 

ensaña con quien es más vulnerable. Este pequeño montaje evoca intervenciones en museos 

como la realizada por Fred Wilson a principios de los 90 en la Maryland Historical Society. De 

hecho, en la instalación de Wilson, una de las impactantes yuxtaposiciones de objetos fue la de 

la unidad expositiva “Metalwork 1793-1880 [Trabajo en metal 1793-1880]”, en la que reunió 

unos vasos decorados de plata y las cadenas de un esclavo (Corrin, 2012; Gladstone y Berlo, 

2011, pp. 365-366)118. La selección de objetos que exponen los museos y sus relaciones, ya se 

creen estas de manera intencionada o no, nunca son neutras para el espectador, sino que se 

encuentran cargadas de significados.    

Otro objeto expuesto y de contenido interesante sería la tabla gladiatoria, una placa de bronce 

procedente de Santiponce, Sevilla, que recoge un discurso del emperador Marco Aurelio en el 

que, conforme a la cartela que lo acompaña, propone en el Senado una rebaja en el precio de 

los espectáculos de gladiadores y se lamenta de las enormes ganancias de los organizadores, 

que deben millones al fisco (Cabrera et al., 2014a, p. 409). ¿Pensará el visitante en cuestiones 

como el fraude, la amnistía fiscal o “los papeles de Panamá” al leer esta cartela? ¿Se dirá, con 

una media sonrisa un tanto amarga, que hay muchas cosas que no cambian a pesar del paso de 

los siglos? Quizás al pensar en el niño minero piense también en muchos otros niños actuales a 

los que, por muy diversas razones, les ha sido robada la infancia, y sienta que él mismo, o los 

niños de su familia, han sido afortunados.   

Respecto a las actividades del Museo con potencial para abordar problemas de actualidad, 

cabría mencionar los “Encuentros con... Marcial”, que se llevan a cabo en ocasiones especiales, 

como en la Noche de los Museos o la del libro. Un actor da vida a este poeta hispanorromano 

del siglo I d.C., en sesiones de unos veinte minutos que se llevan a cabo en las salas de Hispania 

118 El artista Fred Wilson fue invitado por la Maryland Historical Society de Baltimore a realizar una 
residencia por la que reorganizó y reinterpretó las colecciones del Museo, incluyendo aquellas no 
expuestas y conservadas en sus almacenes. Ello lo hizo en un modo muy provocativo, tratando de 
yuxtaponer y resituar objetos en modo que expulsaran al espectador (y al propio Museo y sus 
profesionales) de su zona de confort, al abordar injusticias y silencios que de manera típica se han 
producido en los museos americanos en relación a las comunidades afroamericana e indígena americana. 
La instalación resultante, “Mining the Museum”, pudo visitarse en el museo entre 1992 y 1993, y 
constituye un hito en la crítica Institucional o institutional critique. Véase también la nota a pie de página 
número 57 en el capítulo tercero.  
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Figura 17. Montaje parcial de una vitrina en la sala 18 del MAN 

 

 

 

Figura 17. Al principio del área romana, el visitante del museo se topa con este conjunto de 

objetos relacionados con el trabajo en las célebres minas hispanas. Fotografía por la autora.  





romana, tratando con acidez temas de los que dio buena cuenta el escritor en sus Epigramas y 

que resultan sorprendentemente actuales, como la corrupción (T. Fernández Tapia, 

comunicación personal, 28 de abril, 2016; MAN, Departamento de Difusión, s.f.b).   

En lo que respecta al MNAD, no se trata de una declaración de misión pero, sin duda, las 

siguientes palabras escritas por su directora y una de sus conservadoras, son una evidente 

declaración de intenciones: 

Todos los museos (…) han interpretado sus colecciones desde la ideología y 

los valores coetáneos. (…) Hoy pretendemos poner el museo al servicio de los 

intereses y expectativas de un público inmerso en una crisis socioeconómica 

en la que la sostenibilidad, la interculturalidad y la solidaridad son los valores 

sobre los que se podría construir un futuro mejor (Rodríguez y Muñoz-

Campos, 2014, p. 470).    

Tal y como se ha mencionado ya en su correspondiente apartado introductorio, en los últimos 

años el MNAD ha tratado de conectar su programación de exposiciones temporales con 

cuestiones y preocupaciones actuales de la sociedad española. Conforme a P. Muñoz-Campos 

(comunicación personal, 29 de abril, 2016) una de las primeras exposiciones que mostró este 

giro fue la de “Fascinados por Oriente”119, celebrada entre 2009 y 2010, y en la que se abordaron 

temáticas de actualidad como la inmigración. Así, se llevaron a cabo entrevistas a diversas 

personas que representaban puntos de contacto con la materia: desde personas de origen chino 

que emigraron a España convirtiéndose en emprendedores en nuestro país, hasta otras que han 

viajado a Oriente por distintas razones y narraron su experiencia, pasando por familias 

adoptantes en China, personal de embajadas en España o miembros de asociaciones y centros 

dedicados a la cultura oriental. Además de las entrevistas, se llevaron a cabo encuestas que 

posibilitaron la participación del público desde el primer momento y en todo el proceso de 

desarrollo de la exposición. Fue posible realizar, de hecho, tres evaluaciones que son 

complementarias y, de manera ideal, deberían llevarse a cabo en toda exposición: la previa, la 

formativa y la sumativa o final, descargables de la web del MECD (s.f.d). Esta participación del 

público convirtió al MNAD en un museo-foro, y a la exposición en el fruto de un comisariado de 

119 Es posible rastrear todo lo relativo a esta exposición en los sucesivos números del boletín informativo 
del MNAD Estrado, ya desde su primer ejemplar, publicado en el año 2008: preparativos, metodología, 
evaluaciones, cuestionarios a visitantes, piezas a exponer, colaboraciones con otros museos y organismos, 
actividades, etc. Particularmente interesantes son los números 7-8 de 2009, 9-10 de 2010 y 11 de 2011, 
que contienen mucha información y fotografías de los montajes y eventos desarrollados. La revista se 
encuentra alojada en el sitio web del Museo.  
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tipo colaborativo gracias a las opiniones del público, que, volcadas en estas evaluaciones, 

conllevaron cambios y mejoras en el proyecto inicial120.   

No mucho después de estallar la crisis económica en nuestro país, el MNAD celebró unas “mesas 

de profesionales” en las que esta fue abordada repleta de incertidumbres. En aquel momento, 

resultaba difícil calibrar cuáles serían sus efectos y duración; no obstante, señala Javier 

Fernández que para el año 2010, fecha de inicio del proyecto “Diseño contra la pobreza”, un 

efecto ya claro era el empobrecimiento y la exclusión de ciertos sectores de la sociedad que 

antes de la crisis disfrutaban de una vida normalizada. Esta constatación dio particular impulso 

a este proyecto en el que el MNAD jugó un papel fundamental. La idea central del mismo era 

que la disciplina del diseño fuera puesta al servicio de la mejora de las condiciones de vida de 

un segmento muy definido de la población: aquellos en situación o riesgo de exclusión por la 

carencia de un lugar donde vivir. Así, un objetivo principal de todo el equipo productor (Museo 

incluido) fue mejorar las casas de acogida donde se alojan temporalmente las personas sin hogar 

(Fernández y Caballero, 2010, s.p.). De ser llevada a cabo con éxito, la iniciativa probaría ser una 

herramienta efectiva para ese mejoramiento de la sociedad que mencionábamos en apartados 

iniciales de esta tesis doctoral y que, conforme a tendencias museológicas recientes, ha de ser 

el fin principal de los museos. Como uno de los resultados del proyecto, se celebró en el MNAD 

la exposición temporal “Diseño contra la pobreza. Una historia de superación”, que trataremos 

con detalle en otro epígrafe.   

Ha habido muchas otras exposiciones que han reflejado las problemáticas y preocupaciones 

sociales actuales; basta para comprobarlo con revisar, en el sitio web del MNAD, su histórico de 

exposiciones temporales. En él encontramos numerosos ejemplos, como las muestras 

relacionadas con la sostenibilidad medioambiental (véase “Reciclaje. La vieja historia de una 

palabra joven”, 2010-2011, o “NowHere Finland 2012. Diseño ecológico finlandés”, 2012-2013), 

el estado de la educación infantil en el mundo (“La silla de tu vida”, 2013) o, de nuevo, la 

emigración y la pobreza (“Nacimientos del MNAD. Una mirada actual”, 2015-2016). Respecto a 

este último caso, se trata de una iniciativa expresamente asociada al plan Museos + Sociales. 

120 Muñoz-Campos y Rodríguez (2015, p. 74) aluden a la metodología de la “exposición comunicativa” 
definida por Ángela García Blanco, que incorpora al público como co-creador de la misma a través de la 
realización de evaluaciones. Por otro lado, también inciden en que este tipo de exposiciones se rige por 
un modelo de comisariado colaborativo o crowd curating en el que no hay un comisario único, sino todo 

un equipo que incluye técnicos del museo y también agentes externos.  
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Todas las Navidades el MNAD organiza una exposición de belenes con obras conservadas en sus 

almacenes. ¿Qué ha hecho a esta última edición diferente?                                

En esta ocasión, su discurso se centra una relectura en clave actual de este 

tipo de conjuntos. Cuestiones como la de emigración o la pobreza han sido 

una constante a lo largo de la historia y en cierto modo estas se pueden ver 

reflejadas en algunas de las escenas que conforman los nacimientos. Dichas 

representaciones pueden transcender el contenido puramente religioso e ir 

más allá. Son escenificaciones de mensajes y problemas universales (MNAD, 

2016c).  

¿Es una casualidad que las exposiciones del MNAD se hayan vuelto “más sociales” precisamente 

desde el año 2009, fecha en que la crisis arreciaba ya con fuerza? No lo creemos. De hecho, 

consideramos improbable que la recesión no haya tenido consecuencias en su modo de enfocar 

el servicio social que ha de prestar a la sociedad, a pesar de que el año 2003 sea calificado como 

el punto de inflexión que supuso un cambio de rumbo para la institución. 

Por su parte, la única (pero valiosa) manera en la que el Museo Lázaro Galdiano ha abordado el 

tema de la crisis ha sido mediante el desarrollo de su programa para parados “Entender el Arte”, 

que describiremos con detalle en otro apartado. Conforme a la conservadora encargada del 

mismo, Amparo López Redondo (comunicación personal, 29 de junio, 2016) ello solo, de por sí, 

ha supuesto un gran esfuerzo, ya que se trata de un proyecto que han sacado adelante “en sus 

horas libres”, siendo un trabajo añadido al que ya desarrollaban y que no podían desatender 

(debemos recordar aquí que la plantilla de este museo es reducida y sus presupuestos se han 

visto gravemente afectados en los últimos años)121. En cualquier caso, y con esta iniciativa, el 

Museo quiso hacer más visible y, de alguna manera, atender, un problema grave y actual como 

era el del desempleo en España. En este sentido, López Redondo considera que los museos 

deben dejar clara su posición frente a la situación social que vivimos, que ha sido y es harto 

complicada. Ante la crisis de valores y la pérdida de dignidad que se han producido en los últimos 

121 Aunque más arriba calificábamos el Museo Lázaro Galdiano y el Thyssen-Bornemisza como 
equiparables por su condición jurídica y modelo de gestión, lo cierto es que ha habido grandes diferencias 
en su financiación por parte del Estado. De hecho, en los presupuestos de 2015, mientras el Lázaro sufría 
un feroz recorte del 45% de su dotación económica, el Thyssen la veía incrementada en un 138,4%, 
conforme a datos de El País (Constenla, 2014) que pueden ser contrastados en el sitio web del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública (www.minhafp.gob.es), donde se recogen los presupuestos actuales y los 
de anteriores ejercicios hasta 1996. Así, mientras el Lázaro recibía 40.000 € en 2015, el Thyssen obtenía 
5.336.260 €.  
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años, los museos deben erigirse en un lugar de referencia que contrarreste tales 

circunstancias.    

En la línea del Lázaro, el Museo Thyssen-Bornemisza no ha destacado por conectar sus 

exposiciones, ya sean temporales o la permanente, con los problemas de la sociedad actual. No 

obstante, sí ha demostrado una gran sensibilidad al trabajar, en base a esas exposiciones, con 

los colectivos más diversos. Así, tal y como veremos, el punto fuerte del Thyssen ha sido su 

desarrollo de una programación pública muy potente de visitas adaptadas, talleres, mesas o 

espacios de trabajo y otros eventos, dirigidos a una “Red de Públicos” cuyos miembros se han 

convertido en actores protagonistas de todas estas iniciativas.  

 

 

4.8. El problema del desempleo y la atención a personas desempleadas  

4.8.1. Breve panorámica general  

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya reconoció el trabajo y la 

protección contra el desempleo como un derecho de todas las personas. En la misma línea, la 

Constitución española de 1978 también le confiere, en su artículo 35, la categoría de derecho y 

deber de los españoles, si bien no cuenta con la protección reforzada de los derechos 

fundamentales contenidos en la sección 1 del capítulo 2 del título 1, ya que el derecho al trabajo 

se encuentra en la sección 2. En cualquier caso, se trata de un derecho a tutelar por parte de los 

poderes públicos, máxime si se tiene en cuenta que nuestra Carta Magna, en su artículo 40, 

establece entre los principios rectores de la política social y económica el objetivo del pleno 

empleo. Observamos, por tanto, que tanto a nivel internacional como nacional, el derecho al 

trabajo es una cuestión de reconocida importancia en el plano normativo.   

El desempleo, por su parte, es un problema crónico y fuera de control en muchos países del 

mundo, siendo uno de los factores principales de la pobreza. Además de ser un medio básico de 

sustento personal y familiar, incluso comunitario, no debe olvidarse que, además, se trata de 

una de las mayores fuentes de competencia, tanto objetiva como subjetiva. Dicho con otras 

palabras, el trabajo resulta ser muy importante tanto para la imagen que tienen los demás del 

individuo como para la imagen que este tiene de sí mismo, de modo que se encuentra 

íntimamente ligado con la autoestima (Silverman, 2010, pp. 50 y 53; Subirats, 2004, p. 26).  
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En el caso de que quisiéramos analizar esta cuestión desde un punto de vista meramente 

pragmático, cabría considerar que los museos son generadores de empleo, tanto directo como 

indirecto, y de riqueza para un país. Existen en España estadísticas de empleo en el ámbito 

cultural y otras, como la cuenta satélite de la cultura, que muestran el impacto de esta en muy 

variados aspectos, como es el producto interior bruto. Así, podemos conocer datos como que 

en 2014 el empleo cultural representaba un 3% del empleo total en nuestro país o que el número 

de empresas culturales suponía un 3,5%. Conforme a datos del 2012, la aportación del sector 

cultural al PIB fue del 2,5%, un 3,4% si se incluyen las actividades económicas vinculadas a la 

propiedad intelectual. Este último dato puede parecernos más significativo si tenemos en cuenta 

que otros sectores como el de la agricultura, la ganadería y la pesca, y el de las 

telecomunicaciones representan un 2,5 y un 1,7% del PIB, respectivamente (MECD, 2015b). 

También disponemos de estudios más concretos, como los que analizan el impacto económico 

de museos particulares en su entorno, véase el caso del Museo Nacional de Cerámica y Artes 

Suntuarias González Martí (Rausell, Marco y Montagut, 2011-2012). En cualquier caso, no es el 

punto de vista económico el que hemos adoptado como motor director de nuestro estudio, 

aunque sería desatinado no tenerlo presente. Desde un prisma más social que económico, el 

museo ha sumado a su tradicional vocación educativa una preocupación por el empleo y la 

empleabilidad de las personas, particularmente ante situaciones adversas y con los colectivos 

más vulnerables al desempleo. A la luz de esa preocupación, cobran pleno sentido iniciativas 

como las que describimos a continuación.  

Silverman (2010, pp. 52-53), siguiendo teorías del trabajo social, distingue tres tipos de provisión 

de empleo dirigidos a personas con necesidades especiales (definitivas o transitorias) o 

particularmente vulnerables: el desarrollado en un entorno segregado y adaptado de carácter 

permanente, el que se da en un entorno segregado con carácter temporal (con vistas a una 

integración laboral normalizada) y el que sitúa a estas personas en un entorno laboral integrado, 

proporcionándoles apoyo adicional y labores acordes a sus habilidades e intereses. Subraya la 

autora que, el entorno más beneficioso, con carácter general, es este último, si bien en función 

de las circunstancias puede ser necesario el empleo de los otros dos. Un ejemplo de entorno 

segregado de trabajo con carácter permanente sería, siempre conforme a Silverman, el que se 

creó en los años 70 con los talleres de artesanías en cuero del Museo Nacional de Níger, en 

Niamey. En estos talleres, personas con discapacidad visual y motora trabajaban de manera 

complementaria por parejas, superando así posibles limitaciones, recibiendo formación por 

303



parte de personal cualificado y accediendo así a un medio de vida122. En opinión de González 

Bastos (2011-2012, p. 136), un programa como este, desarrollado ya en los setenta, va mucho 

más allá de lo que son consideradas las funciones tradicionales de los museos. Añade que los 

museos africanos están tomando direcciones muy interesantes (tal y como ya hemos defendido 

en un epígrafe anterior al hilo de sus reflexiones) convirtiéndose en centros de formación 

profesional, revitalizando oficios tradicionales y contribuyendo al desarrollo económico local. Se 

trata de algo similar a lo que se está produciendo en Palestina, donde los museos, centros 

culturales y asociaciones colaboran para empoderar a las mujeres, convirtiéndolas en 

protagonistas en la recuperación de su patrimonio y de las antiguas tradiciones, formándolas, 

empleándolas y vendiendo sus productos de costura y bordado (De Santos, 2007, p. 16). El 

ejemplo que Silverman pone como entorno laboral integrado es el proyecto inglés “East Sussex 

Archaeology and Museums”, con más de veinte años de andadura en el momento de escribir su 

monografía. En él, se trabajó con desempleados de larga duración en diversos entornos 

patrimoniales, diseñando una experiencia muy personalizada en la que los participantes 

trabajaron codo con codo con los profesionales del sector. En relación a su impacto, se afirma 

que el programa logró duplicar la media de quienes encontraron un empleo con posterioridad 

al desarrollo del mismo.    

Otro interesante proyecto destacado por Silverman (2010, pp. 99-100) sería “Reading the 

Museum”, impulsado por la Asociación de Museos Canadienses (Canadian Museums 

Association). Fue desarrollado entre 1993 y 2001 dando lugar a 34 programas en diversos 

museos dirigidos a familias en situaciones vulnerables, siendo uno de sus objetivos principales 

la alfabetización de adultos, con el apoyo de determinadas organizaciones comunitarias. Tal fue 

el caso de la histórica Casa Eldon de Ontario, cuyo programa “Inside Out” se centró en la 

alfabetización de madres con hijos y bajos ingresos, en la convicción de que contar con unos 

conocimientos básicos de lectura, escritura y matemáticas puede constituir la diferencia entre 

la empleabilidad y la pobreza. Resulta fácil señalar paralelismos entre esta iniciativa y otras que 

veremos más adelante, como el programa “Mujeres de Vallecas”, del Museo Nacional de Artes 

Decorativas. No obstante, este último no ha tratado, al menos de manera expresa, de mejorar 

la empleabilidad de sus participantes.  

A continuación, desarrollaremos el caso de un museo español que ya hemos tratado con 

anterioridad: el Museo Marítimo de Barcelona. Como tantos otros, también este ofrece 

122 La experiencia fue recogida en un breve artículo de la revista Museum International (Saley, 1976), en 
el que se especifica que participaban 25 personas que, anteriormente, se dedicaban a la mendicidad. 
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prácticas formativas a estudiantes universitarios, de posgrado y másteres; pero, además, 

también acoge a alumnos procedentes de talleres ocupacionales. Se trata de jóvenes 

desfavorecidos o en riesgo de exclusión que, ante sus dificultades a la hora de seguir una 

formación reglada, optan por otras vías para lograr un apredizaje que les capacite para el 

desempeño profesional. Las prácticas que llevan a cabo en el Museo son realizadas en áreas 

como la jardinería o la carpintería, siendo supervisados por los propios técnicos del centro que 

se dedican a tales tareas. 

Con el mismo espíritu, existe otro proyecto de formación no reglada dirigido igualmente a 

jóvenes en riesgo de exclusión social y denominado “Norai”, nombre del restaurante del Museo. 

Sus orígenes se remontan a 2010, momento en que finalizó la anterior concesión de la gestión 

del restaurante-cafetería del MMB y este introdujo cláusulas sociales y éticas en los pliegos de 

contratación administrativa para la siguiente licitación del servicio. Así es como se pudo poner 

en marcha una iniciativa que fue impulsada en colaboración con Impulsem SCCL y la Fundació 

Surt, y con el apoyo de la Fundació Tot Raval. Las dos primeras organizaciones123, gestoras del 

restaurante, asumieron también la formación en las profesiones de camarero y cocinero a los 

participantes en el proyecto. Esta formación se basa, con las adaptaciones necesarias, en los 

certificados de profesionalidad oficiales y expedidos por el gobierno catalán.  

De manera muy importante, las prácticas, que se llevan a cabo en el propio restaurante del 

Museo o en otros de la zona con los que hay buenas relaciones o acuerdos de colaboración, son 

remuneradas. Este dato resulta ser significativo, ya que, de no ser así, estos jóvenes, de los que 

dependen muchas familias para su sustento, no podrían dedicar su tiempo al desarrollo de esta 

formación. Las prácticas en Norai se estructuran en dos fases: los seis primeros meses, el 

aprendiz, básicamente, hace tareas de acompañamiento; mientras que en los últimos seis, le 

son atribuidas mayores responsabilidades. Además, el restaurante ofrece un servicio de 

catering, tanto para los eventos organizados en el propio Museo como para otros de carácter 

externo, lleva cabo actividades relacionadas con la difusión de la gastronomía marítima y, como 

dato curioso, utiliza productos de proximidad o kilómetro cero procedentes de los comercios 

del barrio del Raval, lo cual constituye otra forma de mostrar su responsabilidad social con el 

entorno (Soldevila, 2013a, 2013b). Con iniciativas como esta el MMB favorece la inserción 

sociolaboral de jóvenes en situaciones complicadas y aporta su grano de arena en la reducción 

123 Impulsem SCCL es una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro y la Fundación Surt una organización 
formada por y dirigida a mujeres que tiene entre sus prioridades la inclusión sociolaboral de estas, 
especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. El MMB no les cobra ni en 
concepto de alquiler ni por la subcontratación de la gestión del restaurante.  
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de las desigualdades y la construcción de un entorno social más cohesionado (MMB, [2013], p. 

24; MMB, [2015a], p. 47).   

Conforme a datos proporcionados por el MMB en sus memorias124, resulta llamativo que el 

número de participantes en el proyecto “Norai” haya ido descendiendo muy significativamente 

desde sus inicios. Ello es consecuencia, según nos ha confirmado T. Soldevila (comunicación 

personal, 30 de septiembre, 2016, 16 de noviembre, 2016), de los cambios en la política activa 

de ocupación de la Generalitat de Catalunya, que se ha traducido en una disminución de las 

subvenciones destinadas a cursos formativos.  

También hemos conocido a lo largo de esta investigación un programa denominado “Labora” de 

la Red Museística Provincial de Lugo, aunque el mismo fue desarrollado, conforme a los datos 

de que disponemos, entre 2003 y 2005 (esto es, con anterioridad a la crisis). Fue un programa 

de contratación de personal que estuvo enfocado a personas en riesgo de exclusión social. De 

este modo, miembros de la comunidad gitana, inmigrantes y personas con diversidad funcional, 

accedieron a puestos de trabajo de los museos de la Red. No ha sido el único. Gracias a otro 

programa, en octubre de 2008 se alcanzó un porcentaje del 50% de contratos temporales 

reservados a personas con discapacidad (Lago et al., 2011).  

Dentro del panorama nacional, resultan también de gran interés los casos de ecomuseos 

tratados por Óscar Navajas en su tesis doctoral (2015) y que han abordado el desempleo a través 

de la organización de escuelas taller.   

Las Escuelas Taller son proyectos de carácter temporal en los que el 

aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en 

actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio 

artístico, histórico, cultural o natural; con la rehabilitación de entornos 

urbanos o del medio ambiente; la recuperación o creación de infraestructuras 

públicas, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que 

permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de 

124 Existen algunos errores en los datos numéricos proporcionados por las memorias que citamos, [2013], 
[2015a] y [2015b]. Conforme a lo manifestado por Teresa Soldevila, estos serán enmendados en la 
próxima memoria de responsabilidad social corporativa, correspondiente a los años 2015/2016. En 
cualquier caso, la acusada mengua de participantes en el proyecto ha sido una realidad, y las memorias 
recogen una breve descripción de las iniciativas que hemos ido mencionando, por lo que su consulta 
puede ser de interés para el lector (MMB, [2013], pp. 21-25; MMB, [2015a], pp. 47-48; MMB, [2015b], p. 
82).  
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experiencia de los participantes (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

s.f.).  

Las escuelas taller pueden ser promovidas por una gran variedad de entes públicos de la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, por 

consorcios, por asociaciones o por fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. Se dirigen 

a desempleados menores de 25 años y cuentan con dos fases diferenciadas: una primera 

exclusivamente formativa, en la que el alumno percibe una beca, y una segunda en la que lo 

formativo se complementa con la práctica profesional, dando lugar a un salario que 

habitualmente se fija en el 75% del salario mínimo interprofesional. Ambas fases, consideradas 

de manera conjunta, no deben tener una duración inferior a un año ni superior a dos.  

Uno de los casos señalados por Navajas (2015, p. 274) sería el del Parque Cultural del 

Maestrazgo, en la provincia de Teruel, un territorio-museo que ha sido un referente de la nueva 

museología y que mantuvo una escuela taller en el municipio de Molinos (su sede principal) 

entre los años 1988 y 1993. Conforme al autor, esta iniciativa significó una revalorización del 

patrimonio de la localidad, así como de sus oficios tradicionales, formando a los jóvenes en un 

momento de crisis para la zona. Otro ejemplo destacable sería el del Ecomuseo de los Astilleros 

Nereo en Málaga, que desde 2005 es centro colaborador de la Junta de Andalucía gracias a la 

Escuela Taller Virgen del Carmen que lleva a cabo en sus instalaciones, en la que se imparte el 

curso de formación profesional ocupacional125 de “técnico en carpintería de ribera” (Astilleros 

Nereo, s.f.; Navajas, 2015, p. 342). En Sevilla el mismo autor informa sobre el Parque de 

Miraflores, lugar en el que se recuperaron restos arqueológicos desde la Prehistoria hasta el 

Medievo pero que, además, cuenta con tres hectáreas de huertos en los que se ha practicado la 

agricultura ecológica. Este entorno dio lugar a la realización de una escuela taller entre los años 

1996 y 2013 (Navajas, 2015, p. 347). Un caso más sería el del Ecomuseo del Río Caicena en 

Almedinilla, Córdoba, entre cuyas primeras actuaciones también estuvo la creación de una 

escuela taller en colaboración con el antiguo INEM (Navajas, 2015, p. 351). Si bien es cierto que 

125 De conformidad con lo establecido por la Junta de Andalucía (s.f.), en la actualidad, la Formación 
Profesional Ocupacional (FPO) forma parte, junto con la Formación Continua, de un programa único 
denominado Formación Profesional para el Empleo (FPE). El mismo tiene el doble objetivo de mejorar la 
competitividad y productividad de las empresas, y mejorar también las competencias y la empleabilidad 
de los trabajadores, tanto los ocupados como los desempleados, y en particular aquellos que encuentran 
mayores dificultades en su incorporación y mantenimiento en el mercado laboral. Tradicionalmente, la 
FPO se ha dirigido a las personas desempleas y la Formación Profesional Continua (FPC) a los trabajadores 
en activo, y constituyen unos tipos de formación profesional distintos a la formación profesional reglada 
que da acceso a las titulaciones de grado medio y superior (MECD, INCUAL, s.f.).  
 

307



se trata de iniciativas cuyos orígenes son previos a la crisis económica de 2007/2008, también lo 

es que constituyen un referente muy a tener en cuenta a consecuencia de ella, por los efectos 

que, como hemos visto, ha tenido para el empleo. Se trata de actuaciones que se vuelven más 

necesarias que nunca, si bien tienen a disminuir ante la falta de financiación y recursos.  

Otra iniciativa muy interesante que Navajas describe con detenimiento es la de La Ponte-

Ecomuséu de Santo Adriano, en Asturias (2015, pp. 327-334). La misma surgió en 2011, en plena 

crisis, fruto de las inquietudes y el inconformismo de un grupo de profesionales liderados por el 

arqueólogo Jesús Fernández Fedez, que fue el principal impulsor de este proyecto 

autogestionado, no dependiente de ayudas públicas o privadas. ¿Cuál fue su contexto de 

partida? Una zona asturiana con un reseñable envejecimiento de la población y escasa 

diversificación de las actividades económicas, con una clara orientación, especialmente en el 

caso del municipio de Santo Adriano, hacia el sector servicios (y fundamentalmente el turismo). 

Ello implicaba la ausencia de oportunidades laborales para las personas con otros perfiles 

profesionales, que se veían forzadas a emigrar, con mayor intensidad a partir de la crisis 

económica. Simultáneamente, en la zona existía un buen número de elementos patrimoniales 

de muy variados tipos y épocas no incluidos en equipamientos o proyecto museográfico alguno. 

Más en concreto, existía un abrigo con pinturas paleolíticas calificado de bien de interés cultural 

que la Administración mantenía cerrado.    

Fue esta situación el detonante que llevó a un grupo de jóvenes locales, en su mayoría de alta 

cualificación, reacios a abandonar su territorio o a admitir sin más la precariedad laboral, a 

formar una asociación que solicitó a la Administración la cesión de la gestión de este bien de 

titularidad pública. Su petición tuvo éxito y fue así como comenzó la andadura de un ecomuseo 

territorial comunitario que integró el diverso patrimonio natural y cultural de Santo Adriano, de 

entre el cual destacan especialmente el abrigo paleolítico ya mencionado y la iglesia 

prerrománica de Tuñón (también BIC). Se optó así por una fórmula que aboga por la 

corresponsabilidad del poder público y la sociedad civil en lo que respecta a la gestión, 

conservación y explotación, del patrimonio, un patrimonio que ya no se contempla desde la 

óptica de lo “público” sino de lo “común”. De hecho, Navajas sostiene que parte de la 

fundamentación teórica de iniciativas como esta proviene de los planteamientos de la idea de 

“procomún” que ya analizamos en un epígrafe anterior. No cabe, por tanto, realizar una 

delegación de toda responsabilidad en la administración correspondiente.     

Este caso nos parece particularmente interesante porque nos encontramos ante un ejemplo en 

el que la puesta en valor del patrimonio de un lugar, que había sido desatendido hasta ese 
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momento, dio lugar a una instrumentalización de la institución museística (vía un ecomuseo) a 

través de la cual se dio respuesta a unas circunstancias complejas y difíciles, siendo uno de sus 

objetivos la generación de empleo. Sería este un exponente claro de esos procesos 

museológicos que, conforme a Navajas (2015, pp. 122-123) pueden surgir en el seno de las 

comunidades ante situaciones de crisis y malestar; situaciones que pueden ser consecuencia de 

condiciones tales como la pérdida de identidad, el despoblamiento, el desempleo o la recesión 

económica. El Ecomuseo de Santo Adriano representa un modelo de pensamiento innovador, 

superación de coyunturas desfavorables y mejora de una determinada realidad o 

contexto.                 

  

 

4.8.2. Las medidas contra el desempleo y para la promoción social propuestas por Museos 

+ Sociales 

En una situación ya dramática de desempleo en nuestro país, el MECD adoptó una medida básica 

en el año 2009 al aprobar la Orden ministerial CUL/174/2009, de 29 de enero, que establecía la 

visita en régimen de gratuidad para los parados en los museos de titularidad estatal adscritos y 

gestionados por el Ministerio. La norma anterior, de 1994, no contemplaba a este colectivo 

entre los grupos susceptibles de exención o reducción del precio de la entrada. La vigente Orden 

ECD/868/2015, de 5 de mayo, ha mantenido esta medida, estableciendo en su artículo 5 como 

único requisito que el desempleado presente la documentación actualizada y acreditativa de su 

condición126. Medidas iguales o similares se han aplicado en muchos otros museos del panorama 

nacional; baste citar aquí las cuatro ediciones del Curso de Cultura Medieval celebradas por el 

Museo de Navarra entre 2014 y 2017, en las que se reservaron plazas gratuitas para 

desempleados (Museo de Navarra, comunicación personal, 27 de febrero, 2014, 27 de marzo, 

2015, 14 de marzo, 2016, 22 de febrero, 2017).   

Al margen de este muy pertinente beneficio, el propio plan Museos + Sociales reconoce que las 

iniciativas de los museos dirigidas al colectivo de los desempleados constituyen un ámbito, en 

general, poco explorado. Más en concreto, afirma lo siguiente:  

126 Cualquier norma, vigente o derogada, es de fácil consulta en el sitio web del Boletín Oficial del Estado: 
www.boe.es. 
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El ámbito de la formación para el empleo dirigido a desempleados apenas 

aparece en un mundo donde se han venido priorizando el desarrollo de 

estudios científicos por investigadores, los convenios de prácticas 

establecidos con centros universitarios o las convocatorias de becas de 

gestión cultural del propio Ministerio (p. 20).    

De este modo, se califican de “prácticas excepcionales” actividades como la difusión de 

proyectos de estudiantes recién titulados (como el Mes del Diseño Emergente del Museo del 

Traje), la incorporación de desempleados a proyectos del Ministerio (como fue la 

cumplimentación de registros para la Red Digital de Colecciones de Museos de España - CER.ES) 

o el programa “Entender el Arte” del Museo Lázaro Galdiano, que trata de paliar el desaliento, 

la frustración y la exclusión que pueden llegar a sufrir las personas en situación de desempleo 

(MECD, [2015a], p. 21).   

El plan establece que, dada la situación actual, las Administraciones Públicas tienen la obligación 

de promover tanto la formación de los jóvenes como de los trabajadores desempleados, 

facilitando su inserción en el mercado laboral, ya que “la formación de los recursos humanos se 

constituye como uno de los pilares esenciales para favorecer el desarrollo económico y social de 

un Estado y fomentar la competitividad en el marco actual de sociedad del conocimiento” 

(MECD, [2015a], p. 61). De este modo, se quiere reforzar el papel de los museos conforme a la 

normativa vigente, las políticas gubernamentales y la estrategia Europa 2020, junto a otras 

partes implicadas como los servicios públicos de empleo y otros organismos, por ejemplo, la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (MECD, [2015a], pp. 

61-62).                                                              

Veamos a continuación otras referencias que el plan Museos + Sociales hace en relación al 

colectivo de los desempleados en sus líneas de actuación. En primer lugar, en la línea estratégica 

primera, (“Captación y reforzamiento de audiencias poco representadas: Expansión de la visita 

al museo como hábito de ocio”) se subraya que las personas en situación de desempleo 

constituyen uno de los grupos que se encuentran escasamente o nada representados en los 

museos estatales, a tenor de los estudios realizado por el LPPM (MECD, [2015a], p. 24). Es por 

ello que se plantea aumentar su presencia, un objetivo a alcanzar también con otros segmentos 

poblacionales. En la línea estratégica tercera (“Contribución a la cohesión social, atención a la 

diversidad cultural y difusión del museo sostenible”) encontramos la principal referencia del 

plan a las personas en paro. Este grupo se erige aquí en uno de los cinco sectores prioritarios 

sobre los que actuar para hacer efectivos los mandatos constitucionales respecto a la igualdad, 
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expresados en los artículos 9 y 14 de la Carta Magna española. Así, queda establecido lo 

siguiente:  

La coyuntura internacional económica y financiera ha originado una 

inestabilidad socioeconómica en España en la que predominan unas tasas de 

desempleo muy elevadas. Los museos pueden establecerse como centros que 

permitan a estas personas formarse y especializarse de cara a mejorar su 

empleabilidad y sus trayectorias profesional y vital (p. 53).  

De este modo, dentro de la citada línea estratégica, se enuncia su programa segundo de 

“Desarrollo de medidas de formación para el empleo”. Los museos pueden contribuir a la 

formación de los trabajadores a través de dos vías: proporcionando formación en relación a su 

disciplina (ya sea esta, por ejemplo, la historia del arte o las ciencias naturales) o en relación a 

su gestión, pues como toda empresa, organización o institución, los museos desarrollan tareas 

de administración, comunicación, mantenimiento u otras con perfiles profesionales muy 

variados, y en cuyas habilidades puede instruir a las personas en situación de desempleo. El plan 

señala como destinatarios prioritarios, dentro del grupo de los desempleados, a las personas 

con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, esto es, jóvenes 

(particularmente aquellos con un déficit de formación), mujeres, parados de larga duración, 

mayores de 45 años, personas con discapacidad, en situación de exclusión social e inmigrantes. 

Además, se resalta la voluntad de favorecer la empleabilidad e inserción en el mercado laboral 

de los estudiantes universitarios, aquellos en ciclos de formación profesional y los recién 

titulados (MECD, [2015a], pp. 61-63).    

El plan establece el marco de actuaciones a desarrollar por parte de los museos estatales (pp. 

63-64):  

• En primer lugar, cita los convenios de prácticas para estudiantes que el Ministerio ha 

suscrito con centros universitarios de toda la geografía española. Yo misma fui 

beneficiaria de un convenio de este tipo, realizando 100 horas de prácticas estudiantiles 

en el Departamento de Difusión y Comunicación del MNAR de Mérida durante el mes 

de septiembre de 2007. El plan no limita tales convenios a los estudios de grado, sino 

que incluye también los de posgrado, y destaca que este tipo de iniciativas son 

especialmente importantes dado que el desempleo en España ha afectado de manera 

particular a los más jóvenes y que las disciplinas vinculadas a las instituciones 
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museísticas constituyen áreas con una menor proyección laboral que otros sectores, de 

modo que los refuerzos formativos son muy valiosos.    

• Se cita también la convocatoria de becas de museología. Al no abordarlas con mayor 

concreción, asumimos que se trata de las becas FormARTE que el MECD convoca de 

manera anual para realizar prácticas en sus museos127.   

• Se alude a una iniciativa que, no obstante, fue puntual (V. Garde et al., comunicación 

personal, 26 de abril, 2016): la contratación temporal de historiadores del arte en 

situación de desempleo para una campaña de registro de objetos de museos en la Red 

Digital de Colecciones de Museos de España (CER.ES). Esta actuación, de seis meses de 

duración, se llevó a cabo gracias a la colaboración e iniciativa del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social y, más concretamente, su Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE)128.   

• Por último, se pone de relieve la formación que el museo puede proporcionar a los 

estudiantes de ciclos formativos de grado medio o superior en áreas diversas como las 

que se mencionaban más arriba: administración, informática, marketing, imagen y 

sonido, etc.  

Los museos del plan llamados a liderar este tipo de iniciativas de fomento de la formación y la 

empleabilidad de las personas en situación de desempleo (y especialmente aquellos en 

situaciones sociales vulnerables) son el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Lázaro 

Galdiano, cuyas iniciativas pasamos a describir a continuación.    

Al ser preguntada al respecto, T. Fernández Tapia (comunicación personal, 28 de abril, 2016) 

expresó que no han tenido el tiempo ni el personal suficiente para desarrollar una programación 

específica y formativa para desempleados. No obstante, sí llevan a cabo acciones relacionadas 

con el programa que nos ocupa, siendo posible distinguir dos tipos de iniciativas: las prácticas 

ofertadas a estudiantes universitarios y las dirigidas a la formación de personas con discapacidad 

intelectual.  

En cuanto a las primeras, existe un buen número de estudiantes en prácticas a lo largo y ancho 

del Museo, ya que se encuentran presentes en todos sus departamentos. Respecto a los 

127 Para consultar la última convocatoria véase MECD, [2016].  
128 En la bibliografía consultada hemos localizado otro caso similar, por el que un convenio entre el antiguo 
INEM y el Ministerio de Cultura dio lugar a la contratación temporal de profesionales en paro que 
trabajaron durante 5 meses en el MNAR en labores vinculadas a las especialidades de historia del arte, 
arqueología, pedagogía, informática, administración y biblioteconomía, fundamentalmente, en la 
catalogación y control de fondos del Museo (Álvarez et al., 2002, pp. 146-148).   
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alumnos en prácticas del Departamento de Difusión, a fecha de 28 de abril de 2016, había dos: 

una chica de turismo dedicada a la observación del comportamiento de las visitas en grupo 

concertadas por Internet y un chico dedicado a las nuevas tecnologías. En mayo se disponían 

acoger a una tercera estudiante, también de turismo, que iba a sumarse a las labores de 

observación de grupos. Gracias a la colaboración de los estudiantes, y respecto a las visitas 

grupales, han observado, por ejemplo, que es muy común que estas finalicen su recorrido 

acudiendo a la sala de la Dama de Elche y otras, independientemente del tipo de reserva que 

realizaron en línea. Se hace necesario gestionar los flujos para que no se produzcan problemas 

de congestión en determinadas zonas, teniendo en cuenta que existen grupos que prevén y 

comunican su visita a estos espacios y otros que no lo hacen. De este modo, han pensado limitar 

las áreas de visita permitidas, de seis a dos, con la idea de que cada grupo lleve pegatinas 

indicativas de las zonas que les corresponden. Así se concedería prioridad en cada área a los 

grupos que la reservaron, sin perjuicio de que, de encontrarse libre, otros grupos también 

puedan acceder a ella. Respecto al estudiante que se ocupa de cuestiones relativas a las nuevas 

tecnologías, más concretamente, se encarga de Ventour, el programa gestor de contenidos de 

la guía multimedia desarrollada por la empresa española GVAM129. En el departamento quieren 

introducir juegos en la guía para los niños, de modo que trabajan en uno relacionado con la 

Dama de Elche, tarea en la que colabora el alumno.  

A pesar de que la labor desempeñada por estos estudiantes es valiosa para el museo, Fernández 

Tapia también insistió en que resulta ser una tarea costosa. Tienen como objetivo ofertar 

prácticas de calidad y que sean útiles para los alumnos. De este modo, se esmeran en darles una 

formación continua en cuestiones, por ejemplo, de contenidos del Museo o de expresión y 

comunicación. Ello implica un esfuerzo y un tiempo que les impide formar a un número mayor 

de estudiantes (recordemos aquí que el Departamento de Difusión cuenta con tres 

profesionales y, al poco de la entrevista, ya iban a sumar cinco personas en prácticas). En 

cualquier caso, desde Dirección les piden con frecuencia que acojan estudiantes, pero no existe 

una cifra establecida de cuántos entran ni en qué momento. Ahora bien, la duración mínima 

establecida para las prácticas es de 300 horas, que se suelen distribuir a lo largo de 3 meses; no 

aceptan alumnos de máster para prácticas más cortas. A modo orientativo, el Museo recibió en 

prácticas a 26 alumnos de grado o máster durante el año 2014 y principios de 2015, procedentes 

de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 

129 Siglas para “Guía Virtual Accesible para Museos”.  
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Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá-Liceus, la Universidad de Granada y la Escuela del 

Louvre de París (MECD, [2015a], p. 111).   

Como ya se ha señalado en un apartado anterior, la inclusión social forma una parte muy 

importante de la Sección Acción cultural del MAN. Por ello, también se han dedicado a la 

atención de personas con distintas capacidades y en situaciones vulnerables. A través de la 

Fundación Síndrome de Down de Madrid forman a personas que acuden al Museo para efectuar 

prácticas profesionales. El tipo de tareas que llevan a cabo son muy variadas, ejemplos de ellas 

serían la puesta en marcha de los ordenadores de la Sala de Actividades para su uso durante las 

visitas o la preparación de las carpetas que se reparten a las familias para la realización de las 

visitas autónomas, en las que introducen sus diversos elementos (lápiz, folletos, etc.). Estas 

personas cuentan con la ayuda de un monitor hasta que pueden manejarse solas en estos 

cometidos. Fernández Tapia recalcó que el primer participante en este programa lo terminó con 

éxito y ha encontrado un trabajo, por lo que se sentían muy orgullosas en el Departamento. A 

fecha de 28 de abril de 2016, dos personas se formaban gracias a esta iniciativa.   

Aunque no se dirija a la empleabilidad, nos parece destacable otra línea formativa desarrollada 

por el MAN y muy extendida en el mundo de los museos: nos referimos al proyecto 

“Voluntariado cultural” para mayores de 55 años. El mismo se funda en la idea, ya referida en el 

capítulo tercero, de los beneficos de la denominada como formación continua, educación 

permanente o aprendizaje a lo largo de la vida. Por medio de este tipo de actuaciones, además, 

los museos contribuyen a que las personas mayores se mantengan activas y se sientan 

valoradas. El MAN forma a sus voluntarios preparándolos para que puedan llevar a cabo visitas 

guiadas a colegios y asociaciones culturales, así como visitas taller a los escolares. La actividad 

revierte positivamente en los mayores, en los destinatarios de las visitas y en el Museo, que 

puede ofrecer así este servicio de manera gratuita (T. Fernández Tapia, comunicación personal, 

28 de abril, 2016; LPPM, 2011a, p. 67).  

Pasaremos a continuación a analizar las actuaciones del museo que co-lidera los programas para 

el empleo del plan Museos + Sociales: el Lázaro Galdiano. Queda establecido que, en particular, 

este museo dirigirá sus acciones a los parados de larga duración, citando su programa “Entender 

el Arte”. Se añade que, asimismo, el museo desarrolla un programa de prácticas en formación 

para especialistas en educación artística (MECD, [2015a], p. 111).   

El programa “Entender el Arte” (figura 18) surgió en 2013, año en que se celebró su primera 

edición. Esta iniciativa fue el resultado de una clara intención, por parte del Museo Lázaro 
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Figura 18. Imagen del programa “Entender el Arte” del Museo Lázaro Galdiano 

 

 

 

Figura 18. En imagen, una de las sesiones del programa, alojada en el sitio web del Museo: 

http://www.flg.es/agenda-de-actividades/noticias/curso-gratuito-de-iniciacion-al-arte-

para-parados. Copyright por la Fundación Lázaro Galdiano.  

http://www.flg.es/agenda-de-actividades/noticias/curso-gratuito-de-iniciacion-al-arte-para-parados
http://www.flg.es/agenda-de-actividades/noticias/curso-gratuito-de-iniciacion-al-arte-para-parados




Galdiano y su Departamento de Educación, de profundizar en las posibilidades de su función 

social. De hecho, el compromiso de la institución y de su personal en este sentido queda 

perfectamente reflejado en el hecho de que se hayan celebrado, a fecha de marzo de 2017, nada 

menos que 13 ediciones, a pesar de no haber contado con algún tipo de financiación externa o 

subvención específica (A. López Redondo, comunicación personal, 29 de junio, 2016; LPPM, 

2014, p. 64; Museo Lázaro Galdiano, 2017).  

La esencia de este programa se encuentra en el contacto directo con el arte (a través de las ricas 

colecciones del Lázaro Galdiano), la experimentación artística y el aprendizaje en torno a las 

técnicas, estilos y fundamentos estéticos; todo ello con la guía de profesionales especializados. 

Más concretamente, las personas que conducen el programa son la propia encargada del 

Departamento de Educación y las dos personas que son contratadas con periodicidad anual, y 

que responden al perfil de historiadores del arte y especialistas en educación artística. Entre los 

tres, se reparten de manera equivalente el número de horas total que tiene el curso. En el 

mismo, además, también participan de manera puntual los estudiantes de máster en prácticas, 

realizando pequeñas presentaciones y comentarios.   

En un primer momento, se definió como una actividad gratuita para parados de larga duración, 

mayores de 40 años y sin particulares conocimientos artísticos (ya que se trataba de un curso 

teórico-práctico de iniciación al arte). Contribuyendo a la formación personal de los 

participantes y creando para ellos un lugar de encuentro con otras personas, se aspiraba a 

mejorar su calidad de vida, utilizando el curso como instrumento a favor de la inclusión de 

aquellos más afectados por la inestabilidad laboral de los últimos años (Fundación Lázaro 

Galdiano, 2013, s.p.). De hecho, la elección de este particular perfil de desempleados (de larga 

duración y más de 40 años) vino determinada por el hecho de encontrarse estos en una situación 

particularmente frágil, más desesperada y con menos posibilidades de encontrar un empleo.    

Siendo sus objetivos los mismos en la actualidad, sus condiciones han ido cambiando, en parte, 

a lo largo del tiempo. En la edición del curso celebrada entre marzo y abril de 2016, los 

destinatarios del programa fueron, en general, las personas en situación de desempleo (sin 

hacer alusión a la larga duración), esta vez menores de 30 años. Se mantuvo su gratuidad y su 

carácter introductorio, siendo por ello que se seguía restringiendo la participación de graduados 

en historia del arte. Tampoco se aceptaban participantes de ediciones anteriores por ser una 

actividad “muy demandada”. ¿Por qué este giro en los requisitos de participación? Desde el 

Museo consideraron que la experiencia podía resultar especialmente productiva para jóvenes 

de determinados oficios (albañiles, carpinteros, pintores...) que hallarían una mayor 
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aplicabilidad a los conocimientos adquiridos. Sea como fuere, para la siguiente edición, la de 

otoño de 2016, se decidió suprimir el requisito de la edad ofreciendo el curso a todos los 

parados, al constatar que los contenidos del mismo prácticamente no varían se dirijan al 

colectivo de desempleados que se dirijan. Se mantiene, en cualquier caso, la exigencia de que 

no sean graduados en historia del arte, aunque se han producido casos de personas que 

ocultaron tal condición (A. López Redondo, comunicación personal, 29 de junio, 2016; Museo 

Lázaro Galdiano, 2017).    

Se prevé, como máximo, la participación de 30 personas en cada edición, aunque la media suele 

rondar las 26, al haber siempre estudiantes que finalmente no llevan a cabo el curso o que no 

acuden a todas sus sesiones. Respecto a los contenidos, estos han ido ampliándose con el paso 

del tiempo. Las dos primeras ediciones fueron más breves; gracias a lo que fueron aprendiendo 

a partir de ellas y a las sugerencias recogidas en las encuestas de evaluación cumplimentadas 

por los estudiantes, poco a poco introdujeron novedades y mejoras. En la actualidad, por 

ejemplo, dedican uno de los días a una actividad exterior, examinando la arquitectura de la zona 

en la que se ubica el Museo. También hay un día en que visitan los almacenes de la institución, 

en donde tienen la oportunidad de contemplar artes decorativas de difícil acceso en 

circunstancias ordinarias (A. López Redondo, comunicación personal, 29 de junio, 2016).   

Transcribimos a continuación el contenido del curso en su última edición tal y como aparece en 

la web del museo. Todas las fechas se refieren al año 2017:  

• 6 y 8 de febrero: Claves para diferenciar los estilos artísticos en la pintura: 

espacio, color y temas.  

• 13 de febrero: Los géneros pictóricos: el retrato, el paisaje, el bodegón, la 

pintura de historia.  

• 15 de febrero: Iconografía en el arte (I).  

• 20 de febrero: Iconografía en el arte (II). 

• 22 de febrero: La escultura en piedra y bronce.  

• 27 de febrero: La escultura en madera.   

• 1 de marzo: Las artes del fuego.   

• 6 de marzo: El gabinete del coleccionista.   

• 8 de marzo: Espacios y museos.  

El curso se llevó a cabo en la propia sede del museo, dos veces por semana, los lunes y los 

miércoles, de 11 a 13h (de modo que tuvo una duración total de 20 horas).   
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El alma del proyecto fue la conservadora jefe de colecciones y responsable del Departamento 

de Educación Amparo López Redondo. La idea surgió en una de sus visitas a Segovia, en la que 

su madre se mostró muy feliz tras haberse apuntado a unos cursos de ampliación de 

conocimientos en un centro de la tercera edad. Este encuentro fue el germen de “Entender el 

Arte", pues López Redondo comprendió que su museo podía tener algo equivalente que ofrecer 

ante un contexto tan difícil como era el de la crisis. El curso tuvo una acogida excepcional y se 

vieron desbordados, por lo que esta conservadora recalcaba (y sigue recalcando) la necesidad y 

oportunidad de que otros centros se unan con iniciativas similares a esta propuesta (A. López 

Redondo, comunicación personal, 29 de junio, 2016). “Creo que es el momento de que los 

museos arrimemos el hombro con ayudas de este tipo”, afirmó en los medios (García, 2013).    

El plan Museos + Sociales recoge también el programa de prácticas en formación para 

especialistas en educación artística del Lázaro. Al tratar de la organización interna del Museo, y 

más concretamente de su Departamento de Educación, hemos mencionado ya la existencia de 

sus beneficiarios: se trata de los cinco estudiantes de máster que el Museo acoge en prácticas 

cada año. Estos alumnos proceden de la UAM, la UCM y la Universidad de Salamanca, y 

desarrollan esta formación a lo largo de 400 horas. Además, y a partir del curso 2016/17, a los 

estudiantes de máster se iban a sumar doce alumnos de grado a los que se propuso que 

desarrollen aspectos de su currículo aplicadas al Museo, lo que implicaría desde la preparación 

de materiales para la página web, al apoyo en la formación de voluntarios o la participación en 

el programa para parados y la realización de visitas guiadas. Todo esto es posible gracias a la 

firma de convenios entre las universidades involucradas y el Museo Lázaro Galdiano (A. López 

Redondo, comunicación personal, 29 de junio, 2016; Museo Lázaro Galdiano, 2016c).       

En la línea de lo que ya hemos apuntado para el MAN, el Museo Lázaro Galdiano también cuenta 

con un programa de guías culturales mayores, gracias a la colaboración de la CEATE. El museo 

forma a estas personas, ofreciendo de tal modo visitas guiadas gratuitas que tienen una gran 

aceptación (LPPM, 2014, p. 63).   

El Lázaro también acoge en sus instalaciones otro tipo de programas formativos organizados por 

terceros con los que, de este modo, colabora. Consideramos que procede mencionarlos aquí, 

aunque sea brevemente. De carácter muy distinto a las iniciativas ya vistas, se encuentra el 

programa de formación para coleccionistas de arte de “WeCollect Club”, que pretende dotar de 

competencias y conocimientos especializados en torno al coleccionismo y el mercado del arte a 

actuales y potenciales coleccionistas (Museo Lázaro Galdiano, 2016d). Por otro lado, también ha 

319



colaborado con actúaempresa y sus talleres de formación para la mejora de las habilidades 

comunicativas y relacionales (actúaempresa. El muro, 2013).   

Otro programa del Lázaro particularmente interesante es el de prácticas formativas para 

auxiliares culturales dirigido a personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro 

del autismo (MECD, [2015a], p. 101). Su desarrollo ha sido posible gracias a la participación de 

la Asociación Argadini, que ha colaborado y/o colabora con numerosos museos, entre ellos el 

Reina Sofía, el Prado, el Sorolla y también todos nuestros estudios de caso, Lázaro inclusive.   

La asociación ARGADINI tiene como fines mejorar la calidad de vida, el 

desarrollo personal, educativo, social, cognitivo y emocional de personas con 

cualquier tipo de discapacidad e independientemente del colectivo o grupo 

social al que pertenezcan, así como contribuir a su integración social y laboral 

(Argadini, 2012).   

Los museos, al colaborar con la asociación, se alinean con estos fines, si es que no los consideran 

de por sí como propios. Una de las formas más comunes que tienen las instituciones museísticas 

de trabajar con este tipo de colectivos, y con la que contribuyen a esa mejora de la calidad de 

vida y el desarrollo a todos los niveles de estas personas, es la realización de visitas guiadas y 

talleres adaptados para ellas. En ocasiones, incluso son ellas mismas las que ejercen de guías 

para otros (particularmente, en fechas señaladas como el DIM). Sin embargo, también existen 

programas dirigidos a su formación con vistas a mejorar su empleabilidad, en apoyo a su 

inserción socio-laboral. Hemos visto ya un caso de este tipo con la colaboración entre el MAN y 

la Fundación Síndrome de Down de Madrid.  

La iniciativa que nos ocupa, de formación profesional de adultos con capacidades diferentes, se 

enmarca dentro de un convenio de colaboración firmado entre Argadini y el MECD en 2015, 

convenio que ha posibilitado la realización de prácticas como auxiliares culturales a personas 

relacionadas con la Asociación en museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General 

de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Estas prácticas pueden 

desarrollarse, en realidad, en una gran variedad de establecimientos culturales (bibliotecas, 

museos, centros culturales, auditorios) en también variadas actividades (congresos, eventos u 

otros), y se insertan en un completo curso ofrecido por Argadini que culmina con la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos en los centros y actividades mencionados. De 

conformidad con el convenio suscrito entre el MECD y Argadini (véase su referencia en el listado 

bibliográfico final), la colaboración establecida con los museos estatales se encuentra vigente 
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hasta el año 2018, siendo prorrogable con periodicidad anual. El museo correspondiente o la 

SGME son quienes han de fijar el horario a cumplir por las personas en prácticas, si bien se 

establece, con carácter general, el de 9:30 a 14:30, de lunes a viernes. Además, se determina 

que las prácticas serán de una duración máxima de 6 meses y que es necesaria su supervisión 

por parte de dos tutores, uno de Argadini y otro del museo130.  

A fecha de 3 de marzo de 2016, nueve jóvenes realizaban sus prácticas en tres museos estatales: 

dos en el Lázaro Galdiano, en las tareas de vigilancia de sus salas; tres en el MNAD, dos de ellas 

en varios departamentos del museo y otra más realizando visitas guiadas; y cuatro en el Museo 

Sorolla, donde dos de ellas recibían a los visitantes y vigilaban las salas, y otros dos llevaban a 

cabo visitas guiadas, apoyando asimismo los talleres para niños. Los beneficios de la actividad, 

tanto en opinión de los educadores como de la presidenta de Argadini, Rebeca Barrón Sabando, 

son claros y múltiples: Los participantes se sienten parte de la sociedad, importantes y activos 

en ella, la experiencia les proporciona habilidades que mejoran su empleabilidad y su inclusión, 

les genera continuos retos personales, con la correlativa satisfacción al superarlos, e incrementa 

su autonomía y autoestima. Barrón incide en el valor de las dinámicas que se crean para la 

efectiva integración de las personas con discapacidad: “La relación cotidiana, la exigencia y la 

mutua valoración, que propicia la convivencia de personas con y sin discapacidad en un entorno 

laboral normal, implica un salto cualitativo en nuestro modo de relacionarnos con la diferencia”. 

Los museos, además, cumplen así con el principio de accesibilidad universal y desarrollan su 

misión social (Autismo Diario, 2016).  

En lo que toca al MNAD, P. Muñoz-Campos (comunicación personal, 29 de abril, 2016) describió 

el programa como muy satisfactorio, elogiando con cariño a sus participantes. Incidió en la idea 

de que esta actividad es muy importante, tanto para ellos como para sus familias. A fecha de 

nuestra entrevista, tenían, tal y como se recoge más arriba, a tres personas formándose en 

distintas tareas del museo. Dos de ellas, mujeres con síndrome de Down, trabajando dentro del 

Departamento de Documentación, en la Biblioteca; la tercera, un asperger, realizando visitas 

guiadas en español e inglés (siendo esta última su lengua materna). De las dos primeras, Muñoz-

Campos subrayó su puntualidad y formalidad en el trabajo. Del segundo, su inteligencia y 

sentido del humor. En un primer momento, durante tres meses y hasta las Navidades de 2015, 

una de las mujeres colaboró en el Departamento de Conservación Preventiva y Restauración, 

130 Conforme a un artículo del sitio web Autismo Diario (2016), al principio de las prácticas, los 
participantes son acompañados por educadoras sociales de la Asociación, que se van retirando conforme 

dejan de ser necesarias para la adaptación de la persona al puesto de trabajo.  
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del cual es responsable la propia Muñoz-Campos. Como un miembro más del Departamento, la 

participante ayudó a realizar la aspiración de la colección de estampas del Museo. No obstante, 

y evaluando la actividad, decidieron que cambiara de labor y área, ya que un menor desarrollo 

de su motricidad fina le dificultaba la manipulación de las láminas; de modo que pasó a la 

limpieza de libros en la Biblioteca. Este cambio, que puede parecer anecdótico, no hace sino 

reflejar la flexibilidad del Museo, su preocupación por las personas y la importancia que concede 

a la evaluación de sus acciones. El éxito de un programa de este tipo puede residir, al menos 

parcialmente, en un examen y reflexión de las circunstancias que lo rodean, de modo que sea 

más fácil adoptar la mejor solución para las complicaciones sobrevenidas.  

No es la colaboración con Argadini la única iniciativa del MNAD a destacar aquí. No se puede 

olvidar que ya en sus orígenes trató de emular a museos como el de South Kensington o el 

Museo de Artes Decorativas de París. Esto implica que tuvo una intencionalidad claramente 

pedagógica, por la que uno de sus objetivos prioritarios era convertirse en una organización 

inspiradora para la clase trabajadora en el desempeño de sus oficios. Conforme a P. Muñoz-

Campos (comunicación personal, 29 de abril, 2016), lo mismo es aplicable hoy en día: Cuando el 

museo colabora con universidades o escuelas de diseño tiene como meta inspirar a unos 

alumnos que, en muchas ocasiones, desconocen el potencial del museo y lo que puede 

aportarles.   

Dentro de su programa “Diseño y Pedagogía”, el MNAD colabora con los centros de enseñanza 

públicos Escuela Artediez y Escuela Superior de Diseño de Madrid. Como resultado, organiza 

exposiciones temporales periódicas en las que se muestran los proyectos realizados por los 

alumnos de estas escuelas inspirándose en las colecciones del Museo. La última de estas 

exposiciones se celebró entre el 26 de febrero y el 24 de abril de 2016, titulándose “Memoria 

5+6” (haciendo las cifras siempre referencia al número de las ediciones correspondientes; la 

colaboración se inició en 2009-2010 con “Memoria 1+2”). El catálogo de la muestra se puede 

descargar en el sitio web del Museo, donde también es posible leer una breve descripción de la 

exposición, en el histórico de exposiciones temporales del año 2016. Además de esta 

oportunidad que el Museo les ofrece para exponer sus proyectos, los alumnos de diseño 

también pueden realizar prácticas formativas en el MNAD.   

De hecho, además de colaborar con Argadini, tal y como veíamos más arriba, el Museo también 

acoge estudiantes procedentes de las universidades con las que la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas ha firmado convenios de prácticas. La 

cantidad de becarios aceptados en cada departamento varía en función de su capacidad, esto 
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es, de la cantidad de personal y espacio disponibles. En Documentación, tienen en torno a seis 

estudiantes; en cambio, solo hay una alumna en el Programa de Responsabilidad Social. A pesar 

de que se encuentra totalmente integrada en las actividades del programa (asistió, incluso, al 

encuentro entre Paloma Muñoz-Campos y esta servidora) no cuenta con un lugar de trabajo fijo 

y va rotando en función del ordenador que se encuentra disponible. La duración de este tipo de 

prácticas formativas varía en función del convenio que se trate, pero suelen oscilar entre las 120 

y las 300 horas. Desde el Museo procuran que la experiencia sea de un mínimo de tres meses. 

Además, Muñoz-Campos señaló que el MNAD también acoge como estudiantes en prácticas a 

los beneficiarios de becas convocadas por el MECD, como las Endesa o las FormARTE, cuyas 

bases determinan la duración de sus respectivas formaciones.  

Respecto al Museo Thyssen-Bornemisza, cabría señalar que, como el resto de museos 

mencionados, también se ha dedicado a la formación de estudiantes y de otros colectivos. 

Dentro de su “Programa Estudiantes en Prácticas” colabora con la UCM, UAM, Carlos III de 

Madrid, las Escuelas Superiores de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Galicia 

y Cataluña, la Universidad San Pablo-CEU, la de Navarra y la de Zaragoza. También cuenta con 

un “Programa Master” en el que ha suscrito convenios con la UCM, Carlos III, Instituto 

Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, Fundación Universidad de Gerona, 

European School of Management ESCP-EAP y la Universidad de Zaragoza. Las áreas de 

realización de las prácticas serían las siguientes: Administración y Finanzas, Comunicación y 

Relaciones Externas, Conservación, Explotación y Mantenimiento, Informática, Investigación y 

Extensión Educativa, Publicaciones / Tienda-Librería, Recursos Humanos y Servicios Generales, 

Registro, Restauración y Seguridad (Museo Thyssen-Bornemisza, 2009a). Además de ello, cuenta 

con el “Programa Universidad de Mayores” en el que colabora con distintos centros 

universitarios (MECD, [2015a], p. 90).  

El plan Museos + Sociales (MECD, [2015a], pp. 111-112) pasa de puntillas por otras experiencias 

formativas que incluye dentro del segundo programa de la línea estratégica tercera, junto con 

las desarrolladas por los museos líderes (MAN y Lázaro) y las del MNAD, que ya hemos analizado. 

Entre las iniciativas que se citan, se encuentran las siguientes:  

• Se preveía la firma de un convenio entre el Museo de Altamira y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Cantabria para que alumnos de 

formación profesional realizaran prácticas en el museo. Con esta idea se trata de llegar 

a un alumnado más variado, y no solo el universitario.   
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• En el Museo del Traje encontramos una iniciativa equivalente a los proyectos de 

“Memoria” del MNAD y que tiene ya cierta trayectoria: nos referimos a la celebración 

del “Mes del Diseño Emergente”. La sala de exposición temporal del Museo se convierte, 

una vez al año, en un escaparate para que jóvenes diseñadores, recién titulados y 

procedentes de diversas escuelas de Madrid, muestren sus trabajos. Además, convoca 

el premio al mejor diseño de moda, patrocinado por Pandora. 

• Otra destacable iniciativa es la del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

“González Martí”, en Valencia. Con la colaboración del Centro de Refugiados de 

Valencia, ha proporcionado formación a algunos de sus residentes en las campañas 

arqueológicas que lleva a cabo en el barrio Obradors de Manises. 

• El Museo del Prado, además de ofrecer diversas becas de formación en ámbitos como 

la museología, el turismo o en sus propias colecciones, trabaja con la Fundación Prodis 

(www.fundacionprodis.org), dedicada a las personas con discapacidad intelectual, para 

digitalizar sus fondos documentales.    

• El Museo Nacional de Escultura ha desarrollado “Museo para todos. Programa ELE-m”, 

destinado a grupos de inmigrantes desempleados, sin recursos e inscritos en cursos de 

iniciación de español, con el fin de mejorar sus habilidades comunicativas y vocabulario 

en nuestro idioma (MECD, [2015a], pp. 19 y 115).  

Como acabamos de ver, existe un buen número de museos que ha tratado de lidiar con el 

problema del desempleo o, como mínimo, que ofrecen una formación destinada a mejorar la 

empleabilidad; no obstante, ser capaces de proporcionar una buena formación y hacer más 

competitivos a determinados grupos, como el de los jóvenes, no es garantía de solución cuando 

nos encontramos ante un problema de carácter estructural en una nación con una Economía 

ralentizada. De poco valdrá a los españoles en edad de trabajar el gozar de una sobrada 

preparación y/o experiencia laboral si el país no es capaz de generar empleo, aunque también 

es cierto que a través de una mejor formación es más plausible que contribuyan de manera más 

efectiva a la recuperación nacional (excepto en el caso de que opten por emigrar)131. Ello es 

131 Son interesantes las apreciaciones de Lucas (2010, pp. 287-289) en torno a esta cuestión. Este autor 
considera que, a pesar de que han existido crisis de empleo en otros momentos históricos, es a partir de 
la crisis vinculada al petróleo a principios de los setenta cuando el desempleo se convirtió en un problema 
permanente para muchos países desarrollados. Podría tratarse de un fenómeno de ajuste a un nuevo tipo 
de sociedad basado en la información y el conocimiento. La experiencia nos demuestra que no existe una 
fórmula única o solución sencilla en la lucha contra el desempleo, sin embargo, las nuevas tecnologías van 
a jugar un papel, sin lugar a dudas, clave, y será necesario buscar nuevos yacimientos o nichos de empleo 
en las actividades de información y extensión del conocimiento, en función de las nuevas demandas 
individuales y sociales.  

324

http://www.fundacionprodis.org/


aplicable también al conjunto de la sociedad: Elevando su nivel formativo y fomentando el 

desarrollo de habilidades, los museos pueden contribuir a que la población en su conjunto sea 

capaz de abordar los problemas con mayor resiliencia y creatividad.   

En cualquier caso, abordando este problema y tratando de poner su grano de arena, los museos 

muestran su sensibilidad y su capacidad de reacción a las preocupaciones y dificultades del 

momento. Además, cursos como el de “Entender el Arte” pueden contribuir de muchos modos 

a la empleabilidad y el bienestar de sus participantes, ya sea a través de la mejora de su 

formación general, a su especialización en determinados campos, a la elevación de su 

autoestima o facilitando la creación de redes entre sus participantes o de estos con terceras 

personas. En este sentido, el museo como lugar de encuentro y de contacto puede ofrecer 

posibilidades de interacción que sean muy provechosas para las personas y su futuro laboral.  

 

  

4.9. Los problemas de vivienda y la atención a personas sin hogar  

4.9.1. Una aproximación a estos problemas y este colectivo 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación (artículo 47 de la Constitución Española, 1978).   

Así quedó establecido otro de los principios rectores de la política social y económica española. 

Principio que, junto con el resto de los contenidos en el capítulo III del título I de la Constitución 

(pleno empleo inclusive), debería informar tanto la legislación positiva como la práctica judicial 

y toda actuación de los poderes públicos y que, sin embargo, ha demostrado su inoperatividad 

en nuestro país durante los años más duros de la crisis económica. El derecho a la vivienda es 

también mencionado en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

Resulta ser un fenómeno muy común el hecho de que una misma persona aúne las dos 

condiciones que reciben atención específica en nuestro estudio: que no tenga un hogar y que 

tampoco cuente con un empleo que le proporcione un medio de vida. El sinhogarismo y el 

desempleo se encuentran estrechamente conectados en contextos en los que, por ejemplo, es 
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difícil encontrar una vivienda a un precio de compra o alquiler asequible para el sujeto. Tanto la 

escasez de oportunidades laborales como la precariedad del empleo, exacerba una pobreza que 

afecta a los problemas de vivienda, a lo que hay que sumar el hecho de que a colectivos como 

las personas sin hogar les sea más difícil acceder a un empleo. La combinación sinhogarismo-

desempleo puede verse seriamente agravada por otras circunstancias adicionales, de carácter 

estructural y personal: adicciones, enfermedad mental, violencia de género, problemas legales, 

insuficiencia de la asistencia pública, etc., configurando un colectivo de gente muy heterogénea 

que comparte marginalidad y falta de acceso a los recursos en su sentido más amplio, y a los 

culturales en particular (Kinsley, 2013, pp. 76-77).  

Han existido muchos espacios, sobre todo salas de exposiciones y centros culturales, que, de la 

mano de artistas contemporáneos, han expuesto el problema de los desahucios o dado 

visibilidad al colectivo de las personas sin hogar, de manera más o menos reivindicativa. En 

nuestro entorno local, cabría mencionar la exposición “Por los días felices”, del procurador y 

artista Miguel Leache Resano, celebrada en el Centro de Arte Contemporáneo Huarte en el año 

2013. Esta exposición mostró fotografías de viviendas desahuciadas y estuvo marcada por la 

polémica (Echeverría, 2013). A nivel nacional, puede resultar interesante destacar a la entidad 

Obra Social “la Caixa”, que ha financiado proyectos de trabajo con los sin techo como fue 

“Acciones en la naturaleza”, desarrollado por el fotógrafo Edgar dos Santos (Miró, 2013a). En el 

ámbito internacional, un ejemplo sería el del Malmö Konsthall en Suecia, un centro de arte 

contemporáneo en el que se celebró la exposición, obra del grupo Institutet, “The Alien Within.  

A living laboratory of Western society [El extranjero, dentro. Un laboratorio vivo de la sociedad 

occidental]” entre 2014 y 2015. Su principal instalación-performance también encendió la 

controversia. La misma consistía en dos mendigos, inmigrantes rumanos, que fueron 

contratados para posar en una de las salas del centro, junto con algunos recortes que trataban 

sobre problemas sociales (Munro, 2015).   

No obstante, ya quedó establecido al inicio de este texto que nuestra mirada se dirige hacia las 

actuaciones desarrolladas por los museos entendidos en un sentido convencional, lo que 

excluye el tipo de centros que hemos mencionado en el párrafo anterior; y, más concretamente, 

decidimos centrar nuestra atención en las instituciones museísticas del plan Museos + Sociales. 

Antes de ello, veamos, de manera sucinta, algunos casos de museos internacionales que en el 

pasado más remoto o más reciente, se ocuparon de los problemas derivados de la vivienda o de 

su ausencia.  
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Tal y como apunta Silverman (2010, p. 91) tener un hogar adecuado, a pesar de constituir un 

derecho humano básico, está lejos de ser una realidad universal. Cualquier familia puede ver 

afectado este derecho a causa de un desastre natural, un accidente o la violencia; pero también 

existen quienes pueden verlo amenazado por costes en alza, economías débiles o pobres 

condiciones de alojamiento. No se trata de problemas nuevos. En 1899 se organizó en un viejo 

edificio de la Quinta Avenida de Nueva York “The Tenement-House Exhibition”, una 

reivindicación de los enormes problemas en relación a la vivienda que existían en los barrios 

marginales de la ciudad de los rascacielos. Esta exposición, ubicada en un lugar de tanta 

visibilidad, tuvo la virtud de generar una importante movilización ciudadana al respecto, 

involucrando a personas no afectadas por esa situación. De este modo, se iniciaron planes para 

lograr condiciones de habitabilidad más dignas, siendo aprobada una nueva ley para abordar y 

regular el problema. La exposición se convirtió así en un medio efectivo de información y 

movilización en relación a las deficientes condiciones de vivienda de algunas áreas, 

promoviendo estándares, como mínimo, aceptables (Silverman, 2010, pp. 11 y 95).  

Se trata de objetivos que han asumido instituciones actuales como el Tenement132 Museum, en 

el Lower East Side de Manhattan. Ruth J. Abram, su fundadora e impulsora de la International 

Coalition of Historic Site Museums of Conscience, de la que el Museo es miembro, afirma que la 

coalición surgió del empeño de las organizaciones que la integran por conectar el pasado con 

los asuntos del presente, analizando sus relaciones (Abram, 2002, p. 125). Un buen ejemplo de 

ello, en el caso del Tenement Museum, sería su programa “Tenement Inspectors”, que comenzó 

a desarrollar el personal de educación del Museo al constatar que muchos de los niños que 

acudían a visitarlo vivían en condiciones demasiado similares a las que muestran los 

apartamentos históricos, con cuestionables sistemas de fontanería, calefacción o ventilación, 

incluso con problemas de ratas. A través del programa trataron de formar a los niños para que 

identificaran tales deficiencias y, dentro de la legislación aplicable, fuera posible reivindicar 

mejores condiciones de habitabilidad a las autoridades competentes (Abram, 2001, p. 8; 

Silverman, 2010, p. 95).  

Otra manera del Tenement de conectar el presente con el pasado son sus visitas guiadas, cuya 

oferta es muy variada. De hecho, los tours grupales constituyen la principal experiencia que 

132 Un “tenement” es un edificio de apartamentos, una modalidad habitacional que, en su momento, fue 
todo un hito que trató de solucionar la escasez de suelo en relación a grandes concentraciones de 
población. Se destinaba, por tanto, a tres o más unidades familiares que contaban con estancias propias 
(básicamente, sala de estar, cocina y dormitorio) y compartidas con otros residentes (como los baños). Se 
asoció a inquilinos de escasos recursos. 
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ofrece el Museo, que no es posible visitar sin guía. El Tenement es, en realidad, un bloque de 

veinte apartamentos, con seis de ellos rehabilitados, ubicados en el 97 de la calle Orchard y en 

el que vivieron un total estimado de 7.000 inmigrantes de más de veinte nacionalidades entre 

los años 1863 y 1935. Revelando a lo largo de la visita las historias de algunas de estas personas, 

que experimentaron la tragedia y la desesperación, pero también la felicidad y el éxito, se 

proporcionan modelos y roles históricos en los que el visitante puede verse reflejado y de los 

que puede aprender (Abram, 2002, pp. 132-133). Ciertamente, los museos proporcionan 

oportunidades para comparar, comprender y reestructurar nuestras propias experiencias, 

conectándonos con otras personas que lidiaron con situaciones similares (o no tan diferentes) a 

las nuestras en otro tiempo y/o lugar. Ello es posible gracias a la empatía que generan sus 

historias (Silverman, 2010, pp. 62 y 74). La visita denominada “Hard Times” sería un excelente 

exponente de ello, aplicable a esos “tiempos difíciles” a que hace referencia el título de esta 

tesis doctoral. 

En “Hard Times” se visitan los apartamentos de dos familias inmigrantes que vivieron sendos 

momentos de profunda crisis económica en los Estados Unidos: la de los Gumpertz, judíos de 

procedencia alemana, y la de los Baldizzi, católicos sicilianos. Los primeros sufrieron el pánico o 

crisis económica de 1873 y los segundos, la Gran Depresión iniciada en 1929. La experiencia 

busca trasmitir cómo hicieron frente a momentos tan complicados esas familias y a quién 

pudieron recurrir para obtener ayuda. El 30 de junio de 2015 tuve la oportunidad de realizar 

esta visita en grupo, que se desarrolló entre las 12:30 y las 13:45 con la educadora Devon 

Clayton. Una de las figuras resaltadas por la guía durante la visita fue Nathalie Grumpetz, que 

tras la misteriosa desaparición de su marido se encontró sola, sin ingresos y con hijos a su cargo. 

No hablaba inglés ni contaba con apoyo familiar suficiente en su reducido entorno. Salió airosa 

de tan comprometida situación haciéndose costurera y arreglando prendas en un momento de 

depresión económica en el que la gente tendía a reutilizar y reparar mucho antes que a comprar 

ropa nueva. Fue un movimiento inteligente gracias al cual sus hijos pudieron seguir yendo a la 

escuela en lugar de verse obligados a trabajar. El Museo incide en su historia por ser un ejemplo 

de superación y resiliencia que enseña al visitante que existen maneras de reinventarse y 

adaptarse a las circunstancias más duras. Esta visita se ofrece para grupos de día ordinarios 

(adultos, por un lado, y escolares, por otro) y también grupos vespertinos, cuya experiencia 

puede acompañarse de una recepción, debate posterior o, incluso, una cena (Lower East Side 

Tenement Museum, 2016a, 2016b). 

Con todo lo dicho, nos adherimos a la siguiente conclusión de Abram (2002):   
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Nuestros museos y lugares históricos son importantes no por las historias que 

cuentan, sino más bien porque en esas historias hay lecciones implícitas tan 

poderosas que, si son plenamente comprendidas, pueden mejorar nuestras 

vidas. Ese es el poder de la historia. Nuestro reto es emplear ese potencial 

para mejorar la sociedad (pp. 140-141).   

No consideramos necesario extendernos más respecto a las iniciativas de este interesante 

museo. No obstante, para entender mejor su compromiso con los problemas y cuestiones 

contemporáneas en relación a la vivienda, la inmigración o la pobreza, puede consultarse a 

Abram (2001, 2002, pp. 136-139) o, simplemente, navegar por su sitio web 

(www.tenement.org). Solo queremos resaltar, para concluir, el programa “Shared Journeys 

[Viajes compartidos]”, gratuito y dirigido a adultos inmigrantes. Se trata de visitas taller en las 

que se ven los apartamentos del tenement y se generan debates sobre las conexiones existentes 

entre las experiencias de los inmigrantes del pasado y los del presente, abordando conceptos y 

temas como la crisis económica, las prestaciones sociales, los hospicios, la discriminación o las 

protestas. El origen del programa se encuentra en la alta demanda que tenían los cursos de 

inglés para extranjeros ofrecidos por otras entidades del entorno. Ante sus largas listas de 

espera, el Museo decidió ofrecerlos en el ámbito de la institución, creando un espacio único para 

el aprendizaje de la lengua, ayudando a los estudiantes a situar su propia experiencia migratoria 

en un contexto histórico y político mayor, y promoviendo su toma de contacto con problemas 

sociales y cuestiones cívicas. Este programa también se desarrolla con escolares (Abram, 2001, 

pp. 5-6; Lower East Side Tenement Museum, 2016c).  

El sinhogarismo ha sido una realidad que ha existido siempre; no obstante, en los museos 

estadounidenses, adquirió particular auge a partir de la crisis de 2008, si bien ya los había que, 

con anterioridad, habían tratado el asunto. Conforme a Kinsley (2013, pp. 75 y 77), ello se había 

llevado a cabo, básicamente, a través de exposiciones temporales, con la participación de 

artistas, organizaciones locales y otros, siendo que el trabajo directo con el colectivo en cuestión 

había quedado descuidado133. Es por ello que esta autora realiza una aproximación a la materia, 

133 La misma autora describe las exposiciones temporales a que se refiere aquí en un artículo de 2011 (pp. 
153-156). En la mayor parte de los casos, se trata de exposiciones fotográficas o de técnicas artísticas 
mixtas. Las instituciones mencionadas al respecto son: Field Museum of Natural History, Columbia 
Museum of Art, Levine Museum of the New South y Loyola University Museum of Art. También hace 
alusión a un conjunto de museos californianos. Aunque considera que la programación dirigida a las 
personas sin hogar apenas ha sido desarrollada, cita dos ejemplos en este sentido: El Michigan Historical 
Museum y el Heritage Square Museum de Los Ángeles. Este último caso es especialmente interesante, ya 
que, a través de uno de sus programas, proporcionó formación a veteranos de guerra sin hogar para la 
restauración de edificios históricos. 
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desarrollando algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar con las personas 

sin hogar. Se trata de consideraciones que son interdependientes y, en ocasiones, se solapan; 

algunas de ellas son aplicables, en realidad, a otros colectivos con necesidades especiales o a un 

amplio abanico de públicos, cuando no a la totalidad de los mismos. Con el objetivo de no 

reescribir el artículo de Kinsley, nos limitamos a adjuntar como figura 19 la tabla que ella misma 

elaboró con el resumen de sus resultados, y a subrayar varias ideas que nos parecen de 

particular interés y se relacionan con nuestros estudios de caso.   

En primer lugar, Kinsley (2013, p. 84) fija dos modos principales de aproximarse al colectivo de 

personas sin hogar: por un lado, organizando programas específicos para ellos y, por el otro, 

animándoles a participar en las actividades y eventos ordinarios del museo, aquellos dirigidos a 

todos los públicos. Esto último resulta ser de gran importancia para estas personas, ya que 

valoran muy positivamente el poder sentirse como el resto de visitantes. En segundo lugar, la 

autora subraya la importancia de crear lazos estrechos y duraderos, tanto con las organizaciones 

o proveedores de servicios sociales que ya trabajan con este colectivo, como directamente con 

los miembros del mismo. Así, resulta esencial que ambos sean consultados para la adecuación 

óptima de la visita y, desde un punto de vista pragmático, la colaboración con estas 

organizaciones puede remediar problemas logísticos como puede ser el transporte de los 

participantes al museo. En tercer lugar, Kinsley incide en que sentirse bienvenido y respetado 

en el museo es algo necesario para el confort y aprovechamiento de la experiencia de cualquier 

visitante. Sin embargo, ello es aún de mayor trascendencia cuando nos encontramos ante 

grupos que no suelen visitar este tipo de instituciones y que han sufrido el trauma y el estigma, 

tal y como corroboran investigaciones realizadas en el ámbito de la salud. En el caso del colectivo 

de los sin techo, la creación de un entorno “seguro” constituye una cuestión singularmente 

sensible, dependiendo de factores como la preparación previa de la visita (de modo que las 

personas implicadas puedan familiarizarse con el centro y su contenido, y así su visita no les 

resulte tan intimidante) o la relación repetida y continuada con los profesionales del museo. En 

este sentido, resulta motivador para este colectivo que la institución salga de su propia zona de 

confort interactuando con ellos no solo dentro de sus muros, sino más allá de ellos. Además, 

otra necesidad especialmente intensa es la de sentirse respetados, evitando actitudes de 

condescendencia o de sospecha en las salas (resulta muy contraproducente que se sientan 

vigilados o perseguidos) (Kinsley, 2013, pp. 82 y 85-86).    

A pesar de que según Kinsley el trabajo con el colectivo de personas sin hogar ha sido poco 

abordado en los EEUU, la estadounidense Silverman (2010) menciona algunos ejemplos, en su 
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Figura 19. Resultados de la investigación de Kinsley: Temas, subtemas y ejemplos 

 

 

 

Figura 19. Tabla elaborada por Kinsley (2013, p. 83) en la que sintetiza diversas conclusiones de 

su estudio sobre las programaciones de museos destinadas a personas sin hogar. Copyright por 

W.S. Maney & Son Ltd.  

Nota: Las iniciales H.A. hacen referencia a las personas sin hogar (“homeless adults”). 





país y, también, fuera de él. En general, se trata de casos en los que los museos colaboran con 

residencias temporales o centros de acogida, implicando a trabajadores sociales y 

proporcionando comidas, formación, visitas a museos locales o actividades artístico-creativas a 

personas afectadas por la precariedad habitacional (desde niños huérfanos, que viven en la calle 

o miembros de familias pobres a mujeres que han sufrido abusos). Uno de ellos es el de los 

Museos Nacionales de Kenia (p. 89), tratado con cierta profundidad por Karanja Mirara (2002).    

La necesidad de estos museos de demostrar su utilidad social, sumada a su dependencia 

administrativa, les llevó a alinearse con las políticas gubernamentales, entre cuyas prioridades 

se encontraban la erradicación de la pobreza o la mejora de la educación de la población. La 

responsabilidad social se convirtió en el principio orientador de toda su actividad, tratando de 

abordar cuestiones contemporáneas, ya fueran sociales o medioambientales, y de solucionar 

problemas que afectaban a los keniatas. Uno de estos problemas era el gran número de niños 

que vivían y/o trabajaban en la calle134, víctimas de la explotación laboral y sexual, un fenómeno 

alimentado por variados factores: la pobreza, la progresiva disolución de un modelo de familia 

de carácter extenso, la propagación del sida entre los progenitores de estos niños... En reacción 

a esta situación, los Museos Nacionales de Kenia decidieron trabajar con este colectivo de niños, 

con un programa cuya primera edición se organizó en 1995. El objetivo era doble, por un lado, 

atender a este grupo tan vulnerable, estimulando su creatividad y ayudándole a descubrir sus 

talentos; por el otro, concienciar a la opinión pública sobre el problema, tratando de buscar 

soluciones y captando adeptos para la causa.   

¿En qué consistía el programa? Esta es la descripción de su segunda edición, celebrada en 1997: 

Una vez al mes, se recogía a sesenta niños de centros de rehabilitación con los que los Museos 

colaboraban, trasladándoles a sus instalaciones. Por la mañana, los niños participaban en una 

visita guiada que incluía el contacto con serpientes y, con posterioridad, participaban en 

actividades con artistas voluntarios. Se les daba de comer, tras lo cual, las tardes se dedicaban 

al teatro y la música. Más allá de la descripción del programa, tres cuestiones nos parecen de 

gran interés. En primer lugar, se reconoce la vital importancia del asesoramiento que los Museos 

recibieron de las entidades que ya trabajaban con esos niños. Fue gracias a ellas que fueron 

conscientes de sus necesidades, intereses o comportamiento, lo que posibilitó el trabajo con 

ellos. En segundo lugar, el autor del texto en que nos basamos para exponer esta iniciativa, 

implicado en el programa, apunta que el mismo no supuso la solución al problema de los niños 

134 En el año 2002, se estimaban en 190.000 en todo Kenia, de los cuales 70.000 se encontraban en su 
capital, Nairobi. 
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en la calle de Kenia; si bien demuestra que una colaboración productiva con objetivos comunes 

entre los museos, los gobiernos y las organizaciones comunitarias es posible. Admite, de todos 

modos, que faltan estudios que evalúen el impacto de estas actuaciones, tanto en el museo 

como en la comunidad. El único dato que se nos proporciona es el número de niños participantes 

en las dos ediciones que hemos citado: 2.400. Por último, también nos parece reseñable la labor 

de difusión de la actividad y captación de recursos que realizaron los Museos. Como parte del 

programa, a algunos niños se les había instruido en el uso de cámaras fotográficas y, de hecho, 

se les facilitaron cámaras desechables para que practicaran y captaran su vida en las calles. Con 

las fotografías resultantes se creó una exposición que se inauguró con la presencia de estos 

niños y la del jefe de Estado. Ello hizo que el evento acaparara gran atención y, como resultado, 

se lograra el apoyo económico necesario para financiar diversos proyectos en Nairobi y el propio 

programa en los dos años siguientes. El autor concluye que las obligaciones sociales y morales 

de los museos varían de contexto a contexto y de institución a institución, siendo fundamental 

que estas estén enraizadas en sus comunidades y dirigidas por sus necesidades (Karanja Mirara, 

2002, pp. 178-181).  

En clave más actual, resulta ineludible mencionar el Museo del Sinhogarismo (Museum of 

Homelesness), ubicado en Londres y que fue fundado por Jess y Matt Turtle. Cuenta con el apoyo 

de la King’s College London y la Fundación Paul Hamlyn. Se trata de una organización que aspira 

a desarrollar su actividad por la confluencia de una comunidad de personas muy diversa (no 

limitándose a un pequeño grupo de expertos), incluidas aquellas que han sufrido el 

sinhogarmismo en primera persona. Presentando objetos, historias y arte, el objetivo principal 

es hacer visible lo invisible; y es que se trata de una problemática que, aunque ha existido 

siempre, ha sido tanto incomprendida como escondida. Su oportunidad queda plenamente 

justificada por el hecho de que, en los últimos años, el número de personas sin hogar y de 

familias con niños en alojamientos temporales, haya aumentado enormemente en el Reino 

Unido. El Museo entiende que en ello han jugado un papel clave las más recientes migraciones, 

en las que pone el foco desde principios como la tolerancia y el entendimiento mutuo. Su sitio 

web condensa los siguientes valores: su comunidad se considera abierta, respecto al contenido 

que produce o respecto a cómo y con quiénes trabaja, por ejemplo; sus integrantes tratan de 

ser más conscientes, ya que reflexionar, aprender y concienciar respeto al sinhogarismo 

constituyen medios para la superación del problema; desean crear un espacio para la empatía, 

la equidad, el respeto y el cuestionamiento, explorando asuntos, en ocasiones, incómodos; y 

todo ello con energía, entusiasmo y determinación. Tal y como anuncian en su sitio web, en abril 
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de 2017 el Museo participará en varios eventos que se desarrollarán en la galería Tate Modern 

de Londres (www.museumofhomelessness.org).   

Para concluir este apartado, explicaremos una colaboración colombiano-española 

protagonizada por el Museo de Antioquia de Medellín y el Centro de Cultura Contemporánea 

de Barcelona (CCCB). Se trata del proyecto “Piso Piloto”, que cuenta con un sitio web 

(www.pisopiloto.org), del que extraemos la información que exponemos a continuación. El 

proyecto dio lugar a una exposición que se celebró en 2015 de manera casi simultánea en las 

dos ciudades donde se localizan los centros implicados. En ella se abordaron los problemas 

urbanos y los retos de la vivienda que se plantean en la actualidad, generando debate y 

propuestas para la creación de urbes sostenibles e inclusivas donde se hagan efectivos el 

derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. En las propuestas participaron organizaciones, 

instituciones, grupos e individuos procedentes del ámbito universitario y académico, de las 

administraciones públicas y, en general, de la sociedad civil. Algunos de los temas abordados 

fueron las tipologías actuales de vivienda, la gentrificación, la pobreza energética, la vivienda 

vacía o el reciclaje y la rehabilitación. Asimismo, se formularon propuestas relacionadas con los 

desahucios y otras dirigidas al colectivo de personas sin hogar.  

Respecto a los desahucios, se destaca como propuesta la creación, en 2009, de la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (PAH). Ya la tratamos en el capítulo tercero, pero recordemos aquí 

que es una asociación y movimiento social que ha luchado en toda España para la paralización 

de los desahucios, la negociación de sus condiciones cuando estos se producen y el realojo de 

las personas desahuciadas. Formando una red de afectados y de personas solidarias, ha dado el 

apoyo necesario, de todo tipo, a aquellos que se han visto abocados a ese trance. La segunda 

propuesta relacionada con los desahucios se ha circunscrito a la ciudad de Barcelona y pretende 

dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional que se han agudizado por la difícil 

situación económica de los últimos años. En este sentido, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal 

ha establecido planes de actuación futura en sus políticas de vivienda y una red de oficinas para 

la mediación en conflictos; también ha proporcionado ayudas económicas a afectados y dotado 

de centros de alojamiento temporal y pisos de alquiler social. En esta propuesta de atención de 

la emergencia, el Ayuntamiento ha colaborado con la Red de viviendas de inclusión social, en la 

que participan un gran número de entidades (asociaciones, fundaciones y otros) que trabajan 

en el ámbito de la gestión de recursos residenciales y las viviendas de inclusión en la ciudad de 

Barcelona.   
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En relación a las personas sin hogar destacan dos iniciativas. En primer lugar, el proyecto de 

investigación “Piso Zero”, que dio lugar al diseño de un piso piloto en el barrio del Raval de 

Barcelona destinado a acoger, en horario nocturno, a personas que viven en la calle y, en horario 

diurno, un aula de formación para los voluntarios de la Fundación Arrels, cómplice en el 

proyecto. La segunda propuesta se formuló para Medellín con el “Distrito de la Inclusión, 

Estación Villa”, para ofrecer en diversos puntos del centro de la ciudad los servicios básicos que 

ofrece una vivienda a los que carecen de ella.  

Vemos, con esta compleja y rica iniciativa del Museo de Antioquia de Medellín y el CCCB, cómo 

el museo puede, además de ser una organización inclusiva y con programaciones 

específicamente dedicadas a personas vulnerables (en este caso con necesidades o problemas 

directamente relacionados con la vivienda) erigirse también en foro o plataforma, en un 

laboratorio de ideas y un generador de actuaciones con las que mejorar la situación de estos 

colectivos, más allá de denunciarla.   

 

  

4.9.2. Actuaciones contenidas y promovidas por el plan Museos + Sociales  

Es el Museo Nacional de Artes Decorativas el que, conforme al plan, se ha convertido en 

abanderado de las actuaciones dirigidas a las personas sin hogar, a las que se suman otras con 

drogodependientes y afectados por la pobreza. Sin duda, se trata de un museo que ha 

desarrollado iniciativas más que interesantes en esas direcciones en los últimos años. En lo que 

respecta a las personas sin hogar, el proyecto más complejo e interesante ha sido el de “Diseño 

contra la pobreza” (figura 20), que data de 2010 y contó con varias fases, vertientes y agentes 

implicados. Por aquel entonces, se contaban en España entre 26.000 y 30.000 sin techo, con un 

nuevo perfil consecuencia de la crisis económica: hombres solteros, nacionales y extranjeros, 

con un mayor nivel de estudios y una edad media más elevada que aseguraban vivir en la calle 

a causa de la pérdida de empleo (“El MNAD asiste a la presentación”, 2011, p. 19).  

El origen de “Diseño contra la pobreza” fue la invitación que el entonces Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad (en adelante, MSPSI) y la Comisión Europea hicieron al Ministerio de 

Cultura para desarrollar una iniciativa con la que conmemorar en el año 2010 el Año Europeo 

contra la Pobreza y la Exclusión Social. De este modo, de los 190.000 euros asignados al 

proyecto, 100.000 fueron aportados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
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Figura 20. Material gráfico del proyecto “Diseño contra la pobreza” del MNAD 

 

 

 

Figura 20. El logotipo e imagen de esta figura formaron parte fundamental de la identidad gráfica 

de la exposición temporal “Diseño contra la pobreza. Una historia de superación”. Copyright por 

el Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, Subdirección General de Publicaciones, 

Información y Documentación.  

 





proviniendo los 90.000 restantes, de fondos europeos. Además del MSPSI, el tercer sector fue 

otro gran involucrado, participando en el proyecto cinco oenegés: Arrels Fundació, Provivienda, 

Fundación RAIS, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 

Español (EAPN-ES) y Cáritas Española. Por último, fue también central la participación de la II 

Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_10) y la Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD).  

Respecto a las fases y vertientes del proyecto, en primer lugar, fue organizada una convocatoria 

de ideas para diseñadores y arquitectos con el objetivo de que estos profesionales propusieran 

soluciones habitacionales para las casas de acogida de las personas sin hogar, es decir, esos 

albergues, lugares de transición, donde estas personas residen en torno a seis/ocho meses como 

enlace entre la calle y una vida normalizada. En este ámbito, se comprendió que había un 

importante y oportuno trabajo por hacer, para lograr, mediante soluciones imaginativas, 

espacios más flexibles donde se combinaran, con armonía y espíritu práctico, los ámbitos 

públicos de convivencia y los privados de los residentes, en ocasiones, usuarios muy dispares 

(desde una madre con un niño a una persona de edad). La convocatoria fue un éxito, 

presentándose 153 propuestas españolas e iberoamericanas, y los mejores diseños, 17, fueron 

galardonados y expuestos en el MNAD.  

Posteriormente, un grupo de diseños aún más selecto formó parte de la exposición temporal 

“Diseño contra la pobreza. Una historia de superación”, siendo integrados en una casa de 

acogida a tamaño natural creada al efecto. No solo se analizó el papel social que podía jugar el 

diseño en el proceso de reintegración de las personas sin hogar, sino que la exposición también 

mostró los resultados de otro proyecto de investigación inserto en la inciativa global y nombrado 

“Historias de objetos. Historias de vida”. A través de 17 entrevistas abiertas realizadas a los sin 

techo, se reunieron interesantes testimonios, de los que se seleccionaron fragmentos que 

fueron incorporados a la exposición en forma de audiovisuales a lo largo de todo el recorrido. 

Con un discurso directo y sobrio, a la vez sincero y emotivo, los entrevistados expresaron su 

opinión sobre los diseños expuestos y compartieron algunas de sus experiencias vitales. Las 

entrevistas fueron integradas como parte de las terapias psicosociales dirigidas a este colectivo, 

de modo que fueron supervisadas por un profesional en psicología135. Conforme a Luis Caballero 

García, director general de “Diseño contra la pobreza” y Rocío Castillo, encargada de este 

135 Puede ser interesante apuntar aquí que las personas sin hogar llegan de manera involuntaria a una 
situación de crisis, desarraigo, abandono y pérdida de vínculos que, como media, se ve precedida de siete 
traumas vitales graves, como pueden ser la pérdida del empleo, el desahucio o la muerte de un progenitor 
o de un hijo. De este modo, la atención psicológica proporcionada por las oenegés es tan importante 
como la física (Caballero y Castillo, 2011-2012, pp. 421-422).  
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proyecto concreto, este trabajo de campo, en contacto directo con las personas sin hogar, fue 

la parte que más les aportó a nivel personal y de cuyos resultados se sintieron más orgullosos 

(Caballero y Castillo, 2011-2012, p. 414). De hecho, el mensaje que proporcionaron los 

participantes fue tan completo e interesante que dio un vuelco a la temática nuclear de la 

exposición, que pasó de girar en torno al diseño a convertir en protagonistas a las personas sin 

hogar, reivindicando la importancia de la vivienda como una necesidad humana básica.   

Queremos exponer, muy brevemente, el contenido de las cinco áreas que conformaban la 

exposición, para que la misma sea mejor comprendida:  

1) En primer lugar, “Tesoros de la calle”: En ella se reunieron los testimonios de las personas sin 

hogar junto a algunos objetos que fueron significativos para ellos durante su periodo de vida en 

la calle; por ejemplo, una radio, una lata de cerveza, una medalla, una navaja multiusos...136. 

2) La segunda área se tituló “Casas de acogida: hogares de transición” y la conformaba la 

vivienda a tamaño natural con los mejores diseños seleccionados.   

3) “Diseños que mejoran las casas de acogida. La Convocatoria de ideas contra la exclusión 

social” reunió otras propuestas de diseño no incluidas en el área anterior.   

4) En “Diseños para la inclusión” se seleccionaron catorce campañas publicitarias de lucha contra 

la pobreza, comentadas por el equipo productor y por las personas sin hogar, cuyo objetivo era 

la movilización del visitante. En esta área también se quiso recriminar a los poderes públicos su 

renuncia a la tutela del derecho social a la vivienda y reivindicar que, principios como el de la 

justicia social, se encuentran vinculados a deberes cívicos que corresponden a todos los 

ciudadanos. Asimismo, y al final de esta área, se incluyeron ejemplos de algunas personas que 

habían culminado con éxito su proceso de reintegración en la sociedad (Caballero y Castillo, 

2011-2012, p. 413).  

136 Sería posible establecer algunos paralelismos entre “Diseño contra la pobreza” y “Home & Away”, una 
exposición que se celebró en el año 2010 en el Cinquantenaire Museum de Bruselas. En ella, de manera 
similar a la muestra del MNAD, refugiados, expatriados y personas sin hogar, con la colaboración de una 
artista, abordaron cuestiones relacionadas con la idea del hogar, como la privacidad o la intimidad. Ello 
fue posible gracias a la exhibición de objetos personales de los participantes que se convirtieron así en 
transmisores de signficado, valores e historias. Como en “Diseño contra la pobreza”, la exposición fue bien 
acogida por parte de los visitantes, tal y como quedó reflejado en el libro de visitas, si bien estos se 
mostraron sorprendidos por la temática elegida (Van Waeg, 2011).  
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5) “¿Qué necesitas para ser feliz” fue una invitación a la reflexión en torno a nuestra identidad 

y necesidades como seres humanos; en última instancia, muy similares para todo el mundo 

(amor, trabajo y familia).    

La intención de fondo de este proyecto fue que el MNAD se convirtiera en un espacio de 

encuentro y mediación social donde hacer visible una problemática que era de gran actualidad: 

las relaciones entre la falta de vivienda y la exclusión social de las personas (Caballero y Castillo, 

2011-2012, pp. 410 y 426-427). Pero, además, se quiso cuestionar la percepción social que existe 

respecto a las personas sin hogar, combatiendo prejuicios dominantes y estereotipos, y 

animando al compromiso activo de la población, ya que todos somos capaces de aportar nuestro 

grano de arena en la lucha contra la exclusión (Caballero y Castillo, 2011-2012, p. 408).  

Para todo ello, fue necesaria la constitución de diversos grupos de trabajo de carácter 

interdisciplinar que desarrollaran de manera coordinada los diferentes proyectos que integraron 

esta iniciativa. El resultado fue calificado por sus impulsores como “un ejemplo de exposición 

social pionero en España” (p. 408) que supuso una clara contribución a la museología social por 

su dinámica colaborativa, abierta y horizontal, en la que todos los agentes sociales interesados 

fueron implicados desde un primer momento y en todas las fases del proyecto (Caballero y 

Castillo, 2011-2012, pp. 410-411 y 419).   

¿Cuál fue la aportación fundamental del MNAD? El primer lugar, el Museo cedió sus espacios 

expositivos y su proyección mediática; sin embargo, lo que aportó de manera determinante fue 

su capacidad mediadora entre todos los colaboradores del proyecto. En este proyecto y en otros, 

el MNAD ha tratado de seguir el modelo del “museo media”, esto es, el modelo del museo 

mediador que ofrece sus recursos para que todos puedan trabajar con ellos de manera 

productiva, ya se trate de organizaciones, colectivos, profesionales o individuos (Caballero y 

Castillo, 2011-2012, pp. 414 y 426).    

“Diseño contra la pobreza. Una historia de superación” supuso un cambio radical en la temática 

tradicional de las exposiciones del Museo, tanto por sus mensajes como por sus protagonistas. 

Al llevar a cabo las evaluaciones cualitativas y cuantitativas correspondientes, estas pusieron 

especial énfasis en verificar la relevancia del proyecto, tanto para los participantes y 

colaboradores como para el público general. De manera muy positiva, se constató que un 

abrumador 98% de los visitantes de la exposición valoraron positivamente una iniciativa como 

la presentada (aunque de ellos un número también significativo especificaba que siempre y 

cuando existiera una conexión clara con el Museo). Se trata de un dato muy animante, si bien 
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es cierto que es probable que en torno a la mitad de los visitantes que tuvo el MNAD en ese 

periodo, no visitaran la muestra. En cualquier caso, un buen reflejo de la preocupación del 

Museo y de los organizadores por este asunto fue la creación de un grupo de trabajo específico 

cuyo objetivo fue mantener la compatibilidad entre el proyecto y la personalidad del propio 

MNAD, así como prever posibles conflictos y críticas, tratando de enmendarlos a priori 

(Caballero y Castillo, 2011-2012, pp. 424-425).   

Y es que, con lo visto hasta aquí, podría parecer que superar con éxito un proceso de este tipo 

resulta fácil, cuando, en realidad, ello no es así. Caballero y Castillo (2011-2012) exponen 

también las dificultades asociadas al trabajo con agentes tan diversos, que cuentan con 

expectativas, intereses y prioridades en ocasiones contradictorios. No obstante, esta exposición 

demuestra que tampoco es imposible, concluyendo, respecto al discurso expositivo, que 

“cuando los relatos de los participantes resultan irreconciliables, es responsabilidad del museo 

establecer su legitimidad científica y ejercer su derecho a exhibir, junto a la narrativa de los 

agentes sociales de referencia, su propio mensaje” (p. 427). Recordemos aquí a Witcomb, que 

defendía la misma idea en la cita que hacíamos de ella en el punto 3.2.2.  Al margen de esto, no 

dejaba de ser potencialmente conflictivo el hecho de que el discurso final de la exposición fuese 

crítico con la política social del Gobierno y del MSPSI, siendo este último coorganizador del 

proyecto.  

En un guiño al apartado que precede al actual, el relativo al desempleo y la atención a 

desempleados, querríamos mencionar aquí que, finalizada la exposición, uno de los diseños 

premiados supuso un estímulo para la reintegración laboral de los protagonistas de “Diseño 

contra la pobreza”. Nos referimos a “Tamburet 300”, una propuesta de Curro Claret cuyos 

derechos fueron cedidos a la Fundación Arrels. Se trataba de un modelo de taburete, sencillo y 

flexible, que podía ser construido y personalizado por cada artífice. Arrels decidió producirlos en 

su taller La Troballa y contactó con una galería de arte contemporáneo, Estrany-de la Mota, que 

se encargó de comercializarlos (Caballero y Castillo, 2011-2012, p. 423).       

Fueron muchas las iniciativas y actividades que formaron parte y enriquecieron “Diseño contra 

la pobreza”, desde la creación de un sitio web 2.0 (“Enlázate contra la pobreza”) a la celebración 

de un ciclo de cine documental, talleres y mesas redondas en el MNAD. Para más información 

al respecto, nos remitimos a la web del MECD (s.f.e), donde se han reunido información sobre 

el conjunto del proyecto y materiales varios descargables, desde el dosier de prensa de la 
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muestra, su plano y tríptico, a enlaces a los vídeos colgados en YouTube con los testimonios de 

las personas sin hogar que se mostraron en la exposición137.    

Es, sin duda, de gran interés que el MNAD abordara el problema de la falta de vivienda y su 

importancia, ya que se trataba de una cuestión de plena actualidad y muy sufrida en España a 

consecuencia de la crisis económica. El tema de los desahucios por el impago de hipotecas y 

alquileres tuvo, en efecto, una gran repercusión social y mediática. Es en este contexto en el que 

cobran especial significación ideas como la que sigue, de Francisca Hernández (2012):  

Ya no es posible que los museos se declaren neutrales políticamente, ni que 

se desentiendan de los problemas que rodean a la sociedad. Ahora es tiempo 

de compromiso y de confrontación ante aquellas situaciones de injusticia que 

impiden al ser humano realizarse en libertad y autonomía (p. 19).   

Asimilamos que una de estas “situaciones de injusticia” ha sido la derivada de la burbuja 

inmobiliaria y la crisis económica. El compromiso y la confrontación del MNAD quedaron de 

manifiesto al tratar una realidad lacerante que desbordó la capacidad de reacción de los poderes 

públicos, cuestionados en esta muestra según sus organizadores.  

Para concluir con las actuaciones del MNAD en este campo, solo queremos señalar que hay, en 

perspectiva, la organización de una exposición de fotografía a cargo de Carmen Varela que 

volverá a poner el foco en las personas sin hogar. Aunque en septiembre de 2016 no se contaba 

todavía con una fecha de inauguración o un título definitivos, estaba previsto que el tema fuera 

“La Calle” (P. Muñoz-Campos, comunicación personal, 12 de septiembre, 2016). Conforme a la 

información del sitio web del MNAD, la exposición aún no se ha llevado a cabo en febrero de 

2017.  

Procede señalar aquí que otra de nuestras instituciones que ha prestado atención a las personas 

sin hogar ha sido el Thyssen. Para ello, ha colaborado con el Samur Social y, de entre los centros 

municipales madrileños, con el Centro de Acogida de baja exigencia Puerta Abierta138, con los 

Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca y otros albergues. Estas iniciativas se enmarcan en su 

137 Asimismo, y para saber más sobre “Diseño contra la pobreza”, es posible consultar, en el sitio web del 
MNAD, los números 9 y 10 de 2010, y 11 de 2011 del boletín Estrado. En las páginas 120-124 de este 
último número se desarrolla el programa de actividades que se llevó a cabo en torno a “Diseños contra la 
pobreza”. 
138 Se trata de un centro con capacidad para 130 personas y destinado a aquellas que requieren una alta 
atención asistencial, con programas de contención del consumo de alcohol y otras sustancias 
(Ayuntamiento de Madrid, 2015). 
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programa para públicos con necesidades especiales y para su diseño se cuenta tanto con los 

profesionales de referencia de cada centro como con los propios usuarios, siempre que es ello 

posible (MECD, [2015a], p. 110). Así, las personas sin hogar han participado en la “Red de 

Públicos” del Museo que explicaremos con cierto detalle un poco más adelante. Baste ahora 

decir que, como resultado de esta participación, algunas de estas personas se han animado a 

convertirse en guías voluntarios ocasionales en fechas señaladas como el DIM (E.M., 2010; 

Moreno y Gamoneda, 2015, pp. 562-563).   

El Museo Thyssen ofrece a este colectivo, como a otros, la posibilidad de realizar recorridos 

temáticos e interactivos por sus salas, visitando determinadas obras de la colección de manera 

adaptada, esto es, sin que sea necesario contar con conocimientos artísticos especiales y previos 

a la visita. Otro de los colaboradores del Museo con este fin ha sido el Centro de Acogida Juan 

Luís Vives, cuya experiencia recogen Bertina y García (2013). El centro cuenta con objetivos 

como son la mejora de la autonomía personal de los usuarios (en hábitos de aseo o alimentación, 

manejo del transporte público, gestión de ingresos económicos...), el fomento de su desarrollo 

personal e inclusión en el mercado laboral (mediante talleres ocupacionales y de ocio) o la 

superación de adicciones. Para ello, organiza actividades tanto en el propio centro como 

externas, siendo estas últimas aquellas que suponen un desplazamiento de los residentes a 

entornos “normalizados” de la ciudad de Madrid. Es en ellas donde se encuadra la visita al 

Museo Thyssen, en grupos de 15 participantes.   

Para terminar, solo queremos hacer referencia a algunas recomendaciones que hacen Bertina y 

García (2013, p. 194) cara a la creación de cualquier programa dirigido a las personas sin hogar. 

Estos autores recalcan que será necesario tener en cuenta factores clave como las carencias de 

formación que pueden tener estas personas y que les dificultan el acceso al empleo o a la 

reconversión laboral. Otro factor a considerar es la recurrente pérdida de los apoyos familiares 

y sentimentales, que son vitales para el ser humano y muchas veces caracterizan la situación de 

los sin techo, conduciendo al aislamiento y la depresión. Por último, habrá que valorar si existen 

enfermedades mentales, como puede ser la ludopatía, o dependencias a tóxicos; condiciones 

que, en primer lugar, deben ser atendidas adecuadamente con el tratamiento o la atención 

específica que corresponda. Este conjunto de circunstancias ha de ser la base sobre la que se 

cree cualquier intervención por parte del museo, a ellas podemos sumar también las 

indicaciones de Kinsley (2013) que ya hemos visto en el epígrafe anterior.    
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4.10. Otras iniciativas tendentes a la armonización social 

4.10.1. El Museo Arqueológico Nacional  

El LPPM, en cumplimiento de los cometidos que llevaron a su creación, desarrolló un proyecto 

de investigación por el cual realizó una serie de estudios de público de los museos del Ministerio 

de Cultura, de modo que estos accedieran a un conocimiento riguroso respecto al perfil de sus 

audiencias. “De los resultados de ese análisis se deriva el conocimiento de los elementos clave 

para lograr la excelencia en el servicio al visitante y una orientación más clara del Museo hacia 

el cumplimiento de su función social” (LPPM, 2011a, p. 9). En el caso del MAN, el perfil del 

visitante medio antes de la remodelación (pues el estudio correspondiente se llevó a cabo entre 

2008 y 2009) era el de un varón, español, con una edad media de 39 años (predominando los 

adultos de entre 26 y 65 años), con estudios superiores y trabajo o desarrollando estudios 

(LPPM, 2011a, pp. 19-24).   

El MAN quiere incrementar y fidelizar, en la línea de otros museos estatales, visitantes 

escasamente representados como son los inmigrantes o personas con un nivel bajo de estudios 

y escasos recursos. “Puesto que los visitantes de este Museo son exclusivamente personas con 

un nivel de estudios medio o alto y predominantemente españoles laboralmente activos, es 

evidente la conveniencia de incidir en la ampliación de la diversidad de los visitantes y lograr 

que el Museo Arqueológico sea más inclusivo” (LPPM, 2011a, pp. 59-61).    

T. Fernández Tapia (comunicación personal, 28 de abril, 2016) corroboró esta idea al manifestar 

que el plan Museos + Sociales no hizo sino constatar, en base a los estudios del LPPM, los déficits 

existentes, señalando, correlativamente, los aspectos a mejorar. Fue por ello que las actuaciones 

dirigidas a familias con niños se convirtieron en una prioridad para el MAN: al comprobar que 

estos grupos se encontraban infrarrepresentados en el museo, se trató de solventar esta 

situación tras la reapertura. Es por ello que el museo es líder, dentro del plan Museos + Sociales, 

en las actividades para familias y menores de 12 años. En este sentido, desarrollan una serie de 

iniciativas que describimos, brevemente, a continuación. En primer lugar, las visitas-taller “De 

mayor quiero ser... alfarero” y “De mayor quiero ser... mosaista”. El formato de la visita-taller 

cuenta con dos partes diferenciadas: una visita al sector de la exposición que corresponda, 

seguida de un taller en la Sala de Actividades en el que se reproducen procedimientos técnicos 

característicos del pasado, concretamente la alfarería y el mosaico. Así, los participantes diseñan 

vasijas, para las que eligen su forma y decoración a partir de las cerámicas neolíticas que han 

visto en sala, o reproducen el proceso de realización de un mosaico, siguiendo la metodología 
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del aprendizaje por descubrimiento, y no por repetición139. También constituyen visitas-taller 

orientadas a familias las actividades “Diseña tu juego: La vida en el Nilo” y “Diseña tu juego: 

Seres imaginarios”, en las que el objetivo final es diseñar un juego de tablero. En las visitas de 

los domingos esta dinámica de la visita-taller cambia, pues lo que ofrecen es una actividad más 

libre denominada Talleres Abiertos o Autónomos. Las familias, y en general cualquier visitante, 

pueden acudir a la Sala de Actividades y tienen un monitor a su disposición para realizar diversas 

actividades manuales (puzles, juegos de ordenador, mercado romano, etc.), siempre en relación 

a las piezas expuestas, que pueden visitar tras la actividad si es que todavía no las conocen.     

Por otro lado, se encuentran las visitas autogestionadas en familia. Se trata de una actividad 

gratuita y que la familia puede desarrollar a su ritmo y de manera autónoma, con la ayuda de 

unas pequeñas carpetas didácticas (figura 21) que le son proporcionadas en el mostrador de 

información y han sido patrocinadas por la empresa Bolsas y Mercados Españoles (BME). Cada 

miembro de la familia tiene su papel: el niño mayor de diez años dirige la visita, leyendo y 

cumplimentando un cuadernillo (para lo cual cuenta con ciertas pautas); para el mayor de siete 

años la carpeta contiene una ficha que este debe rellenar con los datos que le permitirán 

terminar en casa una actividad manual (una suerte de juego final para cuyo éxito es necesario 

haber realizado la visita); y el adulto o “mediador”, tal y como se le nombra en su propia ficha, 

incita a la reflexión y los comentarios en el grupo mediante las ideas que proporciona su tarjeta 

para mayores de dieciocho. Es posible elegir entre tres visitas autogestionadas distintas: una 

titulada “Caminando hacia ti... desde la Prehistoria”, dedicada a la evolución humana desde 

Lucy, la australopiteco afarensis que ya caminaba erguida, hasta nuestra propia especie, los 

homo sapiens; la segunda, “El poder mágico de los jeroglíficos”, que profundiza en la 

interpretación de este bello y enigmático modo de escritura; y, por último, “¿Por qué es famosa 

la Dama de Elche?”, en torno a esta pieza única y fascinante del museo, uno de sus muchos 

tesoros y el más emblemático. El objetivo es conseguir que la visita sea lúdica y participativa, 

animando a la familia a la realización de otras futuras visitas (MAN, s.f.b).     

139 Los monitores guían a los participantes para que, en base a los objetos museísticos y mediante los 

ejercicios planteados, lleguen, por sí mismos, al conocimiento. La anterior conservadora jefe del 

Departamento de Difusión, Ángela García Blanco, ha escrito ampliamente sobre esta 

metodología. Encontramos un resumen en Rubio y Fernández (2014, p. 586): La metodología del 

descubrimiento, “aplicada a la exposición permite al visitante contrastar empíricamente o comprobar lo 

que se le cuenta sobre los objetos. Por eso, puede originar un aprendizaje constructivo siempre y cuando 

se estimule su deseo de saber, se le implique en el proceso y se le facilite la comprensión de la información 

que se le ofrece”.  
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Figura 21. Carpetas para las visitas autónomas en familia del MAN 

 

 

 

Figura 21. En la imagen puede observarse una de las carpetas disponibles, la de Prehistoria, con 

sus contenidos desplegados, incluyendo un juego de imanes. A mano derecha, apiladas, se 

encuentran las otras dos carpetas en torno a la Dama de Elche y los jeroglíficos egipcios. 

Fotografía por la autora.  





Este tipo de actividades educativas, relativamente típico en los museos y centrado en audiencias 

más convencionales (sin carencias o circunstancias particulares, al menos no necesariamente) 

se sale de las que hemos ido viendo a lo largo del presente texto, más enfocadas a colectivos 

con necesidades específicas. ¿Por qué hemos decidido incluirlas? En primer lugar, porque 

forman parte del espíritu del plan Museos + Sociales, constituyendo un recordatorio del 

potencial educativo del museo desde la infancia; potencial a través del cual, y de manera clásica, 

la institución museística cumple con su función social. Pero este potencial nos parece de 

particular importancia a la luz de la visión de la jefa de Difusión del MAN, Teodora Fernández 

Tapia (comunicación personal, 28 de abril, 2016) quien considera que, efectivamente, existe una 

cierta crisis de valores en España, a la que ya hemos aludido con anterioridad. Esta crisis se ve 

reflejada en nuestro aburguesamiento, en el sentimiento de superioridad que se manifiesta con 

respecto a los inmigrantes o la cosificación que sufre la mujer. En este sentido, esta educadora 

estima que es muy interesante trabajar con la institución de la familia, ya que es en el núcleo 

familiar donde se cultivan, de manera determinante, tanto la formación más básica como los 

valores de los niños. De este modo, el MAN quiere incidir de manera especial en las relaciones 

y la cohesión familiares. 

En lo referente a la situación de la mujer en nuestra sociedad, conviene recordar aquí que el 

plan Museos + Sociales expresa el compromiso del MAN con los estudios de género, a través de 

actuaciones como la organización de jornadas basadas en esta temática (pp. 116-117). Desde el 

Departamento de Difusión, se impulsan actividades como son la visita guiada “La mujer en la 

Historia” y no debemos olvidar que dos de sus “museo dramas” los protagonizan mujeres: Areva, 

una mujer numantina, y Subh, la sayyida del califa (MAN, Departamento de Difusión, s.f.b).   

Por su parte, la exposición permanente del MAN ha introducido la perspectiva de género de 

manera contundente en las salas de la sección griega, muy significativa por el examen que realiza 

de la cultura sobre la que se erigen los cimientos de nuestra civilización occidental, de sus 

valores, creencias e instituciones (MAN, 2013, p. 122). En esta área, construida en base a la 

colección de vasos cerámicos (y sus correspondientes imágenes decorativas) de la Grecia 

antigua, se expone y desarrolla el papel social de la mujer en el mundo heleno, un papel 

caracterizado por su invisibilidad (MAN, 2013, p. 13). Cabrera (2014, pp. 102-115) explica con 

detalle cuáles son los ejes del nuevo discurso expositivo tras la remodelación. En síntesis, se 

trata de una reconstrucción de la identidad griega, contraponiendo y relacionando, de manera 

principal, el ámbito femenino-doméstico y el masculino-público. La conservadora jefe del 

Departamento de Antigüedades griegas y romanas manifiesta la voluntad del Museo de realizar 
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una comparación de los modelos y valores griegos con los de nuestro tiempo. Efectivamente, 

resulta sencillo establecer conexiones entre las ideas de la exposición y otras actuales, como son 

el machismo, la violencia de género o la escasa presencia de las mujeres en determinados 

puestos de trabajo y cargos directivos. Pues el hecho de destacar determinados aspectos de la 

percepción y estatus social de la mujer griega, inevitablemente, conduce a la reflexión respecto 

a los de la mujer actual, invitando al análisis de qué es lo que ha cambiado, de qué modo y qué 

no lo ha hecho, en nuestra cultura y en otras que nos son contemporáneas. “Pensar la asimetría 

en la Grecia Clásica nos debe hacer reflexionar sobre las asimetrías en nuestra propia sociedad 

para avanzar hacia la igualdad” (Didáctica 2.0, Museos en Femenino, s.f.).   

Apenas se accede a la sala 36 del Museo, el visitante se encuentra frente a una escultura del 

dios Apolo, modelo ideal del varón griego, que forma parte de un conjunto donde su figura se 

contrapone a una serie de contramodelos representados en vasos cerámicos: el animal, el 

extranjero y la mujer (figura 22). Así, a los pies de la marmórea escultura encontramos la 

siguiente sentencia que fue atribuida a Tales de Mileto y que recoge el historiador Diógenes 

Laercio:  

Doy gracias al Destino,   

por ser hombre y no animal,   

por ser hombre y no mujer,    

por ser griego y no bárbaro.    

Así como en los paneles se describe al hombre virtuoso como aquel que es “agresivo, 

competitivo, autocontrolado, sociable y respetuoso con los dioses”, de la mujer se establece lo 

siguiente, en acompañamiento a una hidria en la que esta es plasmada:  

El mundo femenino representa una amenaza, podría subvertir el orden del 

varón. La mujer se concibe como irracional y caótica, un ser que se deja llevar 

por sus impulsos y emociones. Necesita ser socializada a través de la 

educación y el matrimonio. Solo el hombre puede inculcar los valores de la 

feminidad domesticada. Es el contramodelo social.    

No obstante, y conforme al discurso expositivo, aún existiría una categoría más ominosa, pues 

constituye la síntesis de todos los contramodelos del varón griego: se trata de las amazonas.  

Mujeres guerreras que viven en los confines orientales del mundo, las 

Amazonas rechazan vivir bajo el dominio masculino. Representan la alteridad 
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Figura 22. Montaje con escultura del dios Apolo y vasos cerámicos en el MAN 

 

 

 

Figura 22. La masculinidad, refinamiento y superioridad de Apolo se contraponen a las 

representaciones de los vasos, en parte relacionados con el género femenino. Fotografía 

por la autora.  





absoluta frente a la mujer sometida y a la convivencia ordenada de la sociedad 

griega. Son mujeres, salvajes y bárbaras. Son el contramodelo mítico.     

Los textos de la exposición en su conjunto inciden en la ausencia de la mujer griega en el ámbito 

público, y en su subordinación general y total respecto al varón; primero el padre, después el 

marido140. Se desarrolla, en sucesivas vitrinas, la vida, las etapas, el papel y el entorno (práctica 

y exclusivamente doméstico) femeninos, mientras en otras se explica el concepto de “polis”, su 

gobierno, la educación, la guerra, el deporte o los logros intelectuales... Todas ellas cuestiones 

de monopolio masculino. Encontramos un tercer tipo de vitrinas en las que hombres y mujeres 

comparten espacio, como las relativas a la muerte o a los mitos (MAN, 2013, pp. 124-125 y 127). 

No obstante, también en ellas se reafirman determinados roles de género, por ejemplo, a través 

de la selección de objetos de ajuar o las imágenes grabadas en las estelas funerarias. En 

cualquier caso, si bien el discurso de esta sección del Museo se basa en gran medida en la 

dicotomía entre el hombre y la mujer griegos, revelando un sistema sociopolítico de desigualdad 

y exclusión, lo cierto es que sus artífices también han querido resaltar las luces de la cultura 

griega, valorando cuestiones como la libertad individual, la igualdad entre ciudadanos o la 

democracia (Cabrera, Castellano y Moreno, 2014b, pp. 528 y 537).  

Aunque es en la sala de la Grecia antigua donde se produce una reivindicación más evidente de 

la figura femenina, esta también es patente en la parte del Museo dedicada a la Hispania 

romana. De este modo, en el patio interior (sala 20) situado en la primera planta del museo, en 

el que se expone estatuaria clásica, encontramos muchas figuras de hombres y mujeres 

prominentes. Si bien es cierto que las de los varones son más numerosas, con la presencia de 

emperadores como Tiberio, Trajano, Adriano o Marco Aurelio, también las mujeres se 

encuentran representadas con figuras como las emperatrices Livia Drusila o Faustina Minor; 

además de otros notables hispanorromanos no identificados, de nuevo, hombres y mujeres. De 

hecho, en la cartela de una de estas últimas esculturas femeninas, de finales del siglo I – 

principios del II, se alude a la presencia y al papel más activo que desarrollaron las mujeres en la 

sociedad hispanorromana a partir de normas legales promulgadas por Augusto.    

En tercer lugar y respecto al área de prehistoria y protohistoria, sus responsables afirman haber 

tratado de huir de representaciones gráficas desequilibradas, esforzándose en mostrar la 

140 Otro texto interesante que recoge la exposición es el del así denominado “Pseudo-Aristóteles”, 
conforme al cual “la buena esposa conviene que mande en los asuntos de puertas adentro de la casa... 
sin prestar atención a los asuntos públicos... Una esposa de vida ordenada debe considerar que las normas 

de su marido le han sido impuestas como ley de su vida”.  
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variabilidad humana a través de la presencia de personas de ambos sexos141 y de diversas edades 

(Cacho, Maicas, Galán y Martos, 2014, p. 358). Querol y Hornos (2015) han realizado un estudio 

en profundidad en el que analizan la representación de la mujer en estas salas del MAN. Sus 

conclusiones son positivas. Tal y como ellas mismas han puesto de manifiesto en estudios 

anteriores, las mujeres se encuentran muy infrarrepresentadas en los museos arqueológicos 

españoles. Además, sus representaciones suelen responder a un estereotipo bien definido: 

mujeres en actitudes sumisas (muchas de ellas, sentadas o de rodillas), asociadas a tareas muy 

específicas (cuidando niños o cocinando, por ejemplo), ubicadas en espacios interiores y 

domésticos, y nunca protagonizando las escenas, sean del tipo que sean. Sin que sea necesario 

que las mujeres aparezcan representadas en la realización de las mismas tareas que los 

hombres, sí que los museos deberían aspirar a guardar un equilibrio numérico y espacial, 

simbólico y de actitudes, entre hombres y mujeres. En el MAN, estas últimas también se 

encuentran infrarrepresentadas (suponen un 25,1% de la figuras que aparecen en esta sección, 

cuando en las sociedades humanas constituyen el 50%); sin embargo, las autoras aplauden los 

esfuerzos del Museo por incluirlas en la mayoría de las escenas (que suelen ser multitudinarias), 

la gran mayoría en pie, en actitudes activas y cooperativas, y realizando, incluso, labores que 

tradicionalmente se han considerado masculinas (como la caza) o en trabajos directivos que 

exigen inteligencia y el respeto del resto del grupo.  

Se han desarrollado dos proyectos de investigación que han contribuido de manera muy 

importante a este cambio de tendencia en el tratamiento de la perspectiva de género en los 

museos españoles, con incidencia directa en el caso del MAN. Se trata del así denominado 

“Estudio de fondos museísticos desde la perspectiva de género. El caso del Museo del Prado, 

Centro de Arte Reina Sofía, Museo del Traje, Museo Arqueológico Nacional” (con inicio en 2010 

y fin, creemos, en 2014)142 y “La discriminación de la mujer: Los orígenes del problema. La 

función social y educativa de los museos arqueológicos en la lucha contra la violencia de género” 

(2013-2015). En ambos han participado entidades como la Universidad Complutense de Madrid 

(particularmente su Instituto de Investigaciones Feministas143), la SGME y los propios museos 

involucrados. Para el caso del MAN, resultado de esta colaboración fue la creación de dos 

itinerarios que buscan reivindicar el papel de las mujeres del mundo antiguo como agentes 

141 Apunta Carretero (2013-2014, p. 228) que en el conjunto del Museo se ha prestado especial cuidado 
en evitar el sexismo, tanto en la redacción de los textos como en las imágenes que los acompañan.  
142 Este proyecto fue posible gracias al convenio “Estudio de los fondos museísticos desde la perspectiva 
de género” suscrito entre la UCM y el Ministerio de Cultura en el año 2009. Al mismo se sumaron, en 
2011, la Asociación E-Mujeres y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. 
143 La colaboración del IIF también ha sido muy importante en otro proyecto del MECD que supuso un hito 
en esta materia y que continúa su andadura: “Patrimonio en femenino”. 
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activos en las culturas y sociedades griegas y romanas, resaltando su contribución e influencia 

en ámbitos muy variados. Así, se creó el itinerario “Las mujeres en la sociedad imperial romana” 

y “La construcción del género en la Grecia clásica”, que pueden consultarse en la web “Didáctica 

2.0, Museos en Femenino” (www.museosenfemenino.es).   

Hasta aquí llegaría nuestro análisis de la perspectiva de género en el nuevo MAN. Es asimismo 

interesante recalcar que el Museo también manifiesta en su carta de servicios (MAN, 2014, p. 

21) su compromiso con la igualdad de género, tanto en lo que se refiere al acceso a sus servicios 

como a la prestación de los mismos.   

Por último, no es posible terminar esta explicación sin tratar el asunto de la accesibilidad en este 

museo. De hecho, al preguntar a Fernández Tapia su opinión sobre cuál sería el valor o los 

valores prioritarios de la institución, su respuesta fue la accesibilidad, manifestando que, para 

las miembros de su departamento, ser las intérpretes o traductoras del discurso expositivo les 

proporciona una gran satisfacción. Ello se encuentra en perfecta sintonía con la idea 

manifestada repetidamente por el director del museo, Andrés Carretero, de que el nuevo MAN 

aspira a ser un museo más accesible para todo el mundo, y no solo para una élite de intelectuales 

(Barrigós, 2015; Carretero, 2013-2014, pp. 218-219; Preysler, 2014).  

Respecto a la accesibilidad, la carta de servicios del MAN enuncia un listado de las diferentes 

medidas que han sido adoptadas para facilitar el acceso general al Museo, como son: el 

establecimiento del actual sistema de señalización exterior e interior, la existencia de un punto 

de información y la creación, mantenimiento o desarrollo de un servicio de guardarropía y 

consigna, de áreas de descanso y una sala de lactancia. Por otra parte, y respecto a las personas 

con discapacidad, el Museo se declara totalmente accesible para las personas con limitaciones 

motoras, además de disponer de bucles de inducción magnética en determinadas zonas y planos 

táctiles en todas las plantas (MAN, 2014, pp. 21-22).  

Tampoco cabe olvidar que se han creado 17 estaciones táctiles (Rubio y Fernández, 2014, pp. 

579-590) (figura 23) que se pueden encontrar a lo largo de todo el recorrido expositivo y que 

también se ha desarrollado una guía multimedia (Rubio y Fernández, 2014, pp. 573-579) con 

opciones especiales para determinados colectivos. El origen de las primeras se encuentra en la 

voluntad de crear módulos expositivos que hicieran accesible el museo a las personas ciegas. 

Inicialmente, la idea era que todas estas pequeñas exposiciones se encontraran reunidas en una 

sala aparte, pero sus destinatarios rechazaron el aislamiento que ello supondría y que impediría, 

además, su disfrute del ambiente general del Museo. Fue por ello que, finalmente, se integraron 
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en la exposición general, quedando a disposición de cualquier visitante, pues también resultan 

atractivas para personas sin problemas de visión. Cada estación desarrolla una idea utilizando 

un lenguaje directo y sencillo que incluye secciones en braille. Además, cuentan con 

reproducciones especiales de objetos significativos del periodo y/o la cultura a que hacen 

referencia y con otros recursos, como los mapas táctiles. Las estaciones se idearon en el 

Departamento de Difusión, que las desarrolló con el patrocinio de la Fundación Orange y con la 

ayuda de la ONCE.   

Tuvieron los mismos colaboradores, más la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), 

para la realización de la guía multimedia. En ella se recogen audio-descripciones que son muy 

prolijas para el público general, pero de gran utilidad para las personas ciegas. Así mismo incluye, 

para un público muy diverso, distintos recorridos con audios, imágenes, planos, subtítulos y 

vídeos en lengua de signos española (LSE). Es posible descargarse la guía (en forma de aplicación) 

en el propio teléfono inteligente o, si se prefiere, se puede alquilar una tableta en el museo al 

precio de dos euros144.   

 

 

4.10.2. El Museo Nacional de Artes Decorativas145  

Sin olvidar que también en el caso del MNAD existen actividades para familias y niños menores 

de doce años (MECD, [2015a], pp. 83-84) se dan en este museo muchas otras líneas de trabajo 

de gran interés que preferimos describir con mayor detalle a continuación.  

En primer lugar, debemos recordar que el MNAD teóricamente es líder de las actuaciones 

dirigidas a personas con un bajo nivel de estudios, otro colectivo infrarrepresentado en los 

museos. En el informe correspondiente del LPPM (2011b, p. 56) se recomiendan algunas 

144 Nos parece también muy reseñable que la guía se encuentre traducida al inglés. Al seleccionar esa 
posibilidad no se facilitan vídeos en lengua de signos, si bien sí existen subtítulos disponibles. Sin duda 
alguna, que tanto la guía multimedia como todos los paneles y cartelas que integran la exposición hayan 
sido traducidos al inglés favorece la accesibilidad de este museo a una gran cantidad de público extranjero, 
y no exclusivamente a aquel de origen anglosajón. Se prevé que en el futuro la guía esté disponible, 
asimismo, en francés.  
145 Son muchas las iniciativas mencionadas en este apartado y la mayor parte de ellas se encuentran 
descritas en el sitio web del MNAD donde, además, se han colgado sus dosieres correspondientes. Es por 
ello que, para no llenar el epígrafe de citas a la web y a los documentos que contiene, utilizamos este pie 
a modo de referencia general. Asimismo, para la redacción de esta parte, ha sido fundamental la 
entrevista realizada con la responsable del Programa de Responsabilidad Social, Paloma Muñoz-Campos. 
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Figura 23. Estación táctil del MAN 

 

 

 

Figura 23. El texto principal de la estación sería el siguiente: “La sociedad hispanorromana 

mostraba grandes diferencias sociales entre sus componentes, no todos ciudadanos. Así, 

frente a los pobres carentes de recursos se hallaban los nobles pertenecientes a familias 

con alto nivel económico y social. Estas diferencias se reflejaban en múltiples aspectos de 

la vida diaria como, por ejemplo, la alimentación. Para los ricos, la comida principal, la cena, 

era un acto social que compartían con la familia y los amigos consumiendo variados, 

gustosos y exóticos alimentos en vajilla de lujo y con cubiertos de plata. Para los pobres era 

una necesidad que resolvían comiendo gachas y legumbres en escudillas de madera o 

cerámica sencilla, con cucharas de madera”. Fotografía por la autora.  





medidas para atraer a los integrantes de ese grupo, como son mejorar el horario de apertura de 

la institución, reforzar la difusión de información potencialmente relevante para ellos (como son 

las franjas horarias o los días de entrada gratuita) y la elaboración de recursos adaptados.   

Se trata de un ámbito en gran medida inexplorado, para el que se constata la necesidad de 

realizar un estudio previo con el que conocer mejor a este colectivo como condición previa para 

trabajar apropiadamente con él (MECD, [2015a], p. 91). No obstante, este estudio no ha sido 

llevado a cabo y, además, las actuaciones del MNAD en esta dirección se encuentran en 

suspenso (P. Muñoz-Campos, comunicación personal, 29 de abril, 2016). A pesar de ello, se 

pusieron en marcha a través del proyecto “Mujeres de Vallecas”.       

Como muchos proyectos del MNAD, este tuvo su origen en la iniciativa e impulso de una tercera 

persona externa al Museo. En este caso, se trató de una compañera de colegio de la directora, 

Sofía Rodríguez Bernis, que era profesora en el Centro de Educación para Personas Adultas de 

Vallecas (CEPA Vallecas). En la línea de lo que el Museo ya venía ofreciendo a otros grupos, se 

propuso a las mujeres que se formaban en el centro la realización de visitas “a medida” al MNAD. 

Se trataba de unas alumnas con un perfil común muy particular: procedentes de un nivel 

socioeconómico muy modesto, trabajadoras desde muy jóvenes y con situaciones familiares 

dramáticas (con hijos drogadictos, en la cárcel o fallecidos), pero, al mismo tiempo, luchadoras 

y con grandes inquietudes..., lo que les había llevado a matricularse en el CEPA. Según Muñoz-

Campos, las participantes disfrutaron enormemente con la experiencia y, desde el Museo, 

lamentan haberla interrumpido, mostrándose convencidas de que la retomarán, incluso de 

manera ampliada, con la realización de talleres en torno a las destrezas de estas mujeres. No 

obstante, el proyecto quedó en punto muerto en el momento en que la profesora del CEPA, que 

daba soporte a la actividad de manera voluntaria, dejó de estar disponible por razones que 

Muñoz-Campos no especificó en nuestra entrevista.     

Otro proyecto reciente que también fue fruto de las sinergias creadas gracias a la participación 

de terceros vinculados de un modo u otro al Museo fue el de “PAUSA. Diálogos desde el módulo 

10” (2014). En este caso, la propuesta vino de una alumna de máster que realizaba prácticas en 

el Departamento de Difusión y Comunicación del MNAD y formaba parte de un colectivo 

llamado “La Rueda Invertida”. Sus miembros habían estado haciendo un taller de expresión 

artística en la cárcel de Soto del Real y propusieron al Museo mostrar tanto el proceso como las 

obras resultantes de la experiencia, a través de una exposición temporal. El resultado fue muy 

satisfactorio y no habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación desinteresada de las siete 

jóvenes integrantes de “La Rueda Invertida”. Esta iniciativa ha tenido una cierta continuidad en 
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el desarrollo de una experiencia similar en el Centro Penitenciario de Navalcarnero, proyecto en 

el que se encuentraba involucrada la entonces estudiante en prácticas que tutorizaba Muñoz-

Campos en abril de 2016.   

En cualquier caso, el proyecto en que más se volcaba el Programa de Responsabilidad Social en 

esas fechas, era el de “La Frontera de lo Desconocido”. Este nombre tiene su origen en la 

exposición celebrada en 2015 “La Frontera de lo Desconocido. El Arte de la Salud Mental”, fruto 

de una experiencia a la que se quiso dar continuidad con sucesivas ediciones-exposiciones. Se 

trata de una colaboración con el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Las Rozas y sus usuarios, 

personas con trastornos mentales que crearon las obras plásticas y las fotografías que pudieron 

verse en la muestra. El MNAD contaba ya con antecedentes en su trabajo con este colectivo; nos 

referimos, fundamentalmente, al proyecto “TúDecides”, mencionado en el plan Museos + 

Sociales (MECD, [2015a], p. 108). Aún antes, tuvo otra experiencia que podemos contar como 

precedente: los talleres para personas con discapacidad intelectual que se organizaron con 

ocasión de la exposición temporal “Fascinados por Oriente”146. El MNAD se encontraba 

desarrollando la segunda edición del proyecto, realizando sesiones tanto en el Museo como en 

el centro. Sin embargo, el avance es, a veces, lento y complejo. Los usuarios del centro 

distribuyen su tiempo entre muchas actividades y no siempre se encuentran en condiciones de 

participar, por lo que la flexibilidad es clave. En cualquier caso, el interés mostrado por los 

participantes para que la iniciativa siguiera adelante, animando a otros compañeros a 

involucrarse, constituía de por sí una recompensa al trabajo realizado hasta la fecha (P. Muñoz-

Campos, comunicación personal, 29 de abril, 2016).  

Existe otro proyecto que, aunque a día de hoy se encuentra inactivo, ha sido también muy 

importante y es de obligada mención. Nos referimos a “Enganchados al Arte”147, una 

colaboración del Museo y el Centro Abierto de la Casa de Campo de Cruz Roja Madrid. Hasta la 

fecha, se han celebrado tres ediciones: “Enganchados al Arte. Mi techo, mi espacio íntimo, mi 

hogar” (2012), “InCorporArte. Travesías de luz” (2013) y “Mi mundo” (2014). Se trata de un 

proyecto dirigido a drogodependientes en proceso de recuperación que comprende visitas 

guiadas y talleres creativos que, en última instancia, se vuelcan en una exposición temporal22. 

De nuevo, y tal y como ya hemos visto en “La Frontera de lo Desconocido”, la creación artística 

es utilizada como herramienta terapéutica para los participantes. Estas exposiciones han 

146 Queremos señalar que, a pesar de ello, no identificamos enfermedad mental con discapacidad 
intelectual.  
147 Para corroborar o ampliar la información que proporcionamos a continuación, pueden consultarse los 
siguientes números del boletín Estrado, alojado en el sitio web del MNAD: 12 de 2012 y 13 y 14 de 2013.  
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incluido objetos, instalaciones, pinturas, fotografías o material audiovisual, trabajos individuales 

o colectivos, resultado de la reflexión y la creación de los usuarios del centro de Cruz Roja junto 

con los artistas y terapeutas que han trabajado con ellos. La primera edición giró en torno al 

concepto de hogar, abordado desde un punto de vista doble, físico y psicológico. La segunda, se 

dedicó a explorar el tema del cuerpo y la propia imagen, logrando fotografías de gran belleza y 

carga emotiva (figura 24). En la tercera edición, se retomó el tema de la propia imagen, pero 

incidiendo también en la biografía y las experiencias vitales de los drogodependientes para el 

autoconocimiento y el cambio. 

La experiencia ha sido, en todas las ediciones, muy positiva, y la intención era darle continuidad. 

De hecho, el plan Museos + Sociales contemplaba la realización de la cuarta edición a lo largo de 

2015 (MECD, [2015a], p. 109). Conforme a P. Muñoz-Campos (comunicación personal, 29 de 

abril, 2016), en el centro de Cruz Roja se encuentran desbordados de trabajo y en este momento 

no cuentan con alguien que dirija los talleres de arteterapia que forman parte esencial del 

proyecto, de modo que ha quedado en suspenso. Aquí entra en juego otro factor muy 

importante y que ya hemos mencionado en “La Frontera de lo Desconocido”: se debe tener en 

cuenta que este tipo de colectivos son fluctuantes. Se componen de personas muy heterogéneas 

y con una situación vital complicada y cambiante; en ocasiones, abandonan el centro a través 

del cual se ha contactado con ellos, dejan el tratamiento de rehabilitación, regresan... Ello hace 

complejo organizar proyectos a medio plazo como puede ser una exposición, de modo que 

resulta recomendable ser flexible, paciente y dar mayor importancia a los procesos que a los 

resultados de los mismos.   

Al igual que hicimos con “Diseño contra la pobreza”, nos preguntamos: ¿Qué ofrece el MNAD a 

todos estos grupos? A pesar de las carencias y condicionamientos propios de un edificio histórico 

protegido, es precisamente la cesión de sus espacios una de las cuestiones mejor valoradas por 

los diversos participantes en las iniciativas que acabamos de relatar. Estas personas, 

pertenecientes a colectivos vulnerables y muchas veces olvidados por el resto de la sociedad, se 

sintieron importantes, bien recibidos, escuchados, valorados. También agradecieron el 

compartir proyecto, resultados y espacios con los demás, con la gente calificada de “normal”, 

un punto en el que el MNAD intenta incidir desde “Diseño contra la pobreza”, tratando de dar 

un salto desde la integración a la inclusión de estas personas (P. Muñoz-Campos, comunicación 

personal, 29 de abril, 2016). La imagen que recogemos en la figura 25 es muy ilustrativa para 

comprender la diferencia entre ambos conceptos. Además, cara a la sociedad, difundir las 

creaciones de estos colectivos contribuye a visibilizarlos y combatir su estigma (MNAD, s.f.).   
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Por último, solo mencionar de pasada que el MNAD se ha adherido a muchas campañas 

solidarias o comprometidas impulsadas por terceros. Así, colocan dos veces al año un cajón en 

el vestíbulo de entrada del Museo con el fin de colaborar con el Banco de Alimentos (figura 26), 

participan en el movimiento internacional Movember, en la Semana Europea de la Movilidad o 

el proyecto, también europeo, WAP (“Walking People [Gente que Camina]”, al que se ha sumado 

el Ayuntamiento de Madrid.  

  

 

4.10.3. El Museo Lázaro Galdiano  

Con el fin de atender las necesidades especiales de los discapacitados visuales y auditivos, en el 

Lázaro Galdiano también disponen de guías multimedia que han sido desarrolladas por GVAM 

(LPPM, 2014, p. 63). Al igual que en el caso del MAN, la guía se encuentra traducida a otros 

idiomas (en este caso también al francés, además de al inglés), cuenta con diversos recorridos 

temáticos y es posible bien alquilar una tableta que la incorpora (por 3,50€), bien descargarla 

en forma de aplicación en el teléfono personal. Los recorridos de la app son de pago, excepto 

los dos que se mencionan a continuación: el de las doce piezas imprescindibles del museo, de 

45 minutos de duración estimada y para el que es posible añadir subtítulos o audiodescripciones, 

y el denominado como “Accesible (Discapacidad auditiva o visual)”, de hora y media y en el que 

se pueden seleccionar LSE y audiodescripciones. En los créditos de la app aparecen como 

colaboradores la Fundación Orange, el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción 

(CESyA) y las Fundaciones CNSE y ONCE.    

Al igual que sucede en otros museos de la SEC, grupos como las familias con niños, las personas 

con un bajo nivel de estudios y escasos recursos económicos, o los inmigrantes, se encuentran 

infrarrepresentados dentro de los visitantes de este museo (LPPM, 2014, pp. 58-60). De este 

modo, iniciativas educativas como “Al museo en familia” tratan de contrarrestar esta realidad 

(MECD, [2015a], p. 83). Este programa ha incluido, en el curso 2015-2016, dos visitas-talleres 

equivalentes a las ya vistas en el caso del MAN: “Soñando con Goya” y “Exploradores del Arte”, 

dirigidos a familias con niños de entre 6 y 12 años, y con un precio de 6 € por persona (Museo 

Lázaro Galdiano, 2016c).  

Otros talleres diferentes pero muy interesantes son los de “El color de la memoria”, una 

iniciativa de integración que el Museo desarrolla desde 2012 con la colaboración de la Fundación 
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Figura 24. Portada del catálogo de la exposición temporal “InCorporArte. Travesías de Luz” 

 

 

 

Figura 24. Esta exposición del MNAD en colaboración con Cruz Roja contó con la 

participación del fotógrafo Alberto Herrero Barceló, autor también de la imagen de la 

portada. Copyright por Cruz Roja Española (editor).  





 

 

Figura 25. Gráfico sobre los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión 

 

 

 

Figura 25. En esta esclarecedora imagen se presenta, de manera visual, cuál ha sido el camino 

que han ido recorriendo sociedades e instituciones (inclusive las culturales) hacia el objetivo 

de la inclusión social plena. Se encuentra disponible en: 

https://autismodiario.org/2014/12/03/transformando-la-educacion-especial-en-educacion-

inclusiva/. Copyright por Autismo Diario. Reproducida con autorización.  

 

https://autismodiario.org/2014/12/03/transformando-la-educacion-especial-en-educacion-inclusiva/
https://autismodiario.org/2014/12/03/transformando-la-educacion-especial-en-educacion-inclusiva/




 

 

Figura 26. Cajón para el Banco de Alimentos ubicado en el MNAD 

 

 

 

Figura 26. Este es el cajón que periódicamente instala el MNAD en su hall principal para la 

recogida de alimentos, que los visitantes intercambian por su acceso al centro de manera 

gratuita. Fotografía por la autora.  





Síndrome de Down de Madrid. Se trata de talleres de creación artística basados en las 

colecciones del Museo y desarrollados a lo largo de siete sesiones, en los que participan jóvenes 

con y sin discapacidad. Las obras resultantes son objeto de una pequeña exposición y se utilizan 

para el diseño de algunos objetos de la tienda del Lázaro (MECD, [2015a], p. 101). Se crea, así, 

un entorno de convivencia por el que la institución museística fomenta la interacción, mejor 

conocimiento y, en última instancia, el aprecio, entre un colectivo de personas con necesidades 

especiales y un grupo sin condicionantes particulares.   

Y de nuevo, una conexión obligada con MAN: Como el Arqueológico, el Lázaro Galdiano se 

presenta en el plan Museos + Sociales como uno de los que incorporarán la perspectiva de 

género a sus planteamientos. Más concretamente, en el plan se contempla la realización de 

visitas temáticas en torno a la imagen de la mujer que proporciona la Colección Lázaro; una 

mujer que es la gran protagonista en las representaciones artísticas del Museo y la gran ausente 

entre los artistas que las ejecutaron. Se prevé que la visita incida en los escasos ejemplos de 

obras realizadas por mujeres artistas y también en el decisivo papel que tuvieron algunas de 

ellas en la Edad Moderna (MECD, [2015a], p. 117). El sitio web del museo nos confirma que se 

sigue organizando la visita temática denominada “Mujeres inspiradoras y protagonistas del 

arte”, dirigida a escolares (Museo Lázaro Galdiano, 2016c).  

                                                                 

               

4.10.4. El Museo Thyssen-Bornemisza  

Este museo es uno de los que asume el liderazgo sobre las actuaciones relacionadas con la 

discapacidad sensorial e intelectual. El propio plan incide en su destacable trayectoria en este 

sentido (y, muy especialmente, en lo referido a la discapacidad intelectual), de modo que lo que 

se contempla es su profundización en esa dirección (MECD, [2015a], pp. 97-98 y 100). De hecho, 

el plan cita, entre otras iniciativas de este signo, su colaboración con el CEIP (Colegio de 

Educación Infantil y Primaria) Marcelo Usera en su proyecto para personas con TEA (Trastornos 

del Espectro Autista) (p. 100), la colaboración que mantiene con diversos centros y colectivos 

con Alzheimer y Parkinson (p. 105), con la Fundación LESCER en su programa para personas con 
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daño cerebral adquirido (p. 107), otra con la asociación Ayuda Afasia148 (p. 107) o con el CRPS 

(Centro de Rehabilitación Psicosocial) Latina y sus enfermos mentales (p. 109).  

Por otra parte, el Museo dispone de una amplia variedad de recursos multisensoriales para 

personas con problemas visuales y signoguías en LSE para las personas sordas (gracias a la 

Fundación Orange). Además, en el equipo de educadores hay un conocedor de la lengua de 

signos. En cualquier caso, cabe resaltar que las personas con capacidades diferentes no son los 

únicos colectivos con los que se ha “atrevido” el Museo, que también se ha volcado, entre otros, 

con reclusos, mujeres maltratadas, personas sin hogar, pacientes de enfermedades raras o 

inmigrantes, habiendo desarrollado un gran número de actividades que se articulan en torno al 

programa denominado “Red de Públicos”. Si el MAN demostraba preferencia por la metodología 

del aprendizaje por descubrimiento, el Thyssen, de manera particular en este tipo de 

actividades, muestra su preferencia por una metodología que podría definirse como más 

informal y espontánea, por la que el contacto entre participantes y educadores crea un sistema 

conectivista de intercambio de ideas y conocimiento, poniendo en valor los sistemas caóticos 

de aprendizaje (Museo Thyssen-Bornemisza, 2013b).   

Una manera habitual del Museo Thyssen-Bornemisza de trabajar con estos colectivos ha sido 

mediante las visitas adaptadas de “Hecho a medida”. A través de estas visitas, que se organizan 

entre octubre y junio, el museo adecúa sus contenidos a las necesidades específicas de cada 

grupo, ya se trate de personas en riesgo de exclusión, con diversidad funcional, problemas de 

salud mental o procedentes de centros de educación especial. Un ejemplo de ello sería el 

recorrido “Realidad y visión”, dirigido a drogodependientes y desarrollado con la colaboración 

de profesionales de los centros de atención que se ocupan de ellos para su rehabilitación (Museo 

Thyssen-Bornemisza, 2013c). Otro caso sería el de la visita-taller “Sueños-Paraísos” que se 

orientó a mujeres con discapacidad intelectual y formó parte de un proyecto más amplio, “Mi 

sueño, un derecho” (González-Aguinaga, Hernández y Gamoneda, 2013, p. 362).    

Otra dinámica de trabajo frecuente en el Museo consiste en que algunas de las personas 

pertenecientes a esos colectivos, y que participan en las actividades del Thyssen, se conviertan 

en guías voluntarias y ocasionales de la organización (véase, por ejemplo, González-Aguinaga et 

al., 2013, p. 360; Sabaté y Gort, 2012, p. 97). El Museo organiza este tipo de actividad junto con 

las organizaciones colaboradoras que atienden a los colectivos implicados, pero además, y con 

148 Conforme al diccionario en línea de la RAE (2014), la afasia es la “pérdida o trastorno de la capacidad 
del habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral”.  
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el mismo espíritu, participa en programas de carácter más amplio, que le trascienden, como 

“Hablando con el arte”. En este caso, se trata de una iniciativa en la que ha colaborado con la 

Asociación Argadini y la Fundación Orange, y en la que también han tomado parte otras 

instituciones museísticas como el Prado, el Reina Sofía, el MAN o el Museo Sorolla. En ella, se 

combina la visita a los museos, la posterior realización de actividades creativas y, asimismo, el 

desarrollo de visitas guiadas a obras concretas de las colecciones por parte de los destinatarios 

del programa, que son personas con TEA149. Esas visitas guiadas son realizadas en ocasiones 

especiales como es el Día Internacional de los Museos (Autismo Diario, 2011, 2014; MECD, 

[2015a], p. 101). De hecho, el DIM, como jornada de puertas abiertas del Thyssen y por la 

promoción que supone de este tipo de actividades, constituye el hito más visible de esa línea de 

trabajo que el Museo ha querido denominar “Red de Públicos” (Gamoneda, 2013, pp. 287-288 

y 294-295).   

Gamoneda (2013, pp. 289-291) enuncia los objetivos de esta particular Red:  

• La utilidad, para sus participantes y para los profesionales que los atienden, 

respondiendo a las necesidades de ambos. Asimismo, desde el Área de Educación del 

Thyssen desean establecer una relación de enriquecimiento recíproca con esos 

profesionales.  

• Proporcionar una opción de ocio de calidad en un entorno normalizado para los 

participantes.  

• Generar un modelo de normalidad basado en la diversidad, acercando el Museo al 

mayor espectro de público posible, sobre todo a aquellos que, tradicionalmente, han 

tenido mayores dificultades de acceso.  

• Generar posibilidades de integración, visibilización y normalización de estos visitantes 

con el resto del público habitual del Museo.  

• Cambiar la visión sobre estos colectivos, a los que se muestra no como demandadores 

sino como generadores de servicios al convertirse en guías de la institución.  

• Desarrollar materiales didácticos y pedagógicos adecuados para estos grupos y que 

puedan enriquecer el resto de programas educativos del museo.  

149 En el caso de las personas con autismo la experiencia resulta particularmente valiosa, dadas sus 
dificultades para la comunicación social.   
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• Crear redes de trabajo entre colectivos, que permitan el conocimiento, acercamiento e 

intercambio entre ellos.   

A estos objetivos, más específicos, se sumarían otros de carácter general y que se encuentran 

vinculados a todos los proyectos educativos del Área, como son el desarrollo de la sensibilidad 

hacia el arte y la cultura o el fomento del diálogo, el respeto y la empatía hacia otras culturas y 

realidades.     

La responsable del Área de Educación, Ana Moreno Rebordinos, explica que un hito fundamental 

en su trabajo con públicos con necesidades especiales fueron los programas para familias que 

comenzaron a desarrollar en el año 1995. En ellos, y de manera nada sorprendente, se 

encontraron con unidades familiares en las que alguno de sus miembros mostraba algún tipo de 

discapacidad. Ello hizo que se pusieran manos a la obra para atender las necesidades de esos 

niños; como consecuencia, surgió un grupo de familias con miembros con síndrome de Down 

que de manera muy estable participó y colaboró con el Museo entre los años 2002 y 2004 (Educa 

Thyssen, 2013).      

De manera muy significativa, y reflejo de su preocupación por los colectivos con los que trabaja, 

el Thyssen creó el Laboratorio de diversidad150, un espacio de encuentro para profesionales del 

ámbito social y sanitario que participan en los programas del Museo y los educadores del mismo, 

para el desarrollo y evaluación de contenidos. Además, conforme al plan Museos + Sociales, el 

Laboratorio aspiraba a realizar sesiones formativas en torno al Museo como recurso para los 

estudiantes de las ramas social y sanitaria (MECD, [2015a], p. 93). Por otra parte, en el sitio web 

de EducaThyssen se señala que se encuentran en fase de redacción de un “Libro Blanco” en el 

que se reunirán recursos, programas y estrategias para lograr un museo realmente inclusivo 

(Museo Thyssen-Bornemisza, 2013d). Con este fin, uno de los modelos expresamente 

reconocidos por el Área de Educación es el así denominado “modelo canadiense de 

rehabilitación basado en la comunidad o RBC”, una estrategia de desarrollo comunitario para la 

rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todos los miembros de la 

sociedad. En este modelo sería fundamental la existencia de una confluencia de esfuerzos por 

parte de las personas en riesgo de exclusión, sus familias, organizaciones, y servicios 

150 El Área de Educación del Thyssen concede gran importancia a la investigación dentro de su ámbito de 
competencia e interés. Es por ello que cuenta con tres laboratorios que desarrollan proyectos de 
investigación que aúnan al propio personal del Área y a otros profesionales externos: nos referimos al 
laboratorio sobre jóvenes y museos, al dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación, y 
al ya citado sobre la diversidad.   
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gubernamentales y no gubernamentales de sectores como el sanitario o el educativo 

(Gamoneda, 2013, p. 297).   

En su atención a los colectivos que pueden encontrar particulares barreras (de todo tipo) a la 

hora de acceder al Museo, el Área de Educación plantea dos tipos de programas cuyo objetivo 

es fomentar su accesibilidad. De este modo, diseñan actividades específicas para cada uno de 

los grupos, en función de sus necesidades, y también desarrollan otras cuyo objetivo es 

integrarlas en actuaciones de carácter más ordinario y en las que interactúan con sus visitantes 

de corte tradicional, audiencias típicas de los museos. En nuestra opinión, se trata de un punto 

fuerte dentro de las dinámicas del Thyssen; un punto fuerte que se enmarca en una tendencia 

observable en los museos por la cual se está dando el salto de la integración a la inclusión, es 

decir, de planificar iniciativas cuyos destinatarios son únicamente estos colectivos (en las que se 

produce una cierta segregación respecto al resto de visitantes) a impulsar otras donde se crean 

entornos de confianza, o seguros, donde todo tipo de visitantes tienen la posibilidad de 

interaccionar151 (recordemos la figura 25). Esto puede ser muy positivo para la autoestima de 

los participantes más vulnerables, al tiempo que mejora el conocimiento y la percepción que la 

población en general tiene de ellos, combatiendo su estigma social.  Ya hemos visto que Paloma 

Muñoz-Campos también suscribía estas ideas.  

Conjugando todo esto con el tratamiento de la perspectiva de género, el Museo ha desarrollado 

un proyecto que constituye un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre sus públicos 

y el personal de la institución denominado “Nosotras” (también escrito “Nos+otras”). Se trata 

de un proyecto particularmente importante para el Área y cuyo origen fue el trabajo que 

Educación venía realizando con grupos de mujeres a lo largo del curso y, muy especialmente, en 

fechas clave como el DIM o el Día Internacional de la Mujer. En estas actuaciones, mujeres con 

discapacidad o diversidad funcional, intelectual y cognitiva, mujeres maltratadas, mayores, 

inmigrantes, etc., analizaban cómo era reflejado el género femenino en las obras del Museo, 

proporcionando y adoptando otros posibles puntos de vista. Ello dio lugar a una actividad por la 

cual las participantes entraron en diálogo con muy diversos trabajadores del Museo y su 

Fundación, desde los educadores al personal de gerencia o mantenimiento, pasando por el de 

prensa o restauración. Unos y otros elegían una obra que, posteriormente, pasaban a comentar 

por parejas, proporcionando distintas lecturas de los cuadros. La experiencia, en palabras de sus 

151 En este sentido, Moreno y Gamoneda (2015, p. 566) subrayan que algunos participantes de los 
programas de Educación y Acción Social han participado también, de manera inclusiva, tanto en las visitas 
taller para familias como en los talleres de verano que el Museo oferta para todos sus públicos. 

373



participantes, fue enriquecedora, espontánea, incluso reforzadora de la propia autoestima. Los 

vídeos resultantes, con los diálogos, pueden ser visionados en el Canal Educa Thyssen de 

YouTube, donde forman parte de la lista de reproducción del proyecto “Nosotras” (Educa 

Thyssen, 2015a). “Nosotras” fue configurando una serie de actividades, reuniones y mesas de 

trabajo que dieron lugar a un proyecto que se ha ampliado y al que se ha proporcionado 

continuidad. Fruto de la colaboración que supone el proyecto se elaboró, por ejemplo, un nuevo 

recorrido por el Museo en torno a las “Representaciones y producciones: mujeres y arte en el 

Museo Thyssen”. Además, en la red social Pinterest, “Nosotras” cuenta con un tablero 

(#Nosotras) que reúne obras de pintoras de las colecciones Thyssen-Bornemisza. Sobre todo 

esto, además del citado canal de YouTube, cabe consultar a Moreno y Gamoneda (2015, pp. 

564-565) o la publicación digital del proyecto que se encuentra en el sitio web del Museo y ha 

sido coordinada por Gamoneda, Carvajal, Campelo y Martín (2014/2016). El plan Museos + 

Sociales también hace referencia a esta iniciativa (MECD, [2015a], pp. 100 y 118). Para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 2016 se llevaron a cabo, dentro de este 

proyecto, la siguiente serie de recorridos temáticos:   

• 7 de marzo: Mujeres y poder.  

• 14 de marzo: Mujeres y moda.  

• 21 de marzo: Colaboraciones creativas.  

• 28 de marzo: Mujeres y arte.   

Las visitas tuvieron una hora de duración (de 12:30 a 13:30), siempre en lunes, y se dirigían al 

público general del museo (Museo Thyssen-Bornemisza, 2013e).   

Durante mi estancia en Madrid tuve la suerte de participar en uno de los talleres de “Nos+otras” 

desarrollado por la tarde (como lo suelen ser las actividades de la línea de Educación social), con 

una duración aproximada de dos horas y media, y en el Taller EducaThyssen situado en la planta 

sótano del edificio del Museo. En él hubo, aproximadamente, unas 32 personas presentes: cerca 

de 18 mujeres participantes, las 2 artistas que dirigieron el taller, 4 educadores (jefa del Área de 

Educación incluida), otros 4 participantes (visitantes puntuales de la actividad) y un equipo de 

grabación de 4 personas más. Aunque, como acabamos de ver, en este caso hubo 4 educadores 

presentes, generalmente, y para la realización de los talleres, son suficientes 2, si bien ello 

depende de las necesidades y dimensiones del grupo que se trate (A. Moreno, comunicación 

personal, 28 de abril, 2016). Entre lo que hemos denominado “visitantes puntuales de la 

actividad” me encontraba yo misma y la gerente de la Rede Museística Provincial de Lugo, Mª 

Encarnación Lago González. A ella acompañaban otras educadoras de la Rede, con la finalidad 
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de intercambiar experiencias, ya que en los museos lucenses se han llevado a cabo talleres muy 

similares a los de “Nos+Otras en Red”.     

Este taller de creación artística colectiva formaba parte de una serie cuya próxima sesión estaba 

prevista para octubre de 2016. Se puso a disposición de todos los participantes materiales 

diversos para decorar o modificar unas pequeñas fichas cuadradas con imágenes cuyo contenido 

se refería a las participantes, un contenido que había sido trabajado en una sesión anterior. Al 

final, se creó una composición de fichas seleccionadas sobre un espejo. Para la realización de 

esas “microobras” artísticas que fueron las fichas, se disponía de un tiempo determinado y 

amenizado con música de fondo, si bien ello no impedía la conversación y continuas bromas 

entre las participantes, en un clima distendido. De hecho, una de las consecuencias destacadas 

por Ana Moreno como resultado de este tipo de talleres es la creación de vínculos entre las 

participantes, las artistas, los educadores y los asistentes en general. Además, se previó la 

organización de una exposición temporal celebrada entre febrero y marzo de 2017 en la que 

mostrar el conjunto de la experiencia (figura 27). ¿Cómo surgió esta iniciativa? El Área ya había 

trabajado con diversos colectivos de mujeres a través de organizaciones como la Fundación 

Secretariado Gitano, el CRPS Latina o la Comisión para la investigación de malos tratos a 

mujeres. De ahí surgió este proyecto que puso en contacto a las integrantes de los diversos 

grupos.   

Conforme a lo expresado por Ana Moreno (comunicación personal, 28 de abril, 2016), 

desarrollando actividades como esta el Museo quiere ser un inspirador de determinados 

valores, de entre los que cabría destacar el respeto, la aceptación de lo diferente, la tolerancia 

y la empatía. Respecto a esta última, resulta particularmente interesante el hecho de que, al 

interaccionar con mujeres con un pasado o con unas circunstancias actuales difíciles (cuando no 

muy duras), ellas mismas aprenden a relativizar sobre su propia situación y sus problemas, al 

tiempo que empatizan con los del resto. En el mismo sentido se manifiesta el educador del 

Museo Alberto Gamoneda (2013, p. 295), que recoge el testimonio de una participante que 

muestra ese discernimiento e incide en la importancia de la resiliencia, aunque sin la utilización 

del propio término.   

No se trata del único beneficio que les reporta la actividad. Como comentábamos, también 

contribuye a combatir el estigma que tienen muchas de estas personas, incluido el autoestigma 

que ellas mismas se infringen, al dejar de lado los roles que asumen en otros contextos: Por 

ejemplo, el enfermo abandona el rol de paciente que adopta en el hospital o en su entorno más 

cercano, para convertirse en un visitante, colaborador o participante más del proyecto 
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educativo. Se trata de una idea recurrente en una de nuestras autoras internacionales de 

referencia, Lois H. Silverman (2002, 2010, p. 56), que entiende que tanto enfermos como 

cuidadores pueden verse totalmente absorbidos por estos respectivos roles, oscureciendo otros 

que también solían tener (como, por ejemplo, el de deportista o madre, dice la autora). Ello 

puede tener un impacto muy negativo en la persona, afectando a su autoestima y a sus 

relaciones con los demás. Silverman explica en su texto de 2002 cómo el proyecto MATA, 

impulsado allá por 1997 y en el que participaron tres museos de la Universidad de Illinois, logró 

que personas enfermas y con problemas mentales adquirieran, con efectos beneficiosos, nuevos 

roles sociales, al actuar como intérpretes voluntarios o, simplemente, convirtiéndose en 

visitantes de los museos implicados.    

El histórico de exposiciones de sitio web del Museo revela la importancia que este ha dado a la 

mujer y a la imagen de la feminidad que evidencian las obras de arte. Dado que las 

representaciones femeninas han constituido un tema de representación preferente en la 

historia del arte, no resulta sorprendente que las exposiciones del Thyssen le hayan dedicado 

atención; no obstante, en algunos casos la mujer es clara protagonista de la muestra. Ejemplos 

de ello son “La mujer moderna en el París de 1900” (2014-2015), “Carmen en las colecciones 

españolas” (2014), “Miradas cruzadas 5: Juego de interiores. La mujer y lo cotidiano” (2013), 

“Berthe Morisot: La pintora impresionista” (2011-2012) o “El Triunfo de Venus, la imagen de la 

mujer en la pintura veneciana del s. XVIII” (1997-1998). Pero hay una exposición que sobresale 

sobre todas las demás. Se trata de “Heroínas”, que se celebró entre el 8 de marzo (Día 

Internacional de la Mujer) y el 5 de junio de 2011 en torno a la mujer fuerte, activa, 

independiente y creadora; con obras de arte en las que aparece desde guerrera o cazadora hasta 

lectora o pintora. La exposición se distribuyó entre las salas del Museo Thyssen y las de la 

Fundación Caja Madrid y para más información puede consultarse el micrositio creado para la 

exposición (Museo Thyssen-Bornemisza, s.f.). En torno a “Heroínas” se celebró ese mismo año 

el simposio “Agencia feminista y empowerment en artes visuales”, cuyas actas son descargables 

en el sitio web del Museo.      

Para concluir, solo queremos apuntar que el Museo Thyssen-Bornemisza cuenta con otras 

interesantes iniciativas en las que no nos parece necesario profundizar, pero que 

mencionaremos por su paralelismo con otras que ya hemos visto desarrolladas en el MNAD. De 

este modo, sus visitas para adultos en programas de escolarización constituirían un equivalente 

de la iniciativa “Mujeres de Vallecas”, al abordar al colectivo de personas sin estudios o con 

estudios elementales. Para ello, el Thyssen utiliza recursos como materiales pictográficos que 
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Figura 27. Imagen del folleto de la exposición temporal “El espacio de la memoria” del 

Museo Thyssen-Bornemisza 

 

 

 

Figura 27. Esta exposición ha sido uno de los frutos del proyecto “Nos+otras en red”, en un 

trabajo integrador del Museo con mujeres vulnerables o con necesidades especiales 

participantes en su “Red de públicos”. La muestra se celebró entre el 23 de febrero y el 19 

de marzo de 2017.  El folleto es descargable de: 

http://www.educathyssen.org/uploads/files/201708/_uploads__3976.pdf.  Copyright por 

Museo Thyssen-Bornemisza.  

http://www.educathyssen.org/uploads/files/201708/_uploads__3976.pdf




apoyan el proceso de aprendizaje de la lectoescritura o los libros de iniciación a la lectura (MECD, 

[2015a], p. 91). También colabora con el PAIEM, el Programa de Atención Integral a Enfermos 

Mentales en centros penitenciarios, aunque cuentan, así mismo, con iniciativas dirigidas a otros 

tipos de población penitenciaria, como los jóvenes, los internos de los módulos de respeto152 o 

aquellos reclusos a los que ofrecen actividades en familia. Al igual que el MNAD, el Thyssen ha 

colaborado con el Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero (Gamoneda, 2013, pp. 289 y 

296; MECD, [2015a], p. 104). Por último, y como en el caso de “Enganchados al Arte”, también 

trabajan con jóvenes y adultos para la prevención y el tratamiento de drogodependencias y otras 

adicciones (MECD, [2015a], p. 110).    

Nos parece interesante que el Museo haya colaborado con Acción contra el Hambre para la 

celebración del evento “Soul Food Night”, que en 2015 ha celebrado su tercera edición y consiste 

en una cena benéfica en la que participan reconocidos chefs y que tiene lugar en diferentes 

tiendas de Madrid (también en el Thyssen) uniendo moda, gastronomía y solidaridad, ya que los 

250€ de coste del evento por invitado es destinado a la citada ONG (http://soulfoodnights.es/).    

 

  

4.11. Cuestiones transversales, balance conjunto y unas conclusiones preliminares  

El tipo de iniciativas que hemos analizado son, fundamentalmente, de dos tipos: por un lado, las 

que implican un trabajo directo con determinados colectivos a través de las programaciones 

públicas de los museos y, por el otro, el montaje de exposiciones permanentes y temporales que 

suelen tener un carácter activista o comprometido y que abordan temáticas relacionadas con 

esos mismos grupos; todo ello en el contexto de un país que sufría una fuerte crisis económica 

y social. Así, hemos visto que museos como el Thyssen se han volcado de lleno en el trabajo con 

una gran diversidad de públicos con necesidades especiales (o, cuando menos, circunstancias 

particulares) susceptibles de necesitar un apoyo reforzado para su desarrollo personal y social. 

Otro museo más que destacable en este sentido es el MNAD, que como el Thyssen ha atendido 

y atiende a una variedad asombrosa de grupos. El Lázaro también ha hecho su propia aportación 

152 Los módulos de respeto son unidades separadas dentro de los centros penitenciarios en los que sus 
residentes se comprometen a cumplir una serie de exigencias dirigidas a crear un clima de máximo 
respeto y convivencia. El modelo gira en torno a la participación de los internos en las tareas y decisiones 
del módulo, la organización en grupos de tareas, y la evaluación de actividades y comportamientos 
(Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2015).  
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en este campo, si bien más modesta en comparación con los anteriores: tal y como ha quedado 

reflejado, se ha orientado a dos colectivos fundamentales, el de los desempleados y el de las 

personas con síndrome de Down. El MAN, por su parte, también ha trabajado en esta dirección 

pero, básicamente, con personas con discapacidad intelectual. A su trabajo con colectivos 

vulnerables, el MNAD suma la organización de exposiciones temporales en colaboración con los 

mismos, las más de las ocasiones en base, precisamente, a ese trabajo previamente realizado 

con ellos. Asimismo, hemos querido interpretar, en el nuevo montaje permanente del MAN, un 

deseo por tratar asuntos y problemáticas actuales que preocupan a la sociedad contemporánea, 

y concretamente la española.  

Se trata de actuaciones que no suelen tener modelos concretos, al menos reconocidos, sino que 

se basan en el método ensayo-error y la experiencia que del mismo se deriva. Así, ya veíamos 

en el apartado correspondiente que el plan Museos + Sociales no bebe de una fuente de 

inspiración única, conforme a los profesionales de la SGME, aunque es evidente que comparte 

fundamentos con iniciativas como Museums Change Lives. En la misma línea se manifiestan los 

profesionales de los museos implicados que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Según 

Fernández Tapia, el MAN no se ha guiado por un referente concreto a la hora de desarrollar sus 

líneas de actuación, sino que han ido apoyando las ideas de sus profesionales, tratando de 

ponerlas en práctica de la mejor manera posible. Precisa que ello no significa que ideas iguales 

o similares no se hayan desarrollado (o se estén desarrollando) en otros museos. De hecho, 

cuando una acción o programa funciona bien es habitual que estos se adapten de unas 

instituciones a otras. Los préstamos, en este sentido, son muy corrientes, pero también 

concretos, puntuales y de diversa procedencia. “Intentamos estar en la misma onda que el resto 

de los museos de referencia internacionales en cuestiones generales (visitas guiadas, actividades 

para niños, familias, adultos, visitas virtuales, guía multimedia…) pero no seguimos a ninguno en 

particular”. Sin duda, museos que analizamos están al tanto de las prácticas y de las teorías en 

boga a nivel internacional. Así lo demuestran hechos como que varios documentos de “Diseño 

contra la pobreza” del MNAD introdujeran su texto con un fragmento de la Declaración de 

Salvador de Bahía de 2007, por poner un ejemplo. El plan Museos + Sociales también recoge, de 

manera muy completa, exacta y sintética, las principales corrientes y declaraciones de los 

últimos años. En la línea de Fernández Tapia, también López Redondo niega que el programa 

“Entender el Arte” haya contado con un modelo único de referencia; de hecho, se trata de una 

iniciativa ideada por ella misma y, de manera especial, las dos personas que trabajaban en el 

Lázaro con un contrato de servicio en el momento de poner en marcha el programa.   
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Si los museos han de llevar a cabo actuaciones como las señaladas, que son diferentes a las que 

han venido desempeñando tradicionalmente, cabe pensar que en la formación de sus 

profesionales será necesario un cierto giro, enriqueciéndola con conocimientos de disciplinas 

como el trabajo social, la psicología, la arteterapia o la sociología. Ello debería realizarse tanto 

durante la formación universitaria, llave de acceso a la profesión, como a lo largo de la carrera 

profesional, en forma de cursos de formación continua o reciclaje. Lo cierto es que la formación 

universitaria de posgrado que tiende a ofertarse ya es suficientemente densa, abarcando 

campos tan variados como la conservación preventiva, educación, gestión general y de 

colecciones, legislación, marketing, etc. Sumarle más contenidos podría resultar excesivo, pero 

quizás cabría resolver el problema estableciendo más y más diversos itinerarios o 

especializaciones, como se practica en másteres internacionales como el que se lleva a cabo en 

la Universidad de Leicester en Inglaterra o la Universidad George Washington, por poner dos 

ejemplos que hemos conocido de primera mano153.  

En una reciente publicación del LPPM (2015, pp. 21-22) se subraya la importancia de la 

formación de los educadores y mediadores que desarrollan los proyectos educativos o culturales 

de los museos, ya sean parte de la plantilla de la organización o constituyan un servicio externo 

contratado. Se trata de una cuestión clave en la que también incide el plan Museos + Sociales, 

tal y como hemos visto. En el caso concreto de los museos de la SGME, el organismo encargado 

de formar a sus profesionales es el LPPM. Un ejemplo del tipo de formación impulsado por el 

Laboratorio fueron las Jornadas de Formación Museológica Abiertos a todos: museos 

socialmente comprometidos. Reflexiones y experiencias, celebradas en el Museo del 

Romanticismo en noviembre de 2013, con un contenido innovador y muy interesante. Además, 

varias profesionales entrevistadas señalaron que los días 30 y 31 de mayo de 2016 iba a tener 

153 Sin duda, se trata de una cuestión de primer orden y en la que es necesario ahondar para un mejor 
diseño de los programas educativos relacionados con la museología en España, de los que no tenemos un 
conocimiento profundo pero que parecen ser, hasta donde conocemos, menos variados y especializados 
que los anglosajones. Aunque este asunto va más allá de los límites de nuestro estudio, solo señalaremos 
aquí que en el máster de Leicester del curso académico 2010-2011 la especialización se obtenía a través 
de las siguientes vías: la elección del máster concreto, con varias opciones posibles; la elección del destino 
de las prácticas formativas en museos (esto es, la selección del museo concreto y del departamento o 
departamentos en los que llevar a cabo estas prácticas); en tercer lugar, mediante la elección del tema 
del proyecto de fin de máster, con la asignación de un tutor adecuado en función del mismo; por último, 
existía un módulo específico (si bien el más breve de todos) denominado “special option”, en el que el 
alumno debía decantarse por una de las nueve áreas distintas ofertadas, entre ellas curaduría de arte, 
educación y comunicación, marketing o medios digitales. De todos modos, cabe señalar que las “special 
options”, a día de hoy, no existen como tales en el programa, habiendo sido incorporadas al conjunto del 
mismo (C. Cheesman, comunicación personal, 29 de septiembre, 2016). Respecto a la George Washington, 
también pudimos comprobar en nuestra estancia que la variedad de asignaturas ofertadas a los alumnos 
(con la colaboración de otras facultades y programas), es muy reseñable, con la posibilidad de desarrollar 
varias especializaciones.  
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lugar un curso de lectura fácil enfocado a todo tipo de públicos, con el fin de facilitar la 

asimilación de los textos en sala tanto a los grupos que reclaman la simplificación de los mismos 

como al público general, ya que la claridad y la sencillez de los textos redundan en beneficio de 

cualquier visitante. No obstante, estas mismas profesionales señalaron que, aunque la 

celebración de este tipo de cursos es importante, es el día a día y la experiencia práctica lo que 

más forma; es por ello que las prácticas que realizan los estudiantes son tan valiosas. Además, 

las funcionarias destacaron la gran importancia que tiene la formación autodidacta y personal. 

Haciendo balance de la formación provista a los profesionales de los museos analizados, 

consideramos que la apuesta del LPPM por dotarles de competencias nuevas relacionadas con 

las disciplinas que veíamos más arriba (véase trabajo social) debería ser más intensa, 

proporcionándoles los conocimientos prácticos de estas ciencias que mejor se adecúen al tipo 

de actividades que vienen realizando. Ello podría ser planteado por los propios profesionales, ya 

que poseen la facultad de proponer a la SGME la organización de cursos en línea con sus 

necesidades e intereses. “Ha habido formación, aunque no de todo y para todos”, comentaban 

en la SGME. Cabría preguntarse si la que existe es suficiente teniendo en cuenta la complejidad 

de los públicos y de los programas que se pretenden impulsar. Se trata de un reto 

manifiestamente difícil ya que, como señala López Martínez (2012, pp. 38-43), la del educador 

de museos es una profesión híbrida, un tanto indefinida y necesariamente flexible, siendo 

imposible concretar un perfil cerrado y estándar. Sin embargo, estas circunstancias hacen aún 

más importante que tanto su formación inicial como la continua reciban una esmerada atención. 

El problema es que los miembros de estos departamentos en España no suelen contar ni con el 

tiempo, ni con los recursos ni con el apoyo institucional para investigar, publicar o asistir a 

cursos, foros o congresos, lo que va en detrimento de su desarrollo profesional.    

En el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, es su propia Fundación la que ofrece formación 

continua a la plantilla, un adiestramiento que se complementa con las acciones formativas 

impulsadas por el Área de Educación del Museo. Así, se organizan en el seno de esta última 

cursos, seminarios o talleres como los ya citados en este texto, en ocasiones con carácter abierto 

e, incluso, colgados y disponibles en Internet. Es así como se provee de formación no solo al 

personal del Museo, sino también a sus colaboradores, a colegas de otras instituciones y, en 

general, a cualquier interesado. Sin embargo, también cuentan con cursos de formación interna 

no abiertos al público. Un ejemplo de ellos sería el seminario “Técnica vocal y respiración. Hablar 

sin fatiga”, dirigido por la licenciada en arte dramático Nuria Montero Gullón, de 15 horas de 
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duración y dedicado a mejorar el uso de la voz por parte de los educadores del Museo (Museo 

Thyssen-Bornemisza, 2013f).   

El hecho de que, en general, no exista una formación específica y consistente respecto al trabajo 

de los profesionales de los museos con colectivos vulnerables hace que la colaboración con el 

tercer sector sea, más si cabe, de vital importancia. Así, Muñoz-Campos reconoce el valor de la 

formación que proporciona el Ministerio y de todo aquello que aprenden de manera 

autodidacta recalcando que, no obstante y en última instancia, ellos no son trabajadores sociales 

ni terapeutas. De este modo, son los profesionales que tratan a diario con los colectivos 

implicados quienes realmente les conocen y saben cómo relacionarse con ellos, generando un 

clima de confianza que es imprescindible para llevar a cabo con éxito cualquier actividad. Los 

potenciales aliados de los museos son innumerables; por ejemplo, el MNAD ha colaborado con 

organizaciones como Plena Inclusión Madrid (nueva denominación de FEAPS Madrid)154 o la 

Asociación Sinteno Ocio e Inclusión155, además de las numerosas y dispares entidades con las 

que colaboró en “Diseño contra la pobreza” o la Asociación Argadini, como ya hemos visto.   

De manera muy interesante, existe un gran número de proyectos que surgen de contactos de 

los propios profesionales de los museos con su entorno personal y social, presente y pasado. En 

ocasiones, también ocurre que unas experiencias conducen a otras. Así, “Entender el Arte” 

surgió de una conversación entre Amparo López Redondo y su madre; en “Diseño contra la 

pobreza” fueron varias las personas clave implicadas e inspiradoras del proyecto, pero una de 

ellas fue un profesor de la Escuela Diez, con la que ya colaboraban en el programa del MNAD 

“Diseño y Pedagogía”; a su vez, fue una arteterapeuta, visitante de la exposición “Diseño contra 

la pobreza. Una historia de superación”, la que les propuso colaborar con Cruz Roja y un grupo 

de drogodependientes en “Enganchados al Arte”… También nos parece muy interesante resaltar 

que muchas actividades se han hecho o mejorado gracias a la participación de voluntariosos 

alumnos en prácticas. Por ejemplo, gracias al tiempo y la paciencia de uno de ellos se hizo un 

vídeo, casero pero muy digno, sobre la experiencia de “La Frontera de lo Desconocido” del 

154 Plena Inclusión Madrid forma parte de Plena Inclusión España y aglutina a 107 asociaciones y 
fundaciones, conformando una federación de organizaciones destinadas a las personas con discapacidad 
intelectual. Redactaron un interesante Manifiesto de Cultura Inclusiva que se puede descargar de 
Internet. Para más información véase su sitio web: www.plenainclusionmadrid.org). 
155 Esta asociación tiene como finalidad la inclusión social de personas con capacidades diferentes a las 
habituales (www.sinteno.es). El MNAD colaboró con ella en un estudio de ocio cultural en el que 
analizaron cómo preparar una vista para personas con síndrome de Asperger, desglosando algunas 
consideraciones a tener en cuenta tanto por parte del Museo como por parte de los miembros de este 
colectivo, de modo que la visita sea una experiencia plenamente satisfactoria y enriquecedora.   
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MNAD; y sin el colectivo “La Rueda Invertida” no se habría producido “PAUSA. Diálogos desde 

el módulo 10”. 

Vemos, por tanto, que muchas iniciativas han ido surgiendo de manera espontánea y orgánica, 

en sinergias escurridizas a cualquier voluntad de ordenación o control. A pesar de ello, 

observamos una clara intención de organizar todo este trabajo. En el MNAD consecuencia de 

ello ha sido la creación del Programa de Responsabilidad Social, que fue tomando forma hace 

unos cinco años con iniciativas como las visitas taller adaptadas y otras actividades específicas 

orientadas a determinados colectivos. Con el Programa no quisieron más que dar coherencia y 

estabilidad a todo aquello que se había ido desarrollando de manera puntual. Gracias a las 

personas y entidades que han fomentado esas sinergias, se han llevado a cabo, como hemos 

visto, numerosos proyectos. La parte más negativa de esta dinámica de trabajo es que, en 

muchas ocasiones, si falla por cualquier motivo la persona que ejercía de enlace o nexo de unión 

(el colaborador) la iniciativa puede desaparecer o, como mínimo, quedar en suspenso, como 

sucedió con “Mujeres de Vallecas”. Asimismo, se corre el riesgo de que se trate de un esfuerzo 

puntual, algo que critican Caballero y Castillo (2011-2012):  

Creemos que estas prácticas colaborativas deberían tener continuidad en un 

programa social, en el que el museo ofreciera sus instalaciones y actividades 

a los grupos con los que ya ha trabajado, de modo que la experiencia tuviera 

un seguimiento para el público, la institución y los agentes implicados (p. 

428).  

Esta acusación de falta de continuidad en los programas museísticos no nos parece infundada, 

si bien es cierto que es necesario tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar que, si 

bien queda mucho por hacer y mejorar, también es cierto que cada vez hay más proyectos y más 

estables (lo que no significa eternos) en esta línea. En segundo, que es muy complejo, tal y como 

nos explicaba Muñoz-Campos, hacer un seguimiento e involucrar a lo largo del tiempo a las 

personas que han estado vinculadas a alguna de las iniciativas. Las situaciones personales de los 

usuarios de los centros que colaboran con el MNAD (ya sean los de un centro de acogida o los 

de un CRPS) son muy variadas, a veces extremadamente complicadas. A ello se suma el hecho 

de que las mismas puedan cambiar de manera drástica en muy poco tiempo (por abandono del 

centro, por ejemplo). Ello afecta a la continuidad que, con toda justicia, reclaman estos autores. 

Un ejemplo de continuidad, hasta donde sabemos, resulta ser el Museo Thyssen, a pesar de que 

en él también parece regir la dinámica de las relaciones personales y las sinergias. 

Efectivamente, tanto Ana Moreno como Alberto Gamoneda explican que, con frecuencia, las 
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colaboraciones surgen de propuestas que les llegan de manera externa, tras haber conocido a 

gente que trabaja de una manera parecida a la suya, con similares intereses e inquietudes y con 

la que se sienten en sintonía. Es así como se va creando una red en la que unas personas llevan 

a otras, en ocasiones a través de amistades personales y de manera casi casual (Educa Thyssen, 

2013).  

Hasta aquí la importancia de las colaboraciones y del apoyo profesional externo que el museo 

necesita para llevar a cabo iniciativas como las analizadas. No se trata del único sostén del que 

precisa; cara a desarrollar una sólida programación social, los museos requieren también 

recursos, principalmente (aunque no exclusivamente) económicos, con los que desarrollarla y 

mantenerla adecuadamente. En el caso de nuestros cuatro museos, el aumento de estos 

recursos podría venir de una doble vía: bien aumentando las partidas presupuestarias que les 

son destinadas, siempre y cuando una parte de las mismas se dedicara a estos menesteres desde 

sus respectivas direcciones; bien logrando una atracción contundente de patrocinios y/o 

donaciones hacia los mismos156.   

La imagen moderna proyectada por el MAN gracias a su reciente reforma, ha tenido la 

afortunada consecuencia de haber despertado el interés de diversas empresas patrocinadoras; 

un interés que era inexistente con anterioridad, conforme a Fernández Tapia. Hemos observado 

que la Fundación Orange patrocinó las estaciones táctiles ubicadas en sala, las Bolsas y 

Mercados Españoles, las carpetas de las visitas autónomas para familias y la Fundación Mutua 

Madrileña financia a la asociación de amigos del Museo. Además, y diseminados por su sitio 

web, encontramos otros patrocinadores de actividades puntuales, como la Fundación 

Cajamurcia, que auspició un concierto en el DIM del año 2016. Se trata de una realidad 

alentadora, si bien no uniforme en el mundo de los museos (vemos que ni siquiera un museo 

nacional como el MAN gozaba del nivel de atención actual antes de su remodelación). Además, 

la generación de recursos por parte de cada museo no se ve favorecida, seguramente, por el 

principio centralizador de “caja única”, que impide que los museos de la SGME puedan gestionar 

los rendimientos derivados de su actividad o las donaciones económicas que son susceptibles 

de recibir157. Se trata de un asunto que no afecta al Lázaro ni al Thyssen, que cuentan con 

156 Seguramente, en este sentido, los museos españoles tienen aún mucho que aprender de los 
anglosajones, que cuentan con una gran tradición en la materia; aunque haya que tener en cuenta que 
sus respectivos contextos son diferentes, con un sentido de la filantropía mucho más desarrollado en los 

países de habla inglesa.  
157 Cabe señalar aquí que en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 
26 de junio de 2016, se recogía la intención de aprobar una nueva ley para dotar al MAN de una mayor 
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personalidad jurídica propia y libertad para administrar sus recursos a través de sus respectivas 

fundaciones.   

De las conversaciones, formales e informales, mantenidas con las profesionales de museos que 

participaron en este estudio, y también de otras con varios profesionales de la SGME, se revela 

un cierto escepticismo, cuando no abierto malestar, por el hecho de que el plan Museos + 

Sociales no viniera acompañado de una partida presupuestaria específica para el desarrollo 

efectivo de las iniciativas que trata de promover. Por referencias indirectas sabemos, además, 

que hubo quienes lo consideraron una carga adicional a las labores que ya desempeñaban. Es 

una conclusión generalizada que, al no haber sido apoyado económicamente, se ha quedado en 

una declaración de buenas intenciones con efectos, básicamente, sobre el papel; de manera 

muy particular en los museos con pocos medios humanos. De este modo, el plan ha terminado 

por ser un listado de proyectos preexistentes, una síntesis de lo que los museos de la SEC 

estaban llevando a cabo en ese momento concreto, cada uno como podía y con los medios que 

tenía asignados. Conforme a las voces más críticas, el plan no se ha traducido en iniciativas 

nuevas, porque en realidad no las apoya, no las organiza, no las impulsa y no las extiende. Se 

trata, por tanto, de un plan inoperante158. Aunque hay profesionales que ponen el acento en 

esta circunstancia (y no sin razón), lo cierto es que otros reconocen también los méritos del 

documento, afirmando que su planteamiento es encomiable y que un texto así era necesario. 

Los museos no podrán ignorarlo de aquí en adelante al llevar a cabo sus actividades. Pero lo 

cierto es que se trata de un texto que, más que implantar, consolida ciertas trayectorias e 

iniciativas que, efectivamente, ya existían en nuestros museos. En cualquier caso, no nos parece 

improbable que, con el tiempo, contribuya de manera muy importante a la propagación de 

buenas prácticas y a una mayor profundización en la función social de cualquier museo. Como 

ya decíamos con anterioridad, lo que firma el Ministerio y hacen sus museos constituye una 

referencia a nivel nacional. Además, y para una mayor implicación de la sociedad civil, resulta 

importante tener un marco institucional al que referirse, una marca y un logo, todo lo cual existe 

gracias a la redacción y publicidad que se ha proporcionado al plan. 

autonomía de gestión y nuevas vías de financiación, en la línea de las leyes ya provistas para el Prado y el 
Reina Sofía (hoyesarte.com, 2016).  
158 Raj Pal no les culparía: “Con una larga tradición de cada vez mayores recortes en los presupuestos y en 
los recursos humanos, la mayoría de los museos podría ser perdonada por adoptar un punto de vista 
cínico ante un nuevo objetivo gubernamental que se les impone” (Dodd y Sandell, 2001, p. 21). El autor 
se refiere a la agenda política sobre la inclusión social que impulsó el Gobierno británico a partir del año 
2000 y que trató de extender en los museos del país.   
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La de los recursos económicos no constituye la única carencia detectada por los museos 

participantes en este estudio. En el Departamento de Difusión del MAN sus profesionales son 

ambiciosas, pero no cuentan con el tiempo ni con el personal (además del presupuesto) 

necesarios para abarcar más campos de actuación y, al mismo tiempo, mantener la calidad de 

sus actividades. Se trata de una apreciación que comparten con los trabajadores del Laboratorio 

de Restauración, que tras la reapertura también han revelado no contar con los medios 

humanos y materiales de los que querrían disponer (García Calero, 2015). El propio director, 

Andrés Carretero, ha puesto de manifiesto su búsqueda de patrocinadores, con el fin de reforzar 

la programación de actividades y a causa de las limitaciones presupuestarias (Preysler, 2014). En 

opinión de Fernández Tapia, y a pesar de la reciente reforma, otra carencia sería la del espacio: 

Faltan lugares adecuados para un mejor desarrollo de las actividades, siendo que en las propias 

salas del Museo, por ejemplo, no hay sitio suficiente (recordemos que en ellas se llevan a cabo 

eventos como las teatralizaciones).  

En cualquier caso, si hay un museo en el que la falta de espacios sea particularmente llamativa, 

ese es el MNAD. No es solamente que haya pocos lugares en el edificio que puedan ser utilizados 

como salas de talleres y otras actividades; además, por tratarse de un BIC, les ha costado mucho 

llevar a cabo obras de tan poca monta como puede ser la colocación de una rampa para mejorar 

la accesibilidad física del inmueble. El despacho del antiguo director es, a día de hoy, la sala de 

talleres además del lugar donde el personal almuerza o se reúne, también cuando lo hace con 

la prensa, tratándose de un ejemplo perfecto de sala multiusos. El vestíbulo o hall principal es, 

por su parte, sala de acogida e información para los visitantes, taquilla, muelle de carga y 

descarga y sala de conciertos. Por último, la falta de espacio conlleva que los almacenes se 

encuentren distribuidos en distintos puntos y plantas del Museo, algunos a la vista y contiguos 

a las zonas de visita pública. Como consecuencia, el aforo para sus actividades es limitado y les 

impide realizar determinadas iniciativas, a pesar de lo cual, suplen estas dificultades físicas con 

grandes dosis de motivación y entusiasmo. Todo un ejemplo a seguir que revela la calidad de 

sus responsables. 

Pasamos a considerar las tres cuestiones siguientes: gratuidad, publicidad y horarios. En el 

informe Conociendo a nuestros visitantes del Lázaro Galdiano realizado por el LPPM (2014) se 

expresa lo siguiente: “Al igual que en otros museos, los visitantes del Museo Lázaro Galdiano 

indican que los aspectos que más favorecerían las visitas serían el acceso gratuito, una mayor 

información sobre la programación y un horario más amplio” (p. 54). En el caso del Lázaro, el 
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precio de la entrada general es de 6 euros159; si al mismo le sumamos los necesarios costes de 

desplazamiento o los de participación en sus actividades, parece razonable pensar que ello 

pueda suponer un desincentivo para la visita de individuos y grupos. Olga Ovejero nos comunicó 

la constatación de que la escuela pública asiste más a los museos que les ofrecen sus servicios 

de manera gratuita; no obstante, y con la crisis, ha habido un número de colegios que dejaron 

de frecuentar incluso aquellos que eran gratuitos porque les era posible afrontar los costes de 

alquiler de un autobús para los correspondientes desplazamientos (V. Garde et al., 

comunicación personal, 26 de abril, 2016). 

En cualquier caso, no hay que olvidar que todos nuestros estudios de caso cuentan con una 

política de entrada reducida y gratuita, en función de las circunstancias de los visitantes, 

además de no gravar ni el acceso ni las actividades de Museos + Sociales destinadas a 

colectivos vulnerables (V. Garde, comunicación personal, 11 de enero, 2017). Y es que, 

aunque pueda parecer una obviedad, en estos casos la gratuidad es fundamental, tal y 

como defiende Kinsley (2013, pp. 82-83) en el caso específico de las personas sin hogar. 

Además, nuestros museos cuentan también con franjas horarias de acceso gratuito para 

todos los visitantes, aunque sería necesario reforzar la publicidad al respecto, ya que los 

mejor informados sobre este punto, de entre los museos estatales, son los visitantes del 

MNAD, a pesar de que casi la mitad desconoce cuáles son esas franjas horarias 

especiales160 (LPPM, 2011b, pp. 34-35 y 52). 

Este punto nos conduce a realizar una valoración relacionada con la publicidad. Conforme a una 

fuente de la SGME, se dotó de cero recursos para publicidad a los museos estatales en 2016. 

Consideramos que sería muy importante invertir, y de manera potente, en este sentido, ya que 

la publicidad es vital para la visibilidad. De hecho, creemos que una de las mayores virtudes del 

plan Museos + Sociales han sido el otorgar visibilidad a proyectos interesantes y tratar, como 

consecuencia, de extenderlos. Dar a conocer, no solo sus franjas de acceso gratuito, sino las 

iniciativas que los museos llevan a cabo, es el primer paso para que la sociedad en su conjunto 

conozca mejor su labor y aprecie su valor sociocultural. El MNAD o el Thyssen han llevado a cabo 

una potente difusión de su trabajo, si bien es cierto que ello se ha producido de manera 

principal, y hasta donde sabemos, en foros profesionales como cursos y congresos. Corremos el 

159 Una cuantía inferior a la de otros museos como el Reina, el Thyssen o el Prado (8, 12 y 16 €, 
respectivamente), pero que duplica la requerida para la visita de los museos estatales de la Dirección 
General de Bellas Artes, como el MAN o el MNAD. Estos datos han sido extraídos de los sitios web de los 
museos citados a fecha de septiembre de 2016.  
160 Este dato, de hecho, anima a Garde (2014, p. 89) a considerar que no se trata de un factor determinante 
para la visita, ya que los encuestados habían acudido igualmente al Museo.  
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riesgo de que las programaciones de tipo social no sean conocidas por una mayoría de la 

población y, por tanto, no sean reconocidas y, en última instancia, valoradas. Hablando en clave 

personal, a lo largo de la realización de esta tesis doctoral he tenido la oportunidad de hablar 

con muchas personas sobre el tipo de iniciativas estudiado y, en general, creo poder afirmar que 

no se conocen. De hecho, el desconocimiento es prácticamente total, incluso en personas que 

son visitantes relativamente asiduos de museos; también yo sabía bien poco antes de comenzar 

el doctorado. Pero no es solo que no se conozcan, es que, además, cuando estos esfuerzos se 

explican brevemente, no son comprendidos, y nuestros interlocutores reproducen, sin saberlo, 

reticencias similares a las expresadas por Appleton y esos otros autores que hemos ido citando: 

“¿Es eso lo que un museo debe de hacer?”, “¿pero sirve de algo?”, unas preguntas acompañadas 

de semblantes que muestran cierta extrañeza cuando no completo escepticismo. Mantenemos, 

por tanto, que se deben difundir más y mejor tanto las propias actividades y proyectos sociales 

de los museos como las razones de su existencia, y no solamente a través de publicaciones 

científicas o participaciones en congresos (lo cual, queremos insistir en este punto, ya nos parece 

mucho); también es necesario convencer de su valor a la sociedad en un sentido amplio, lo que 

incluye una difusión a otra escala. Su conocimiento y comprensión generará un mayor apoyo de 

la sociedad civil y los poderes públicos, pero resulta complicado que ello se produzca con una 

inversión en publicidad inexistente o bajo mínimos en reprografía. La difusión de las diversas 

programaciones, incluidas las relacionadas con Museos + Sociales, se realiza, básicamente, a 

través de las “agendas de actividades” de carácter mensual que se publican en línea en el sitio 

web del MECD; y también pueden consultarse en las webs de cada museo concreto.   

En el plan Museos + Sociales, las instituciones museísticas implicadas eran llamadas a cumplir, 

asimismo, con un compromiso de visibilidad respecto al resto de museos, liderando líneas de 

actuación que dieran lugar a la creación de fichas de actividad o proyecto y guías prácticas o 

manuales de procedimiento con los cuales poder extender sus iniciativas a otras instituciones. 

Nuestras indagaciones han puesto de manifiesto que tales fichas y manuales apenas han sido 

desarrollados, ni lo serán en un futuro próximo, aunque, aparentemente, el trabajo se encuentra 

en curso. En nuestra opinión, es este un aspecto en el que la SGME debería insistir, apoyando a 

los museos en todo lo que sea necesario para que saquen esos materiales adelante. El beneficio 

que se derivaría para otros museos es evidente y, de este modo, las acciones realizadas podrían, 

de manera efectiva, ser una referencia incluso para las propias instituciones que las impulsan, 

ya que las metodologías y los conocimientos generados pueden llegar a perderse si cambian las 

circunstancias del profesional que los ha desarrollado. Es preciso, para ello, reforzar la actividad 

evaluadora de los centros museísticos. Conforme a lo establecido por V. Garde (comunicación 
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personal, 1 de marzo, 2017) y en los vídeos del MAN (2017) que documentan un encuentro 

celebrado los días 3 y 4 de noviembre de 2016161 se continúa avanzando en los procesos de 

evaluación de algunas actividades del plan Museos + Sociales, pero ante la escasa disponibilidad 

de recursos, se ha optado por priorizar los programas dirigidos a familias y, asimismo, se ha 

incidido en la formación proporcionada respecto al trabajo con colectivos que presentan una 

discapacidad intelectual. Además, la Subdirección ha manifestado su voluntad de atender en el 

futuro una necesidad formativa específica que se ha hecho patente desde la implantación del 

plan y que ha sido demandada por los propios profesionales de los museos: la de dotarles de 

mayores competencias para la definición y evaluación de sus proyectos.  

En tercer lugar, la necesidad de mejora de la accesibilidad horaria es un asunto recurrente en 

los informes del LPPM. También en el plan Museos + Sociales (p. 33) se establece que serán 

reconsiderados los horarios de apertura de los museos estatales con el fin de adecuarlos mejor 

a los visitantes, actuales y potenciales162. Sin embargo, las modificaciones horarias constituyen 

un asunto muy sensible, a la vista de los medios humanos y económicos con los que cuentan los 

museos. El horario habitual no es particularmente extenso (aunque de una institución a otra hay 

grandes diferencias), el vespertino brilla muchas veces por su ausencia y solo en ocasiones muy 

extraordinarias los museos abren sus puertas fuera de las horas establecidas, como es el caso 

de la Noche de los Museos. Para poder ampliarlos, serían necesarios más personal y más 

presupuesto, condiciones que parecen ser imposibles de conseguir por el momento. El MECD ya 

se ha visto en dificultades para negociar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública) y con los interesados, las condiciones 

laborales de los vigilantes de sala de los museos estatales que amenazaron con ir a la huelga en 

octubre de 2015 (los de Madrid) (EFE, 2015b; Vozmediano, 2015c) y en marzo de 2016 (los del 

Greco y Sefardí de Toledo) (C.M., 2016). En el caso concreto del MNAD, el informe del LPPM 

(2011b, p. 56) lamenta que, a pesar de los esfuerzos de este museo por ofertar un programa 

atractivo de exposiciones y de haber renovado su imagen, su objetivo de llegar a nuevos 

segmentos de público se ve limitado por horarios demasiado restringidos. Además, en el MNAD 

161 Se trata de la primera reunión anual organizada por la SGME con el LPPM y los museos participantes 
para la puesta en común de experiencias y la valoración del estado de implementación del plan Museos + 
Sociales. 
162 Existen, asimismo, profesionales de los museos estatales que se han manifestado al respecto, como 
María Bolaños Atienza, que considera que constituiría una mejora que los museos abrieran los domingos 
por la tarde y de manera vespertina, cuando la gente sale de trabajar (Zurro, 2013). A fecha de septiembre 
de 2016 solo el Museo Thyssen, de entre nuestros estudios de caso, abría los domingos por la tarde. 
Entresemana, los mismos tenían un horario vespertino limitado o inexistente, siendo el más amplio el del 
MAN, que abría sus puertas de martes a sábado hasta las 20h.  
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este problema es particularmente llamativo si tenemos en cuenta que, en sus orígenes y tal y 

como hizo el Museo de South Kensington, preveía la apertura en horario de tarde precisamente 

para incentivar la visita de aquellos trabajadores que no podían acudir en otro momento, 

mejorando enormemente sus posibilidades de asistencia.  

Por último, solo querríamos señalar una idea que fue muy repetida en las ponencias del II 

Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad celebrado en Huesca en 2014 y cuyas actas 

hemos citado en numerosas ocasiones. A pesar de que existen casos de museos que podríamos 

calificar como “todoterrenos”, ponentes como González Suela o García Sandoval subrayaron 

que un único museo no es capaz de hacerlo todo, menos aún los pequeños y medianos. Por ello, 

es importante elegir un objetivo, un colectivo, un programa o varios, y dedicarse a él con tesón, 

en aras de su buen funcionamiento y continuidad. Los museos no están obligados a hacerlo todo 

ni abordar todos los problemas, pero pueden contribuir de manera significativa en alguno, 

marcando una diferencia. Toda institución museística puede ser, a su manera, un agente de 

cambio social positivo en la sociedad; su reto consiste en explorar las propias posibilidades, en 

función del contexto, y mostrar una buena predisposición ante nuevas metas y prácticas 

profesionales (Dodd y Sandell, 2001, p. 35).   

   

 

4.12. ¿Es este trabajo realmente útil? ¿Merece la pena el esfuerzo? La necesaria 

consolidación de una evaluación suficiente  

Todos estos proyectos, sumados a los que vimos también en el apartado introductorio sobre el 

contexto nacional, muestran lo que parece constituir un semejante pensar y sentir de los 

profesionales de nuestros museos, más abiertos, hoy por hoy, a los problemas o cuestiones 

sociales más acuciantes. Se perciben determinadas prioridades de actuación, intereses y 

tendencias que reafirman la función social que viene siendo desarrollada en los últimos tiempos 

por las instituciones museísticas españolas. Ante ello, surgen, inevitablemente, dos preguntas: 

¿Hasta qué punto, realmente, estas iniciativas tienen una utilidad o suponen un beneficio en la 

vida de las personas de esos colectivos que hemos tendido a llamar “vulnerables” o “con 

necesidades especiales”? ¿Y hasta qué punto, realmente, tienen una utilidad o suponen un 

beneficio para la sociedad en su conjunto? A estas cabría sumar otras: ¿Merece todo esto la 
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pena? ¿Los museos se convierten así, de manera efectiva, en armonizadores sociales? ¿Nos 

excedemos al atribuirles tal función?   

En primer lugar, trataremos de responder a la pregunta que se refiere a los potenciales 

beneficios para los destinatarios directos de estas iniciativas. En opinión de Muñoz-Campos, las 

inauguraciones de proyectos como “Enganchados al Arte” suelen suponer, por sí solas, una gran 

recompensa para los profesionales involucrados en ellos, ya que los colectivos tienden a poner 

de manifiesto lo mucho que estos programas han significado para ellos. En el caso concreto de 

“Enganchados al Arte”, los participantes quisieron dar su testimonio en las inauguraciones de la 

segunda y la tercera edición del proyecto, de modo que así lo hicieron, y de manera muy 

emotiva, tras las palabras de la directora del MNAD y del subdirector general de los museos 

estatales. Estos testimonios demuestran, claramente, el beneficio de la experiencia para estas 

personas, que nunca se habrían planteado que el Museo fuera un lugar para ellos, en el que 

fueran bien recibidos y que pudiera aportarles algo valioso. En palabras de Muñoz-Campos, es 

una lástima que sea materialmente imposible llevar a cabo un seguimiento individual de los 

participantes de los programas (dónde se encuentran, qué hacen, si han vuelto con sus familias 

o si han superado de manera definitiva sus adicciones) pero, como ya explicábamos 

anteriormente, se trata de un asunto muy complicado.   

Esta responsable del Programa de Responsabilidad Social, como profesional proveniente del 

ámbito de la restauración, sostiene la sugerente idea de que el trabajo con este tipo de 

colectivos se asemeja a una técnica de restauración japonesa llamada “kintsugi”. La misma 

consiste en el tratamiento de los objetos dañados dejando a la vista sus “cicatrices”, que no son 

escondidas sino que se rellenan con polvo de oro u otros materiales, de modo que es posible 

reconocer con facilidad antiguas fracturas o fragmentos. Esta filosofía responde a la idea de que 

las fisuras también constituyen una parte valiosa de la historia de los objetos. Muñoz-Campos 

relaciona esta técnica con el concepto de resiliencia en el ámbito de la psicología y con los 

procesos de recuperación en las enfermedades mentales, si bien en nuestra opinión es aplicable 

a cualquier tipo de grupo, colectivo o individuo: todos sufrimos crisis vitales, fracturas en nuestra 

identidad o etapas de transición. Estos procesos también dejan “cicatrices” y en ellos lo social y 

lo cultural juegan papeles clave en el marco de nuestro desarrollo personal.   

Los cuestionarios son un medio habitual para comprobar el grado de satisfacción y 

aprovechamiento por parte de los participantes en estos programas. Sin embargo, no siempre 

estas personas estarán en disposición de cumplimentarlos con cierto rigor u objetividad. Es por 

ello que, en ocasiones, las actividades se evalúan, fundamentalmente, con los profesionales que 
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les acompañan, atendiendo a criterios de evaluación previamente fijados como pueden ser el 

análisis del lenguaje corporal o el grado y maneras de participación en la actividad que han 

tenido los integrantes de los grupos (Educa Thyssen, 2013). Sin lugar a dudas, los pequeños 

gestos son importantes. Una de las cosas que más llamó mi atención con la participación en el 

taller del proyecto “Nosotras” del Museo Thyssen fue el cariño mutuo que mostraron las 

participantes, las artistas y los educadores. Un gesto de especial deferencia fue el recibimiento 

que Ana Moreno, en la puerta de acceso a la sala de talleres, hizo una a una a todas las mujeres 

conforme estas iban llegando, preguntándoles cómo estaban, besándolas o abrazándolas, según 

el caso. Se trata de un indicador muy significativo del clima de confianza generado por el Museo, 

en que se atenúan estigmas y autoestigmas, y se adoptan roles normalizados. Creemos que un 

punto fuerte de algunos programas, tal y como hemos señalado con anterioridad, es que tengan 

como destinatarios personas que sufren un doble estigma: mujer y de escasos recursos, varón 

joven e inmigrante, recluso y enfermo mental… De hecho, las líneas estratégicas, programas e 

iniciativas concretas de Museos + Sociales se entrecruzan constantemente, proporcionando gran 

coherencia y consistencia al conjunto y con resultados, cabe esperar, más holísticos y efectivos.   

No solo se trata de una experiencia positiva para los participantes, sino también para su entorno 

más cercano. Así lo constatan González-Aguinaga et al. (2013, p. 365) para el caso de un grupo 

de mujeres con discapacidad con el que trabajó el Thyssen. Para estos autores, el impacto fue 

igualmente importante para sus familias, que tienen tendencia a sobreprotegerlas. Gracias a las 

actividades y relaciones que se generaron en torno a las actividades del Thyssen, las familias 

cambiaron su propia percepción de estas mujeres de manera progresiva, pasando de 

considerarlas niñas a mujeres capaces de tomar decisiones.   

Efectivamente, los beneficios para el círculo de personas más próximo a los dependientes 

también parecen ser evidentes, ya sea que participen en las actividades o no. En el primer caso, 

los cuidadores pueden verse favorecidos por la información proporcionada por el museo (si nos 

encontramos ante una charla relacionada con la dependencia, por ejemplo) o por la oportunidad 

de disfrutar de un rato de ocio de calidad compartido con el familiar o persona a su cargo. Un 

caso claro de este tipo sería el proyecto “MuBAM Alzheimer”. En el caso de que los cuidadores 

no participen en el programa, el desarrollo del mismo les permite contar con un tiempo para 

ellos, durante el cual el participante se encuentra bien atendido y disfruta de una actividad que 

suele tener efectos positivos y manifiestos.   

¿Tienen este tipo de iniciativas repercusiones en el conjunto de la sociedad? Uno de los 

participantes de “Diseño contra la pobreza”, Fefu, al ser preguntado sobre si el proyecto supuso 
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una ayuda para las personas sin hogar, respondió que su mayor valor fue hacer visibles los 

problemas que sufrían los afectados por esta condición, para que la gente tomara conciencia 

sobre ella (Gallego, 2011). Efectivamente, los museos conocen bien y desde antiguo su potencial 

de información y difusión, haciendo uso de él. Pero, más allá de ello, Moreno y Gamoneda (2015, 

p. 561) destacan que adaptar la experiencia museística a este tipo de colectivos permite 

descubrir nuevos modos de abordar sus contenidos, consiguiendo un beneficio extensible al 

resto de visitantes del Museo. Esto nos hace recordar las palabras de Fernández Tapia afirmando 

que las estaciones táctiles del MAN se han convertido en puntos de referencia no solo para las 

personas con problemas de visión, sino para todos los visitantes, que disfrutan igualmente con 

ellas. Como ya señalamos en otra parte, en general, convertir los museos en lugares más 

accesibles para algunos redunda de manera positiva en el conjunto total de los públicos que los 

visitan.              

En nuestra opinión, además de lo expuesto, puede considerarse que el museo está actuando 

como armonizador social en un contexto determinado al tratar de normalizar la situación de 

colectivos que podríamos calificar de complicados, tanto al intervenir en sus circunstancias 

particulares como al influir en la percepción que de ellos tiene el resto de la sociedad (muchas 

veces negativa o, como mínimo, incompleta). Los museos, como ha sido ya visto, pueden erigirse 

en espacios de interacción con la posibilidad de generar procesos de conocimiento y respeto 

mutuo que deriven en dinámicas positivas y que se retroalimentan. Desde una actitud de mutua 

incomprensión o, incluso, recelo, se puede caminar hacia otra muy distinta de reconocimiento 

y empatía.   

En muchas ocasiones, las actividades que los museos desarrollan con estos grupos implican la 

realización de talleres creativos que acaban por conducir a la organización de una exposición 

temporal de carácter artístico, a través de la cual se difunde la experiencia entre el público 

general. Una de las posibles críticas a este tipo de iniciativas consiste en cuestionar la calidad de 

sus resultados que, según algunos, queda comprometida por la participación de gente no 

especialista en el campo de las artes. Sin embargo, sería posible contra argumentar que estos 

temores se basan en una concepción elitista de los procesos de creación artística, al excluir 

automáticamente la calidad de aquellas obras que son creadas en modos y por creadores no 

convencionales. En cualquier caso, cabría añadir que estos proyectos suelen estar supervisados 

por un artista (cineasta, fotógrafo, pintor…) que ejerce de coordinador y mediador. Su 

profesionalidad, sumada a las genuinas aportaciones de los participantes, proporciona unos 

resultados que, además de ser de calidad, resultan asombrosos y sumamente interesantes. Un 
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buen ejemplo de ello, en nuestra opinión, son las fotografías de la edición “InCorporArte” del 

programa “Enganchados al Arte”. Sus imágenes, una cocreación de los participantes 

(drogodependientes en rehabilitación) y el fotógrafo Alberto Herrero Barceló, son de tal belleza 

y expresividad, y tienen un contenido tan emotivo, que son impactantes y conmovedoras, 

siendo imposible que el espectador quede indiferente ante ellas. Por otra parte, también hay 

autores que son tajantes en su defensa de este tipo de actuaciones, cuya calidad no entienden 

comprometida. De hecho, argumentan que, en general, los estándares o pautas por los que se 

rigen los museos en su trabajo, ya sea en cuestiones educativas, expositivas o de conservación 

de colecciones, son más altos que nunca. Ello refuerza el hecho de que sea precipitado deducir 

que este tipo de programas no van a tener la calidad suficiente (Dodd y Sandell, 2001, pp. 14 y 

19).   

De todo lo dicho se desprende que, efectivamente, los programas que tratamos generan un 

beneficio real y a varios niveles. Sin embargo, es una idea recurrente en la bibliografía, y en los 

testimonios de los profesionales que los llevan a cabo, que la dificultad estriba en la evaluación 

de ese beneficio. Ello es así debido a una serie de factores. En primer lugar, se debe tener en 

cuenta que evaluar es muy costoso, especialmente en tiempo, algo enormemente precioso en 

departamentos de educación con pocos medios y escaso personal. De hecho, evaluar una 

actividad siempre implica una inversión de tiempo mucho mayor que la propia duración de la 

misma. Alberto Gamoneda indica que en el Thyssen tienen una media de 900 personas al año 

en sus programas para grupos con necesidades especiales, y evaluarlo todo resulta harto 

complicado (Educa Thyssen, 2013). Otra consideración a tener en cuenta, es que los beneficios 

de tipo cualitativo son mucho más difíciles de medir y demostrar que los que son de tipo 

cuantitativo; no obstante, se debe realizar el esfuerzo. En esa línea, ya hemos visto algunas de 

las herramientas o indicadores que usan los museos para percatarse y valorar los beneficios 

producidos en sus visitantes: número de participantes, encuestas de opinión, lenguaje corporal, 

modos de participación, valoración de los profesionales sanitarios o de los servicios sociales 

antes y después de la visita, reiteración de la misma y así un largo etcétera.   

En el caso del Thyssen, sus educadores inciden en la importancia de la realización de 

evaluaciones. De hecho, el Laboratorio de diversidad, que ya ha sido mencionado, surgió del 

convencimiento de la necesidad de evaluar y de hacerlo del mejor modo posible. Las acciones 

que llevan a cabo pueden contar con hasta tres tipos de evaluaciones diferentes: la que realizan 

los centros colaboradores, la que llevan a cabo los usuarios de esos centros y la desarrollada por 

la propia Área de Educación. Para poder evaluar correctamente cada actividad será necesario 
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tener bien presentes los objetivos que con ella tienen los educadores del Museo. ¿Cuáles son 

estos? En parte, coinciden con los de sus “recursos”, que es como denominan a quienes 

colaboran con ellos en la atención de estos públicos con necesidades especiales. Al trabajar con 

ellos, se están alineando con sus fines, ya sean estos la inclusión social o una mayor autonomía 

de las personas a las que atienden. En cualquier caso, es objetivo del Museo ser una institución 

que esté abierta a todo el mundo, y para ello es necesario suprimir cualquier barrera, de 

cualquier tipo, que puedan encontrar las personas con necesidades especiales, para que todo el 

mundo pueda disfrutar de su derecho de acceso a la cultura. Desde el Thyssen subrayan que, 

además de contribuir a los fines de los recursos y de esforzarse por ser accesible para todos, con 

sus actividades también logran crear comunidades de aprendizaje en torno al arte gracias a una 

herramienta privilegiada como son sus colecciones (Educa Thyssen, 2013)163.    

Corresponde señalar aquí que, aunque se ha avanzado notablemente en el campo de la 

evaluación en los museos, aún parece haber mucho por hacer y, especialmente, mucho que 

publicar. La bibliografía en torno a los estudios de público y las evaluaciones en los museos ha 

crecido considerablemente en España en los últimos quince años, no obstante, no hemos 

localizado demasiadas monografías, artículos o informes que ilustren la evaluación práctica de 

iniciativas concretas. Creemos que, a pesar de ello, los museos sí cuentan con numerosos 

documentos internos al respecto, tal y como nos transmitió Olga Ovejero en relación al Museo 

Reina Sofía. Las evaluaciones de la exposición “Fascinados por Oriente” constituyen una 

referencia obligada y de gran valor, aún mayor por ser un ejemplo muy completo y, además, de 

fácil acceso, ya que se encuentra disponible en línea.   

Actualmente, la comisión permanente del LPPM se reúne varias veces al año y es en esas 

reuniones en las que establece qué evaluaciones se van a realizar en cada museo, 

proporcionando el asesoramiento necesario para ello (T. Fernández Tapia, comunicación 

personal, 28 de abril, 2016). El LPPM previó, entre otros, un proyecto de evaluación con el que 

valorar el programa “Entender el Arte”. El mismo se encuentra en fase avanzada de desarrollo; 

sin embargo, se desconoce, por el momento, la incidencia que ha podido tener el curso en la 

163 Es interesante un momento del vídeo que citamos en el que una participante del curso interroga a los 
organizadores acerca de sus objetivos específicos como institución museística dedicada a las bellas artes, 
cuestionando su patente alineamiento con los objetivos de las organizaciones colaboradoras. Las posibles 
dudas son resueltas con las ideas que mencionamos en este párrafo. A ellas podría acompañar lo 
sostenido por aquellos profesionales de los museos que consideran que, si bien es cierto que no debemos 
perder de vista lo que el museo puede aportar de manera única y diferencial, obsesionarse por la 
singularidad de sus aportaciones puede ir en detrimento de la efectiva consecución de otras que también 
son valiosas aunque más propias de otro tipo de instituciones (Dodd y Sandell, 2001, p. 34).  
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trayectoria personal y laboral de los participantes. A día de hoy la mejor referencia con la que 

cuentan es un grupo cerrado de Facebook con 150 miembros (a fecha de julio de 2016), a través 

del cual han comprobado que los antiguos participantes mantienen el contacto con diversos 

fines. En la descripción del grupo se apuntan como objetivos: incentivar el intercambio de 

opiniones y contenidos sobre el mundo del arte, informaciones sobre las actividades del Lázaro 

Galdiano y organizar visitas a exposiciones. Para más información, véase el perfil del grupo, cuyo 

nombre coincide con el del programa, en www.facebook.com.  

A modo de cierre de este capítulo, se hace imperativo reafirmar que iniciativas como las 

analizadas son necesarias para el museo, ya que el desarrollo de una función social más sólida, 

profunda, diversificada y valiosa parece ser, no solo una obligación ética, sino una cuestión de 

supervivencia para la institución. Con la Ilustración, se produjo el salto hacia el museo 

considerado como institución pública; actualmente, nos encontramos en otro momento de 

redefinición en el que el museo debe convertirse, además, en una institución social. Se trata de 

un replanteamiento que ha venido marcado, en los últimos años, por un momento de crisis, 

pero que era necesario llevar a cabo aún si esta no se hubiera producido (Prieto, 2013b; Varela, 

2013). Partiendo de esa base, queremos concluir este apartado con una pregunta que ya hemos 

lanzado en otros anteriores: ¿Qué aportan los museos de manera diferencial en el desempeño 

de esa “nueva” e irrenunciable función social? Un gran número de autores, así como de 

entrevistados, están de acuerdo en que la clave se encuentra en las colecciones. V. Garde et al. 

(comunicación personal, 26 de abril, 2016) coinciden en que la identidad de un determinado 

museo viene marcada tanto por la sociedad a las que se dirige como por el patrimonio que 

custodia, tratándose de un binomio insustituible164. El patrimonio de un museo cuenta con el 

gran potencial de poder disparar procesos cognitivos y sociales muy valiosos, pero para ello la 

mediación (y concretamente la interpretación) de la institución museística es vital, una 

institución que pone el foco en el conocimiento del objeto, una labor que apenas desarrollan 

otro tipo de centros como los culturales o las galerías. El museo es una institución muy potente 

a nivel de contenidos que ofrece una experiencia estimulante, enriquecedora e insustituible, 

tanto si se disfruta individualmente como en grupo.    

También para Fernández Tapia, la aportación diferencial de los museos estaría directamente 

relacionada con los objetos que custodian y con los que trabajan; objetos que, si aprendemos a 

164 En palabras publicadas por Virginia Garde (2014, p. 95), tanto el público como las colecciones tienen 
un carácter tan esencial que, de faltar alguno de los dos, ya no estaríamos hablando de un museo.   
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leer, nos proporcionan una información siempre fiable, a diferencia de los textos escritos, que 

pueden ser tergiversados. Así, los museos cuentan con un recurso y potencial del que carecen 

otros centros de investigación o establecimientos culturales. De manera muy significativa, 

“Aprende con los objetos” es su lema en el MAN, apareciendo con grandes letras en la pared de 

la sala de talleres. Un lema inspirador que pone el acento en el patrimonio del museo, porque 

sin objetos, en palabras de Fernández Tapia, el museo no sería museo, sino un centro cultural. 

Suscribimos las apreciaciones de esta conservadora y educadora, si bien donde se lee “objeto” 

(y aunque este pueda ser entendido en un sentido muy amplio) cabría escribir “cualquier 

testimonio de la cultura material e inmaterial”; todo sea por mantener el espíritu inclusivo de 

nuestro texto.   
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CONCLUSIONES 

El estudio llevado a término permite establecer una serie de conclusiones sobre los distintos 

aspectos de esta investigación, que podemos desglosar en cinco bloques: 

1. Relevancia y conveniencia del tipo de programaciones analizado 

2. Algunas pautas de trabajo 

3. Fortalezas y oportunidades 

4. Debilidades y amenazas 

5. Posibles líneas futuras de investigación 

 

1. Relevancia y conveniencia del tipo de programaciones analizado 

Consideramos que el conjunto de nuestro texto respalda el valor social que puede tener la 

institución museística y la necesidad de refuerzo de unas funciones que van más allá de los 

programas educativos tradicionales dirigidos a un público convencional y bien conocido. Sin 

perder de vista ni a las generaciones pasadas ni a las venideras, que sin duda definen su perfil y 

trayectoria, el museo ha de centrar su atención en la generación presente, en sus expectativas, 

necesidades, preocupaciones y problemas, respondiendo a ellos y desvelando, así, su relevancia 

y utilidad.  

Frente a los recelos e incertidumbres que pueden generar las iniciativas de carácter “social”, 

cabe argumentar que el museo debe aprovechar todas las oportunidades a su alcance con el 

objetivo de realizar una contribución positiva en su entorno. En esta tesis doctoral defendemos 

que el trabajo social es una de esas grandes oportunidades que tiene ante sí la institución 

museística, de manera aún más evidente en estos “tiempos difíciles” de crisis que han 

atravesado y atraviesan nuestras sociedades, y más concretamente la española. Las experiencias 

que hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo reflejan un desarrollo de la función social 

del museo que es enriquecedor y ayuda a maximizar los beneficios que esta institución puede 

proporcionar a su contexto.  

¿Por qué hacer menos cuando es posible hacer más? Si la respuesta a esta pregunta es que la 

carga es demasiado pesada y que las funciones tradicionales de los museos pueden verse 

perjudicadas, cabe responder que, ciertamente, no se trata de una empresa fácil. En función de 

las posibilidades, del carácter y de las metas de cada organización, el museo puede optar por 

“especializarse” en un tipo concreto de actividad o público, marcando una diferencia al respecto 

y avanzando hacia un servicio cada vez más excelente para sus audiencias reales y potenciales. 
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Un museo no es capaz de hacerlo todo, menos aún los más modestos; sin embargo, pueden 

centrarse en determinados objetivos y programas, dedicándose a ellos con tesón, en aras de su 

buen funcionamiento y de su continuidad. En última instancia, adoptan así un papel más activo 

respecto a la realidad que les rodea.   

En el plano teórico, existen un gran número de textos y declaraciones que avalan estas 

pretensiones, redactados por académicos, profesionales y diversas organizaciones 

internacionales, como el ICOM o la UNESCO. Ello es así, de manera especial, a partir de la crisis 

de la institución museística que se dio a finales de los años 60, una crisis que proporcionó un 

enfoque muy progresista en relación a las funciones sociales de los museos. Sin embargo, y 

aunque se impulsaron sobresalientes iniciativas que favorecieron un cambio de tendencia, lo 

cierto es que muchas ideas no llegaron a cuajar de manera generalizada y fueron desarrolladas 

solo parcialmente. Aún existen determinados principios de la nueva museología que no son bien 

comprendidos o son difíciles de asimilar y poner en práctica por parte de los profesionales del 

sector, las autoridades de que dependen e, incluso, los propios visitantes. No obstante, cada vez 

es más fácil encontrar buenos y cercanos exponentes que aplican los planteamientos de la nueva 

museología y de las corrientes que la siguieron.  

En las últimas décadas, y conforme al signo de los tiempos, se ha tendido a explorar un modelo 

de museo entendido como recurso económico que sería conveniente revisar, revalorizando esta 

institución en función de su incidencia de tipo social. Ello no significa que deban olvidarse 

algunos aprendizajes importantes que se han importado al mundo de los museos desde el 

ámbito económico o empresarial. En cualquier caso, con esa reorientación a la que apuntamos 

el museo no hace sino redescubrir la que ha sido su vocación originaria, ya desde la Ilustración: 

la educación, entendida en su sentido más amplio, de individuos, grupos y sociedades.  

La experiencia museística puede ser enormemente valiosa desde un punto de vista meramente 

individual, al fomentar la introspección y el disfrute estético, al confrontar al visitante con sus 

propias percepciones y creencias sobre la realidad; pero, además, mantenemos, como tantos 

otros autores, que los museos pueden constituir magníficos espacios de encuentro con los 

demás. En este sentido, pueden ejercer de puente entre individuos diversos, tanto al abordar 

sus diferencias como al revelar y reforzar sus afinidades. A pesar del auge de las nuevas 

tecnologías, son muy numerosos quienes entienden que el museo, como espacio físico, ofrece 

una experiencia irremplazable de contacto humano y con la realidad no virtual. Es por ello que 

en este estudio hemos puesto el foco en el papel mediador que la institución museística puede 

ejercer a través de sus programaciones públicas, para llevar a cabo una intermediación que va 
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más allá de la que realiza entre sus objetos y los visitantes, incluyendo una labor mediadora 

entre la sociedad y determinadas situaciones particularmente sensibles, conflictivas o difíciles, 

aunando individuos, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones e instituciones públicas y 

privadas de carácter muy diverso. El hecho de que la mediación se asocie a la neutralidad y de 

que el museo deba constituir un espacio percibido como seguro o neutral por parte de sus 

usuarios, no significa que, llegado el caso, no pueda adoptar un determinado posicionamiento 

respecto a una gran variedad de temas, algunos de los cuales pueden ser comprometidos. De 

hecho, sostenemos que ello es deseable, siempre que se haga desde el rigor científico, la 

humildad y el respeto a la pluralidad. Como argumentan muchos autores, los museos no pueden 

ser apolíticos ni neutrales, aunque quieran pretenderlo o aparentarlo; y ya que no lo son, 

deberían tratar de comprometerse con las mejores causas posibles, entre las que podemos 

destacar la defensa de los derechos humanos o de la justicia social. Y es que las situaciones de 

discriminación, desigualdades, injusticia y represión son importantes amenazas para la armonía 

social. Las organizaciones museísticas inspiran valores como parte de la educación integral que 

ofrecen a sus públicos. Así, son capaces de crear mensajes, inducir al pensamiento crítico, 

combatir los prejuicios o ayudarnos a estar mejor informados y a comprender, de manera 

asequible, los matices de asuntos complejos, estando orientados a la transformación social. 

Hemos comprobado que, al igual que ha sucedido a nivel internacional (aunque no en todas 

partes por igual), también los museos españoles han tratado de incorporar nuevas funciones 

sociales a las que han sido sus labores tradicionales, más ligadas a la conservación y exposición 

de objetos. De este modo, es cada vez es más fácil encontrar ejemplos de museos que se han 

volcado con asuntos estrechamente relacionados con la salud, física y mental, interactuando 

con enfermos y no enfermos; que han trabajado a favor de la reinserción social de los presos, 

mostrando sus problemáticas a la sociedad; o que se han esforzado por la integración de las 

personas con discapacidad y otras igualmente excluidas, fomentando su crecimiento personal y 

su autoestima al tiempo que luchaban contra su estigma social. Además, han tratado temas 

complejos y enturbiados por la violencia o por relaciones interculturales difíciles. Podemos 

afirmar que, con todo ello, el museo no ha hecho sino tratar de desarrollar una función 

armonizadora en la sociedad con objetivos de bienestar, desarrollo, convivencia y cohesión 

social.  

¿Cómo hemos tratado de dilucidar si, efectivamente, los museos están cumpliendo con una 

función armonizadora, tanto en el contexto internacional como el nacional? Al abordar cada 

centro hemos prestado atención a indicadores como cuáles son su declaración de misión o los 

valores a los que expresamente se adhiere, el tipo de exposiciones que organiza (¿podrían 
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calificarse de “sociales”?) y de mensajes que trasmite (contenido de sus colecciones, paneles, 

cartelas, publicaciones…), el abanico de actividades que realiza y a quiénes están dirigidas 

(¿cubren a las “nuevas audiencias”?) y, por último, cuál es la composición de su plantilla y 

también el perfil de sus visitantes. A la luz de todo lo sopesado, consideramos que nuestra 

hipótesis principal y general ha sido confirmada: El museo es capaz de contribuir de manera 

singular como inspirador de valores y armonizador social, aunque ello se lleve a cabo de manera 

desigual, con diversos grados de compromiso y resultados muchas veces discretos y no a 

grandes escalas.  

El tipo de iniciativas en que nos hemos centrado son, fundamentalmente, de dos tipos: por un 

lado, las actividades en que los museos han trabajado directamente con colectivos calificados 

como “vulnerables”, “desfavorecidos”, “con necesidades especiales” o “capacidades diferentes” 

y, por el otro, las exposiciones permanentes y temporales que han tratado problemas o 

preocupaciones recrudecidos por la crisis económica sobrevenida a partir de 2008, afectando 

especialmente a esos colectivos que acabamos de mencionar.  

En lo que respecta a las exposiciones, la respuesta de los museos españoles parece haber sido 

un tanto tibia cuando no inexistente. En general, la crisis y sus consecuencias no han sido 

imbricadas en las temáticas de sus exposiciones permanentes o temporales, incluso parece que 

hayan pasado de largo sin dejar apenas huella. A pesar de ello, los profesionales de muchos de 

los museos estudiados se han mostrado claramente críticos y comprometidos con la situación, 

como son, de manera remarcable, los del Museo Marítimo de Barcelona, los museos de Lugo o 

algunos estatales. También es cierto que existen excepciones, entre las que tienen un lugar 

destacado las exposiciones temporales “Diseño contra la pobreza. Una historia de superación” 

del MNAD y “Lo que ha de venir ha llegado”, en la que colaboraron dos museos, el CAAC y el 

MUSAC. En la primera, los coordinadores del proyecto manifestaron su intención de exponer el 

problema del sinhogarismo, cuestionando la actuación de los poderes públicos a raíz de la crisis 

y alentando a la población a comprometerse con este asunto. En la segunda exposición, un 

objetivo central fue la creación de un laboratorio de ideas en el que plantear determinados 

problemas al tiempo que se proponían posibles soluciones para los mismos. Asimismo, 

consideramos un referente al Museo Arqueológico Nacional, cuyo nuevo montaje permanente 

ha incorporado constantes guiños a diversos temas de actualidad. 

Si bien encontramos escasa la implicación de los museos españoles con algunas realidades 

presentes en lo que a sus exposiciones se refiere, también es cierto que se han volcado, de 

manera cada vez más evidente y generalizada, con un abanico cada vez mayor de colectivos 
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desfavorecidos o vulnerables. ¿Tendrá ello algo que ver con el carácter asistencialista que 

autores como Gómez (2006) atribuyen a los países del sur de Europa? En cualquier caso, un 

ejemplo más que sobresaliente a este respecto es el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y la 

profusa “Red de públicos” que ha ido tejiendo tenazmente a lo largo de los años, una red que 

comprende e interrelaciona a todas sus audiencias, y no solo a aquellas con necesidades 

especiales, si bien los colectivos de este tipo a los que se dedica son numerosos y variados. Dos 

de esos grupos, a los que decidimos prestar particular atención en este estudio, son el de los 

desempleados y el de las personas sin hogar. Entre los grupos que atiende el Thyssen se 

encuentran estos dos colectivos. Sin embargo, quienes se erigieron en líderes del desarrollo de 

las líneas de actuación relacionadas con ellos, conforme al plan Museos + Sociales del MECD, 

son el MAN, el Museo Lázaro Galdiano y el MNAD. A los dos primeros se adjudicó el trabajo con 

desempleados y al tercero aquel con los sin techo. Lo cierto es que las principales actuaciones 

que hemos tratado en nuestro texto ya se encontraban en marcha o se habían realizado con 

anterioridad a la publicación del plan del Ministerio, aunque este espera consolidar así esta clase 

de iniciativas. Tratamos con particular detalle el programa “Entender el Arte” del Lázaro y el 

proyecto “Diseño contra la pobreza” del MNAD. Respecto al MAN, lo cierto es que no ha llegado 

a desarrollar iniciativas para el empleo equivalentes al programa del Lázaro, si bien es de justicia 

señalar que ha hecho grandes esfuerzos por ser un “museo más social” a tenor de la renovación 

que ha protagonizado en los últimos años y que ha requerido grandes esfuerzos en muchos y 

variados ámbitos, tal y como hemos visto. 

En virtud de todo lo expuesto en este trabajo, observamos que es perfectamente factible la 

trasposición de las ideas más progresistas respecto a la función social de los museos al ámbito 

de la práctica museística, tal y como demuestran el abultado número de iniciativas analizadas, 

tanto nacionales como internacionales. Conforme a ellas, comprobamos que es posible para 

estos centros el contribuir a esa utopía que es el mejoramiento de la sociedad, realizando una 

aportación singular que resulta imperativa para colmar su potencial y función social.   

 

2. Algunas pautas de trabajo 

De conformidad con algunos de los autores citados a lo largo de nuestro texto (como Bertina y 

García, 2013, o Kinsley, 2013) así como con los profesionales con quienes hemos tratado, es 

posible identificar algunas pautas recurrentes y que son necesarias en el trabajo con población 

excluida, desempleada y sin hogar. Se trata, en realidad, de pautas que son también útiles en el 

trabajo con, prácticamente, cualquier colectivo. Serían las siguientes: 
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a) Al planificar cualquier iniciativa, el museo deberá tener en cuenta las carencias 

formativas que puede tener su grupo objetivo y que le dificultan el acceso al mercado 

laboral.  

b) En determinados grupos la pérdida de los apoyos familiares y sociales conducen al 

aislamiento y la depresión, una circunstancia que ha de ser abordada. 

c) Además, y con carácter previo, será necesario constatar si existen enfermedades 

mentales (como pueden ser las ludopatías o las dependencias a tóxicos) y tratarlas 

adecuadamente.   

d) Es necesaria la preparación previa de la visita al museo, de modo que estas personas 

puedan familiarizarse con la institución y con sus contenidos, y la experiencia no les 

resulte intimidante. En esta línea, puede ser útil que, saliendo de su zona de confort, 

sean los profesionales de los museos quienes visiten, en un primer acercamiento, a estos 

colectivos, por ejemplo, en los propios centros de los que son usuarios. 

e) La relación entre los profesionales del museo y los miembros de estos colectivos ha de 

ser repetida y continuada, reforzando los vínculos personales y un clima de confianza.  

f) Todas las personas pertenecientes a estos grupos deben sentirse bienvenidas y 

respetadas, siendo evitadas las actitudes condescendientes o de sospecha (resulta muy 

contraproducente, por ejemplo, que se sientan vigiladas o perseguidas en las salas del 

museo).   

g) El número de participantes en las iniciativas correspondientes ha de ser fijado con el 

objetivo de prestar una atención apropiada a cada uno de ellos, en función de las 

características del grupo y de cada individuo.  

h) La gratuidad en el acceso y en la participación de las actividades es fundamental para 

fomentar la visita de estos colectivos.  

i) Adecuar los horarios de apertura y de las actividades de la institución también beneficia 

la participación de estas personas, pues cuentan en sus rutinas diarias con determinadas 

limitaciones (los propios horarios del centro donde son usuarias, en relación al 

transporte, a otras actividades que también desarrollan...). La duración de cada visita 

también ha de ser individualizada, según los grupos.  

j) La tendencia actual es la de caminar desde la integración de los colectivos implicados 

hacia su inclusión; esto es, sustituir (o, al menos, combinar) iniciativas en cierto modo 

segregadas y cuyos destinatarios exclusivos son estos grupos, con otras donde todo tipo 

de visitantes, con o sin necesidades especiales, tienen la oportunidad de interactuar. Se 

persigue así un doble objetivo: por un lado, aumentar la autoestima de los participantes 
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más vulnerables; por el otro, mejorar la visibilización y el conocimiento que la población 

general tiene de ellos, combatiendo sus estigmas sociales.   

 

3. Fortalezas y oportunidades 

El tipo de programas analizado se encuentra en buena sintonía con las políticas 

gubernamentales y, de manera más general, con lo que la sociedad percibe como sus principales 

retos en la actualidad. Es posible así, desde la esfera cultural, reforzar dinámicas positivas en 

asuntos también presentes en las esferas política, social y económica, actuando como refuerzo 

para las mismas. ¿Se produce por ello un solapamiento del museo con los servicios sociales? 

Entendemos que no, ya que las actuaciones en este sentido han de ser coordinadas, lo que, 

entre otras ventajas, garantiza una mayor eficiencia y eficacia de los recursos utilizados.  

Nos encontramos ante unas dinámicas de trabajo que son aplicables a muy diferentes contextos, 

si son extrapoladas con flexibilidad. De hecho, será cada museo el que deba considerar cuáles 

son sus circunstancias y de qué maneras puede servir mejor a su comunidad. Cada museo es 

diferente en virtud de su tipología, temática, ubicación, recursos, modos de financiación…, pero 

todos pueden descubrir nuevas formas de maximizar su impacto social. 

Las programaciones estudiadas configuran actividades emergentes o que todavía se encuentran 

en los márgenes de la práctica museística, si bien es cierto que cada vez es más fácil hallar 

experiencias, modelos y publicaciones de referencia. A pesar de ello, aún queda mucho por 

hacer en este sentido.  

También es cada vez más sencilla la adhesión a estos programas de diversos colaboradores; nos 

referimos, muy particularmente, al tercer sector. Una buena coordinación con los que los 

museos denominan sus “recursos” o “entidades derivantes” (por poner dos ejemplos) resulta 

de vital importancia para el éxito de estas empresas.  

En estrecha relación con el punto anterior, colaborar con organizaciones de carácter social u 

objetivos sociales puede ser una buena vía para atraer inversiones de filántropos, mecenas o 

ayudas derivadas de la obra social de empresas y corporaciones, en momentos de escasez en 

los que puede existir una preferencia al apoyo de las causas sociales frente a las culturales. No 

por ello debe entenderse que el museo se subordina a los fines de las organizaciones sociales 

perdiendo su propia identidad y objetivos; por el contrario, con estas iniciativas logra crear 

comunidades de aprendizaje en torno a sus colecciones.   
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Es precisamente esa herramienta privilegiada que son sus colecciones la que dota a las 

organizaciones museísticas de gran valor y potencial en su trabajo. Esta constituye su sello 

distintivo y de identidad, formando parte de un binomio insustituible para la institución y que 

se integra por este patrimonio y por sus públicos. Como ya hemos visto a lo largo de nuestro 

texto, los objetos museísticos y los discursos y experiencias que se crean en torno a ellos cuentan 

con la capacidad de disparar procesos cognitivos y sociales muy valiosos, fomentando la 

curiosidad, diseminando conocimientos, moviendo lo emocional y lo espiritual, 

desencadenando la comunicación, provocando la identificación y la empatía, creando 

experiencias compartidas… Como ya recogemos en otro lugar, el museo es una institución muy 

potente a nivel de contenidos que ofrece una experiencia estimulante, enriquecedora e 

insustituible, tanto si se disfruta individualmente como en grupo. A mayor abundamiento, ante 

las avalanchas de información que recibimos en el mundo actual, el museo puede ser un buen 

filtro y una buena herramienta para la selección de información, inspirándonos con ella, además, 

actitudes y conductas positivas, incluso acciones concretas.  

Los participantes en las programaciones públicas que recogemos suelen valorar de manera muy 

positiva la cesión que la institución hace de sus espacios para la realización de las actividades 

correspondientes, ya se trate de talleres, exposiciones o un evento concreto como puede ser 

una celebración. Lo cierto es que no siempre las infraestructuras de los museos son idóneas para 

estos fines, sin embargo, los grupos las valoraban así por una cuestión más profunda: En el 

museo se sienten importantes, bien recibidos, escuchados y valorados, agradeciendo el poder 

compartir espacios, proyectos y resultados con gente corriente, integrantes de la plantilla del 

museo y profesionales, colaboradores o visitantes externos. Ello tiene el plus de producirse en 

una institución caracterizada, como ya hemos explicado en esta tesis, por cierto prestigio y 

autoridad. Podemos añadir aquí que, gracias precisamente a ese prestigio, la labor que el museo 

lleva a cabo con colectivos en riesgo de exclusión social no es solamente importante por el 

trabajo en sí (que también), sino por el mensaje que, con ello, está lanzando a la sociedad.  

Los beneficiarios de estas actividades son diversos. En primer lugar, y de manera más evidente, 

estos programas suponen un beneficio para sus participantes, que se mantienen activos, 

desarrollan sus conocimientos, habilidades y sus redes sociales, ven impulsada su creatividad, 

asumen roles alejados de los que adoptan por su autoestigma, etc. Pero también hemos 

comprobado que los efectos positivos se extienden al entorno más cercano de los participantes, 

particularmente a sus familiares y, en su caso, los cuidadores. También los profesionales de los 

museos que participan en estos programas reconocen que los mismos suponen un gran 

enriquecimiento para la institución y, de manera particular, para ellos mismos a nivel personal 
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y profesional. Por si ello fuera poco, han constatado que trabajando con estos colectivos son 

capaces de desarrollar nuevas e interesantes maneras de aproximarse a sus contenidos y sus 

actividades, lo que, en última instancia, redunda en un beneficio que es extensible para todos 

los visitantes del museo, que mejora su accesibilidad en términos generales. Resulta más 

complicado demostrar que de este tipo de iniciativas se deriva un beneficio real y concreto para 

la totalidad de la población (también los no públicos), aunque entendemos que ello es así pues 

lo que afecta a la parte, afecta al todo. Hemos de tener en cuenta, además, que una de las 

fortalezas específicas del plan Museos + Sociales consiste en que, a pesar de que pone particular 

énfasis en las iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables, lo cierto es que cuenta con líneas de 

actuación que tienen como destinatarios a todos los grupos y segmentos poblacionales.  

Las sinergias tienen un gran potencial en los programas analizados. Ya sea en las colaboraciones 

con organizaciones del tercer sector, con otras asociaciones o con determinados individuos, 

resulta muy llamativo el gran número de iniciativas que han surgido gracias a los contactos de 

los propios profesionales de museos en su entorno personal, familiar o social. Del mismo modo, 

es muy habitual que la realización de algunas experiencias conduzca a otras del mismo tipo o 

con el mismo espíritu, con esos contactos o con otros nuevos consecuencia del trabajo realizado. 

El éxito de este tipo de programas viene determinado, frecuentemente, por la altruista 

implicación de esas personas, y también nos parece importante resaltar que, en muchas 

ocasiones, gracias también a la colaboración de becarios o alumnos en prácticas, que posibilitan 

la realización o la mejora de estas actividades. De este modo, es posible observar que muchas 

iniciativas han ido surgiendo de manera espontánea, casi imprevisible, orgánica, podríamos 

decir desordenada, a pesar de lo cual existe la voluntad de organizar y dar continuidad a este 

tipo de experiencias.  

El plan Museos + Sociales ha buscado inspiración en numerosas y muy variadas fuentes. Lo 

consideramos uno de sus puntos fuertes, ya que de la lectura del plan se desprende que los 

textos teóricos y los posibles modelos internacionales de referencia son bien conocidos, aunque 

tampoco son citadas instituciones museísticas concretas fuera de las dependientes de la SEC, 

salvo casos excepcionales y en ningún caso para poner de manifiesto la existencia de una 

referencia o modelo. Tanto en la SGME como las profesionales de museos entrevistadas, 

señalaron que no habían basado sus ideas e iniciativas en modelos específicos, habiendo sido 

más importante el método del ensayo-error, con los aprendizajes que del mismo se derivan. 

Existen quienes reconocen la existencia de “préstamos” concretos, pero añadiendo que son 

puntuales y de diversa procedencia.  
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Por último, solo queremos apuntar que otra de las fortalezas del plan Museos + Sociales o, dicho 

de otro modo, de las actividades que desarrollan estos museos, es que sus líneas estratégicas, 

programas e iniciativas concretas configuran un conjunto muy completo y sólido, encontrándose 

estrechamente relacionados entre sí. De una estrategia así diseñada, solo cabe esperar 

resultados más holísticos y efectivos, si es llevada a cabo con compromiso y con los recursos que 

requiere.  

 

4. Debilidades y amenazas 

A lo largo de nuestra investigación, hemos detectado varias debilidades y amenazas para los 

programas cuya proliferación apoyamos. Cabría destacar una todavía no completa 

sensibilización de los profesionales de los propios museos con el importante papel social que 

hoy se demanda a estos centros, las dificultades que entraña su apropiada formación, un cierto 

agarrotamiento de las instituciones museísticas en su funcionamiento diario, su inveterada 

escasez de recursos materiales y de personal… No obstante, consideramos que existen dos 

circunstancias con una particular trascendencia, como son un insuficiente apoyo institucional y 

económico, y el escaso desarrollo de una evaluación profunda, sistemática y publicada. Ello es 

aplicable tanto en relación a las iniciativas que trata de fomentar Museos + Sociales como a un 

nivel más general, incluso internacional, tal y como afirman autores como Silverman (2010). Sin 

embargo, antes de exponer con mayor profundidad estos dos puntos, presentamos otros 

también importantes a continuación.  

Cabe considerar como un peligro para la consolidación de estas actividades emergentes el poder 

de la inercia, cuando no la abierta resistencia hacia los cambios que pueden suponer, debido en 

gran parte al rígido funcionamiento de las administraciones públicas. Ya hemos expuesto en 

nuestro texto las ideas de algunos autores que se oponen a las programaciones de orientación 

social, incluyendo también el punto de vista de la AIM de Reino Unido. A nuestro entender, esta 

perspectiva refleja un cierto estatismo e inflexibilidad ante una nueva dimensión enriquecedora 

de la práctica museística y de los objetivos de nuestras instituciones. También existe un sector 

más proclive a estas iniciativas pero que teme la excentricidad, la involuntaria provocación de 

agravios o la pérdida de apoyos y de financiación. Tampoco museos tan potentes como los del 

Smithsonian se libran de estas preocupaciones. Seguramente, lo más conveniente sea valorar, 

caso por caso, si es preferible ser atrevidos o cautelosos, corrigiendo las experiencias siempre 

que ello sea necesario y trabajando en consulta constante con los grupos de interés que 

corresponda.  
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Asimismo, resulta imperativa una mejora en la formación de los profesionales de museos que 

participan en este tipo de programas: Se hacen necesarios ciertos conocimientos de disciplinas 

como son el trabajo social, la arteterapia, la psicología, la sociología o la estadística para el 

desarrollo de competencias y habilidades con las que estos trabajadores puedan hacer frente a 

esas “nuevas funciones” que les está tocando asumir y que requieren nuevos perfiles 

profesionales. Quizás incorporar a las plantillas de los museos especialistas en estas áreas 

creando equipos multidisciplinares podría ser la solución, o bien establecer cursos específicos e 

itinerarios o especializaciones en este sentido en los estudios de posgrado españoles dedicados 

al ámbito de los museos y de la gestión cultural. Por otra parte, el perfil clásico de profesional 

de museos en la Administración, el de “conservador de museos”, es uno que continúa muy 

centrado en las colecciones. Basta con observar cuáles son los contenidos de los temarios de 

recientes convocatorias de oposición, a pesar de que, ciertamente, ha habido algunas 

modificaciones con el paso de los años. Son las personas que superan esos procesos selectivos 

las que acceden a los puestos de trabajo relacionados tanto con las colecciones como con los 

públicos de los museos. Y ello sin que exista valoración alguna acerca de sus conocimientos y 

capacidad para establecer relaciones, redes o colaboraciones o sin entrar a valorar cualidades 

para la organización de proyectos interdisciplinares. Bien es cierto que, en el caso de los 

profesionales de los museos estatales, se les proporciona una formación continua por parte del 

LPPM que trata de adaptarse a los tiempos, pero nos preguntamos si la misma es suficiente. La 

autoformación y el reciclaje personal de los profesionales, junto con el trabajo cotidiano, 

parecen ser elementos clave de su formación; no obstante, y en nuestra opinión, la complejidad 

de los públicos y de los programas que se pretenden impulsar merecen un refuerzo de la 

formación externa que les es proporcionada. Se trata de un reto manifiestamente difícil, más 

aún si tenemos en cuenta que la de educador de museos (u otras figuras afines) ha de ser una 

profesión necesariamente híbrida y flexible. En cualquier caso, y ante el tipo de iniciativas que 

hemos analizado, es indiscutible que las mismas se ven beneficiadas por dos medidas de carácter 

previo: el desarrollo de un periodo de formación específica para los educadores, guías o 

participantes en el proyecto que se trate y la realización de una serie de experiencias piloto que 

confirmen la idoneidad de su diseño, tal y como veíamos en el caso del proyecto “MuBAM 

Alzheimer”.  

El establecimiento y mejora de redes de colaboración también parece ser un aspecto a 

perfeccionar por parte del conjunto de los museos españoles. Estas redes deberían fraguarse 

con otras instituciones museísticas y sus profesionales, con organizaciones públicas y privadas, 

y con los grupos, comunidades o audiencias vinculados al museo. La colaboración con el tercer 
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sector será, a todas luces, fundamental para tratar con los nuevos públicos, pues son de hecho 

las organizaciones o centros que trabajan con esos colectivos los que mejor los conocen. Aun 

así, son numerosos quienes señalan que colaborar con el tercer sector a veces es duro, por 

diferencias en los objetivos, prioridades y modos de trabajo. Redes más avanzadas favorecerían 

un mejor intercambio de experiencias y conocimientos adquiridos, con la eventual redacción de 

materiales de referencia para el desarrollo del tipo de actividades que venimos exponiendo. En 

lo que se refiere a los museos de la SEC, los casos que estudiamos parecen ser ejemplares en 

este sentido, habiendo sido mencionados varios ejemplos de convenios suscritos bien por ellos 

mismos, bien por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 

Bibliotecas con diversos colaboradores. No obstante, hemos echado en falta, cara a impulsar los 

programas de formación para el empleo, que no se haya realizado hasta el momento ningún 

convenio con los servicios públicos de empleo, más aún si se tiene en cuenta el hecho de que 

este tipo de acuerdos ya ha existido en el pasado (si bien de manera puntual).  

El plan Museos + Sociales destaca la importancia de que las colaboraciones se mantengan a largo 

plazo; sin embargo, no siempre hay una continuidad en las programaciones sociales, por una 

diversidad de razones. Desde la SGME señalaban que, en ocasiones, estas se interrumpen por 

los movimientos de personal que se producen, particularmente, en las áreas de difusión 

(jubilaciones, traslados, etc.); por otra parte, varias profesionales de museos también apuntaban 

que al trabajar con determinados colectivos es difícil desarrollar proyectos a medio o largo plazo 

porque la situación personal de los participantes puede ser muy inestable. Que estas 

experiencias sean el fruto espontáneo de las relaciones de los trabajadores del museo con 

personas externas al mismo, también puede resultar ser una amenaza para su continuidad, si 

las mismas dependen de esa persona colaboradora que hace de enlace o que es impulsora 

fundamental de la iniciativa (como sucedió en el caso de “Mujeres de Vallecas” en el MNAD).  

También pueden ser consideradas debilidades o amenazas para el desarrollo del plan la falta de 

espectacularidad de este tipo de actividades y su escasa visibilidad. Para que la sociedad en su 

conjunto conozca mejor y valore esta labor, es necesario difundirla. Es cierto que tanto el MNAD 

como el Thyssen han llevado a cabo una potente difusión de su trabajo, muy especialmente, en 

foros profesionales, pero consideramos que se debe ir más allá de los mismos. De hecho, y 

conforme a Óscar Navajas (2015), existe un gran desconocimiento respecto a iniciativas como 

estas, lo que fomenta una imagen de los museos españoles muy anquilosada. Añade este autor, 

además, que en las experiencias asociadas a la museología social ha primado la acción o la 

práctica, que han sido escasamente reflejadas por escrito (algo que favorecería su difusión). Por 
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otra parte, en la SGME manifestaban que, a pesar de ambicionar que otros museos se sumen al 

plan, no había existido una labor seria de promoción y, de hecho, observamos que tan solo se 

han producido dos adhesiones, aunque sabemos que son numerosos los museos españoles que 

desarrollan programaciones similares.  

Estas actividades conllevan un beneficio real y a varios niveles para sus participantes y para su 

entorno. No obstante, y conforme a lo establecido tanto por autores como por profesionales del 

sector, la evaluación de ese beneficio es muy compleja, de modo que no parece haber sido 

convenientemente desarrollada, de manera sistemática, y mucho menos publicada. Son muchos 

los indicios de que estas actividades son valiosas: Nos lo muestran los testimonios de los 

participantes, de sus familiares, de los profesionales del tercer sector y los de los propios 

museos, a través de discursos, cartas, conversaciones informales, entrevistas, cuestionarios… 

Necesariamente, las evaluaciones han de combinar lo cuantitativo con lo cualitativo, siendo esto 

último tan importante como difícilmente medible. Sin embargo, es preciso desarrollarlas de 

manera correcta y rigurosa, para poder valorar el impacto, éxito y utilidad de las actividades, 

permitiendo mejorarlas, establecer pautas y descartar actuaciones que no funcionan o no 

compensan. Pueden ser imperfectas en un principio, pero se irán perfeccionando en base a la 

práctica. En nuestro texto, proporcionamos algunas herramientas o indicadores que es posible 

tener en cuenta y que no repetiremos aquí. Solo deseamos subrayar la importancia de que las 

evaluaciones sean diseñadas y realizadas, de manera conjunta, con los colaboradores del museo 

(ya sean trabajadores sociales o sanitarios, por ejemplo), y de que será necesario asignar unos 

tiempos específicos para su desarrollo, pues de lo contrario parece dudoso que puedan ser 

llevadas a cabo de manera solvente por el personal del museo, al tratarse de una labor muy 

costosa.  

El documento Museos + Sociales establecía tres ejes principales sobre los que vertebrar las 

iniciativas que recoge y también las futuras: un mejor conocimiento de la realidad en la que se 

insertan los museos protagonistas, la formación de su personal y la evaluación de sus 

actividades. Los mismos continúan siendo plenamente vigentes. Respecto al primer eje, los 

estudios que ha ido desarrollando el LPPM sobre los museos implicados en el plan son más que 

sobresalientes y proporcionan la información necesaria para adecuar sus servicios tanto al 

público visitante como al todavía no visitante. Ya hemos abordado la formación de los 

profesionales del museo más arriba; corresponde ahora, por tanto, valorar la actividad 

evaluadora, que consideramos que sería necesario reforzar. Consecuencia de la misma debía 

ser, conforme al plan, la redacción tanto de fichas de proyecto o actividad por parte de todos 
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los museos implicados como de guías prácticas o manuales de procedimiento por aquellas 

instituciones líderes en sus programas correspondientes, de modo que pudieran servir de 

referencia a otros museos que quisieran adherirse a ese tipo de iniciativas. A modo de apoyo, 

una publicación del Laboratorio de 2015 mencionada en la lista de referencias establecía una 

serie de pautas útiles para el desarrollo tanto de estos manuales como de las actividades a las 

que se refieren. A fecha de marzo de 2017, la SGME aún no había recibido ninguna guía práctica 

y solo algunas fichas de proyecto, tratándose de una aspiración ciertamente exánime. Desde los 

inicios del plan, la SGME aboga por la flexibilidad en los ritmos de desarrollo del mismo por parte 

de los museos implicados, admitiendo posibles cambios de preferencia respecto a la realización 

de unos programas u otros; sin embargo, sería muy positivo que se diera prioridad a la redacción 

y difusión de los materiales de referencia correspondientes una vez que las iniciativas han sido 

desarrolladas por cada museo, pues el beneficio de tal sistematización resulta evidente tanto 

para la propia organización como para otros que quieran seguir su estela.  

Por último, estimamos que la segunda gran amenaza para el éxito de este tipo de iniciativas y, 

más concretamente, las emprendidas por los museos actores del plan Museos + Sociales, es la 

falta de apoyo económico e institucional. Es recurrente y muy antigua (hemos visto, por ejemplo, 

a Low en los años cuarenta) la reivindicación de que son necesarios más recursos económicos y 

humanos para el buen desempeño de la labor educativa y social de las organizaciones 

museísticas; sin embargo, se trata de una inversión de futuro raramente prioritaria. Dentro del 

organigrama de demasiados museos, el departamento educativo parece ser uno “de segunda” 

respecto a los demás y las condiciones de algunos de sus trabajadores contratados bien 

precarias, conforme a lo que hemos visto. Ello puede comprometer la motivación de quienes 

promueven o trabajan en este tipo de iniciativas. Si a esto sumamos que la crisis ha supuesto 

una importante reducción en los presupuestos públicos destinados a museos, nos encontramos 

con situaciones como la del Museo Etnológico de Ribadavia, que no tuvo más remedio que 

suspender sus programas con enfermos de alzhéimer; o la del MMB, cuyo proyecto Norai 

también se ha visto afectado por la disminución de subvenciones a cursos formativos de la 

Generalitat de Catalunya.   

En lo que respecta a los museos del plan Museos + Sociales, también los profesionales de los 

mismos lamentaban la falta de apoyo económico para estas iniciativas. Si bien el propio 

documento destacaba entre sus recomendaciones finales el dotarlas de recursos suficientes, lo 

cierto es que no vino acompañado de dotación o partida presupuestaria alguna para su 

desarrollo, lo que, desde nuestro punto de vista, aumenta de manera importante la carga de 
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trabajo de los departamentos que se ocupan de las actividades correspondientes sin 

proporcionarles ningún tipo de sostén o incentivo. Es fundamental el establecimiento de una 

financiación estable en este sentido, ya sea a través de fondos públicos o mediante una atracción 

contundente de patrocinios y donaciones, y también son necesarios mayores medios humanos. 

De lo contrario, se corre el riesgo de que el plan acabe siendo, simplemente, una declaración de 

buenas intenciones bien estructurada y acompañada de una enumeración de los proyectos que 

los museos dependientes de la SEC se encontraban desarrollando en un momento concreto, 

cada cual como bien podía.   

Por otra parte, también desde un punto de vista institucional se debe respaldar este tipo de 

iniciativas, tanto por parte de los poderes públicos como por cada museo desde su dirección, ya 

que lejos de ser actividades relegadas a los departamentos educativos su espíritu debería ser 

interiorizado por todas las áreas de la institución y aplicado a sus respectivas labores. En relación 

también con el apoyo institucional, existen quienes lo señalan insuficiente en España cara a que 

los miembros de los DEAC cuenten con tiempo para investigar, publicar o asistir a congresos, 

todo lo cual redundaría en su beneficio profesional y en el de la institución en la que trabajan.  

A pesar de sus debilidades, el proyecto “Museos + Sociales” ha sido oportuno y bien planteado, 

con una base sólida acertadamente reflejada en la redacción del texto del plan. Aquello que 

realizan los museos del MECD es de obligada referencia para cualquier museo en nuestro país, 

de modo que entendemos que, muy posiblemente, estos esfuerzos por un desarrollo más 

profundo de la función social del museo se extenderán y darán buenos frutos, en armonía con 

lo que ya vienen realizando otros museos en muy diversos puntos de nuestro espacio geográfico. 

Sin embargo, será precisa una mayor promoción y comunicación del plan para extenderlo al 

resto de museos españoles, y muy singularmente a aquellos públicos que establezcan convenio 

con el Estado. Estimamos que, en última instancia, ello sucederá en consonancia con la 

evolución histórica que ha protagonizado la institución museística y que parece avalar la 

importancia y pertinencia de la existencia de este tipo de programaciones en los museos 

actuales.  

 

5. Posibles líneas futuras de investigación 

A lo largo de este estudio hemos detectado varias líneas de investigación susceptibles de ser 

desarrolladas en el futuro: 
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• Cabría realizar un seguimiento de la evolución del plan, de los museos y prácticas a él 

asociados, y de las circunstancias que hemos considerado como sus debilidades o 

amenazas, para valorar su incidencia.   

• Podría ser productivo, igualmente, analizar cómo es posible mejorar la formación de los 

profesionales de los museos con el fin de dotarles de mejores conocimientos y 

habilidades con los que llevar a cabo esas nuevas funciones sociales que les atribuimos.  

• Sería más que necesario profundizar en el desarrollo y perfeccionamiento de los 

mecanismos de evaluación de las programaciones sociales, concretando metodologías 

de trabajo e indicadores a considerar. 

• Por último, creemos que sería interesante abordar cómo han sido tratadas estas 

cuestiones en el sector de los museos privados, ya que hemos optado por centrar 

nuestra atención en aquellos de carácter público y, más concretamente, los de la SEC.  
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CONCLUSIONS 

This study has allowed us to reach a number of conclusions concerning the different aspects that 

have been addressed above, which can be classified in five groups:  

1. The relevance and convenience of the type of programmes analysed 

2. A number of work patterns 

3. Strengths and opportunities 

4. Weaknesses and threats 

5. Possible future lines of research 

 

1. The relevance and convenience of the type of programmes analysed 

We believe that, on the whole, our thesis endorses the social value that museums can have and 

the need to reinforce several functions that go beyond traditional education programmes 

designed for a clear-cut conventional public. Without forgetting past or future generations, 

which undoubtedly have and will continue to define their profile and evolution, museums must 

focus on the present generation by responding to its needs, concerns, and problems in order to 

reveal their relevance and utility.  

Given the distrust and uncertainty to which initiatives of a “social” nature sometimes give rise, 

it can be claimed that museums should take advantage of all the opportunities open to them so 

as to make a positive contribution to their community. In this PhD theses, we have identified 

this social element as one of those great opportunities that museum currently have, even more 

so in these “difficult times” of crisis in which societies – more specifically, Spanish society – have 

been and are still immersed. The experiences that we have described throughout this work 

reflect an evolution of the social function of museums that is enriching and contributes to 

maximize the benefits that they can provide in this respect. 

Why do less when it is possible to do more? If the answer to this question is that the burden is 

too heavy and that the traditional functions of museums may be undermined, it should be 

stressed that, admittedly, it is not an easy task. In terms of the possibilities, character, and goals 

of each institution, museums can choose to “specialize” in a specific type of activity or audience, 

making a difference in this respect and advancing towards an increasingly more excellent service 

for existing and potential audiences. Museums, especially the more modest ones, have their 

limits; nonetheless, they can still focus on specific objectives and programmes, persevering in 
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this line in the interest of their proper functioning and continuity and ultimately adopting a more 

active role vis-à-vis the reality surrounding them. 

At a theoretical level, there are many documents and statements, published by scholars, 

professionals, and different international organizations, such as the ICOM and the UNESCO, 

which endorse these claims. This has been particularly the case since the museum crisis at the 

end of the 1960s, which gave rise to a very progressive approach to their social function. 

However, and despite the promotion of a number of excellent initiatives that favoured a change 

in trend, the truth is that many ideas were, generally speaking, unsuccessful and only developed 

partially. Some of the new museology principles are still not well-understood or difficult to 

assimilate and to put into practice for museum professionals, the authorities on which they 

depend, and even the visitors themselves. Yet, it is becoming easier to find good examples at 

hand that apply the approaches of new museology and subsequent movements.    

Over the last few decades, capturing the spirit of the times, there has been a tendency to explore 

a museum model understood as an economic asset whose review would be desirable, 

reassessing this institution in terms of its social impact. This does not mean to say that some of 

the important lessons that museums have learnt from the financial or business world should be 

forgotten. In any case, with the aforementioned reorientation museums simply rediscover what 

has always been their prime vocation since the Enlightenment: to educate, in the broadest sense 

of the word, individuals, groups, and societies.        

The museum experience can be enormously valuable from a merely individual perspective by 

fostering introspection and aesthetic pleasure, by confronting visitors with their own 

perceptions and beliefs with regard to reality; but, as with many authors, we also hold that 

museums can constitute an excellent meeting place with others. In this sense, they can serve as 

a bridge between diverse individuals, by both addressing their differences and revealing and 

reinforcing their affinities. Notwithstanding the new technology boom, there are many people 

who still believe that museums, as physical spaces, offer a unique experience of contact with 

other humans and non-virtual reality. This is why in this study we have placed the accent on the 

mediating role that they can play through their public programmes, not only serving as 

intermediaries between their exhibits and the visitors, but also between society and particularly 

sensitive, conflictive, or difficult situations, uniting a large variety of individuals, groups, 

collectives, associations, organizations, and public and private institutions. The fact that 

mediation is associated with neutrality and that museums ought to be perceived by audiences 

as safe or neutral spaces does mean to say that, where applicable, a particular stance with 
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respect to diverse topics, some of which can be compromised, cannot be taken. In point of fact, 

we maintain that this is desirable, provided that it is done on the basis of scientific rigour, 

humility, and respect for the diversity of ideas. As some authors have argued, museums cannot 

be apolitical or neutral, however much they allege or feign to be just that; and since they are 

neither one nor the other, they should try to engage with the best possible causes, particularly 

the defence of human rights and of social justice, among others – inasmuch as situations of 

discrimination, inequality, injustice, and repression are major threats to social harmony. 

Museums instil values as part of the comprehensive education that they offer their audiences. 

By being focused on social transformation they are therefore capable of creating messages, 

provoking critical thought, combating prejudices, and helping us to be better informed and to 

understand, in an accessible way, the nuances of complex issues.    

We have confirmed that, as has occurred at an international level (although not to the same 

extent everywhere), Spanish museums have also attempted to integrate new social functions 

into what have been their traditional tasks, more akin to the conservation and exhibition of 

objects. Thus, it is becoming increasingly easier to find examples of museums with a 

commitment to issues closely related to physical and mental health, interacting with the sick 

and the healthy; that have worked in favour of the social reintegration of prisoners, revealing 

their problems to society; or that have made considerable efforts to integrate people with 

special needs and others experiencing social exclusion by fostering their personal development 

and self-esteem, while combating their social stigma. Furthermore, they have addressed 

complex matters marred by violence or challenging intercultural relationships. We can state 

that, all considered, museums have simply tried to play an accommodating role in society 

through the establishment of social welfare, development, harmony, and cohesion goals.               

How have we tried to deduce whether museums are indeed performing a harmonizing function 

in both an international and national context? When analysing them, we have taken into 

consideration indicators such as their mission statements or the values to which they expressly 

adhere, the type of exhibitions they organize (namely, can they be classified as “social”?), and 

the messages they transmit (the content of their collections, panels, labels, publications, etc.), 

the range of activities they offer and for whom (do they include “new audiences”?), and, lastly, 

the composition of their staff and their visitor profile. By and large, we believe that our main 

and general hypothesis has been confirmed: museums are capable of contributing in a unique 

way to instilling values and to social harmony, though not across the board, with different levels 

of commitment and frequently discrete results with a limited scope.  
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We have basically focused on two types of initiatives: on the one hand, activities in which 

museums have worked directly with social groups classified as “vulnerable”, “disadvantaged”, 

“with special needs”, or “with different capacities”; and on the other, permanent or temporary 

exhibitions that have addressed problems or concerns exacerbated by the economic crisis as of 

2008, particularly affecting the aforementioned collectives.   

As to exhibitions, in the case of Spanish museums the response seems to have been rather 

lukewarm, if not non-existent. In general, the crisis and its consequences have not been 

interwoven into the themes of their permanent or temporary exhibitions; it even seems that 

they have been all but ignored. Notwithstanding this, the professionals at many of the museums 

studied here are openly critical of and committed to the situation, remarkably so the staff at the 

Maritime Museum of Barcelona, those of Lugo, and a number state museums. True enough, 

there are exceptions such as the temporary exhibitions “Diseño contra la pobreza. Una historia 

de superación [Design against poverty. A history of overcoming adversity]” of the MNAD and 

“Lo que ha de venir ha llegado [What must come has arrived]” which was jointly staged by the 

CAAC and the MUSAC. As to the former, the project coordinators expressed their intention to 

highlight the problem of the homeless, questioning the handling of the crisis by the public 

authorities and encouraging the public to engage with this issue. One of the central objectives 

of the second exhibition was to create a laboratory of ideas in which to raise specific problems, 

while proposing possible solutions to them. Likewise, we regard the National Archaeology 

Museum, whose new permanent exhibition incorporates constant allusions to a variety of 

topical issues, as a benchmark. 

Although most Spanish museums have not represented these realities in their exhibitions, they 

have indeed become committed, in a gradually more evident and general fashion, to an 

increasingly broad range of underprivileged or vulnerable groups. Could this have something to 

do with the social welfare-orientated approach that authors like Gómez (2006) attribute to 

southern European countries? In any case, a more than noteworthy example in this respect is 

the Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid and the ample “audience network” that it has 

woven tenaciously over the years, a network that comprises and interrelates all its audiences 

and not only those with special needs, albeit the collectives of this type to which it dedicates 

time are both numerous and varied. Two of these groups, to which we have decided to pay 

special attention in this study, are the unemployed and the homeless, both of which are among 

the groups that the Thyssen helps. However, the MAN, the Lázaro Galdiano Museum, and the 

MNAD were those that took the lead in the development of courses of action relating to these 
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two collectives, in accordance with the Social Museums plan of the MECD. The initiatives for the 

unemployed were assigned to the first two, while those for the homeless were allocated to the 

third. In point of fact, the main projects addressed in our work had already been started up or 

undertaken before the publication of the ministerial plan, although it is hoped that this will 

contribute to the consolidation of similar initiatives. We have placed special emphasis on the 

“Entender el Arte [Understanding Art]” programme of the Lázaro Galdiano and the “Diseño 

contra la pobreza [Design against poverty]” project of the MNAD. With regard to the MAN, the 

truth is that it has not developed employment initiatives equivalent to those envisaged in the 

Lázaro Galdiano programme, though it is only fair to point out that it has gone to great lengths 

to become a “more social museum”, judging by the renovation that it has undergone in the last 

few years which has required a huge effort in a large variety of aspects, as has already been 

seen. 

On the basis of the above, we have observed that it is perfectly feasible to transpose the most 

progressive ideas with respect to the social function of museums to the scope of museum 

practice, as a large number of the national and international initiatives analysed here have 

shown. Thereby, we have noted that it is possible for these centres to contribute to the utopia 

of improving society by making a unique contribution that is vital to the fulfilment of their social 

potential and function.  

 

2. A number of work patterns 

In accordance with some of the authors cited throughout this work (such as Bertina and García, 

2013; and Kinsley, 2013), in addition to the professionals with whom we have spoken, it is 

possible to identify some recurring patterns that are necessary when working with excluded 

people, the unemployed, and the homeless. (In reality, they are also useful when working with 

practically any social group.) These would be as follows: 

a) When planning any initiative, museums must take into account any educational 

deficiencies that the target group may have and which may hinder the access of its 

members to the labour market.   

b) In specific groups, the loss of family and social support leads to isolation and depression, 

a circumstance that must be borne in mind.  

419



c) Moreover, and prior to this, it is necessary to determine the existence of mental illnesses 

(such as compulsive gambling or drug and/or alcohol dependencies) and to provide 

adequate treatment. 

d) Visits ought to be prepared in advance so that these people can familiarize themselves 

with the museum in question and its contents and to ensure that the experience is not 

intimidating for them. Along these lines, it may be helpful if the museum staff, 

abandoning their comfort zone, visit these collectives, as a first point of contact, for 

instance, at the day centres that they attend.        

e) The relationship between the museum staff and the members of these collectives has 

to be continual to strengthen ties and to generate a climate of trust. 

f) All the members of these groups should feel welcome and respected by avoiding 

condescending or mistrustful attitudes that are very counter-productive (that they feel, 

for example, that they are being monitored or importuned in the museum’s facilities). 

g) The number of people participating in the respective initiatives must be established in 

order to be able to pay enough attention to each one of them, in accordance with the 

characteristics of the group and its members. 

h) Free access and participation in activities is essential for promoting the visits of these 

collectives. 

i) Adapting museum opening times and activity timetables also favours the participation 

of these people, since their daily routines have certain restrictions (the opening hours 

of the day centres that they attend, transport, other activities in which they are involved, 

etc.). The duration of visits must be tailored to each particular group.    

j) The current trend involves a shift from the integration of the collectives involved to their 

inclusion; viz. to substitute (or, at least, combine) initiatives that are segregated to a 

certain extent and exclusively designed for these groups with others in which all kinds 

of visitors, with or without special needs, have the opportunity to interact. Thus, a dual 

objective is pursued: on the one hand, to increase the self-esteem of the most 

vulnerable participants; and on the other, to raise public awareness about these 

collectives, thus combating their social stigmas.   
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3. Strengths and opportunities 

The type of programmes analysed here are in line with government policies and, generally 

speaking, with what society perceives as its main challenges at present. From the cultural 

sphere, it is thus possible to reinforce positive measures concerning issues also present in the 

political, social, and economic spheres. Does this mean that museums overlap with social 

services? We believe that this is not the case, insofar as these initiatives have to be coordinated, 

which, among other advantages, ensures a more efficient and effective use of resources.  

What is involved is a work dynamic that is applicable to very different contexts, if extrapolated 

with flexibility. As a matter of fact, each museum should take into consideration its own 

circumstances and the way in which it can best serve its community. Each museum is different 

in virtue of its typology, theme, location, resources, funding, etc., but all can discover new ways 

of maximizing their social impact.  

The programmes studied here articulate emerging activities or those that are still at the margins 

of museum practice, though the truth is that experiences, models, and benchmark publications 

are increasingly more commonplace now. This notwithstanding, there is still much to be done 

in this regard.   

It is also becoming easier for different collaborators to participate in these programmes; we are 

referring, above all, to the third sector. Good coordination with what museums call their 

“resources” or “third sector collaborators” (to give just two examples) is vitally important for 

their success.   

Closely related to the previous point, the collaboration with organizations of a social character 

or with social objectives can be a good way of attracting donations from philanthropists or 

patrons, or financial backing through the social projects of companies and corporations at times 

of scarcity when there may be a preference for social causes over cultural ones. This does not 

mean to say that museums are subordinated to the ambitions of social organizations, thus losing 

sight of their identity and objectives; on the contrary, through these initiatives they manage to 

create communities of learning around their collections.   

It is precisely that privileged tool, i.e. their collections, that endows museums with an enormous 

value and work potential. This constitutes their hallmark and seal of identity, forming part of an 

essential dichotomy between their heritage and their audiences. As had been stated throughout 

this thesis, museum objects and the discourses and experiences revolving around them have the 

capacity to trigger exceedingly valuable cognitive and social processes, fostering curiosity, 
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disseminating knowledge, arousing the emotional and the spiritual, prompting communication, 

leading to identification and empathy, creating shared experiences, etc. As has already been 

noted, museums are powerful institutions in this respect which offer a stimulating, enriching, 

and priceless experience for groups and individuals alike. Furthermore, in the face of the 

avalanche of information that we receive on a daily basis, museums can serve as a useful filter 

and tool for its selection, inspiring us, moreover, to positive attitudes and behaviours, and even 

to specific actions.    

The participants in the public programmes addressed here usually take a very positive view of 

the willingness with which museums offer their facilities for carrying out activities, be they 

workshops, exhibitions, or specific events such as celebrations. Although museum facilities are 

not always adequate, there is a more fundamental reason behind this impression: at a museum, 

they feel important, welcome, listened to, appreciated, and grateful for the opportunity to share 

spaces, projects, and results with normal people, namely, museum staff and professionals, 

collaborators, or external visitors. This has the added advantage of taking place at an institution 

characterized, as has already been explained, by a certain degree of prestige and authority. We 

might also add here that, precisely thanks to that prestige, the work of museums with groups at 

risk of social exclusion is not only important from a practical point of view, but also because of 

the message that it transmits to society at large.       

Many people benefit from these activities. First and foremost, these programmes favour the 

participants, who remain active, broaden their knowledge, develop skills and social networks, 

see how their creativity is fostered, assume roles far-removed for those that they usually adopt 

due to their self-stigmatization, etc. But we have also noted the positive impact that they have 

on the participants’ immediate circle, especially their families and, as the case may be, their 

carers. The museum staff members taking part in these programmes also acknowledge that they 

represent a hugely enriching experience for their institutions and, in particular, for themselves 

at a personal and professional level. And, as if that were not enough, they have confirmed that 

by working with these collectives they are capable of developing new and thought-provoking 

ways of approaching the content and activities of their museums, which is ultimately in the 

interest of all visitors, since it improves their access for the most part. Even though it is harder 

to demonstrate that the public at large (including those people who never visit museums) 

derives a real and specific benefit from these types of initiatives, we believe that this is indeed 

the case, since what affects a part, affects the whole. Moreover, we must bear in mind that one 

of the specific strengths of the Social Museums plan is that, in spite of the particular stress that 
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it places on initiatives aimed at vulnerable collectives, it does in fact include lines of action for 

all groups and population segments. 

Synergies have a huge potential in the programmes analysed here. Whether they are to be found 

in the collaboration with third sector organizations, other associations, or particular individuals, 

the large number of initiatives that have emerged thanks to the museum professionals’ own 

contacts in their immediate, family, or social circle is remarkable. By the same token, it is very 

common that the accomplishment of some experiences leads to others of the same type or in 

the same spirit, through those contacts or other new ones resulting from the work undertaken. 

The success of programmes of this type is frequently thanks to the altruist commitment of those 

people and, it should be underscored, on many occasions to the collaboration of scholarship 

holders or internship students who permit these activities to be carried out or enhanced. Thus, 

it is possible to observe that many initiatives have emerged in a spontaneous, almost 

unforeseen, organic, and, we could say, disorderly manner, despite which there is a will to 

organize and give continuity to these types of experiences.         

The Social Museums plan has been inspired by many different sources. We also consider that 

this is one of its strengths, inasmuch as a reading of the plan reveals that the theoretical content 

and the possible international reference models are well-known, although there is no direct 

mention of specific museums other than those under the aegis of the SEC, barring exceptional 

cases, and in no event to highlight the existence of a benchmark or model. Both the SGME and 

the museum professionals interviewed indicated that their ideas had not been based on specific 

initiatives or models, the method of trial and error and the lessons deriving from it having been 

more important. Some recognized the existence of concrete “borrowings”, but added that they 

were isolated cases coming from a variety sources.    

Lastly, we would like to mention that another of the strengths of the Social Museums plan or, in 

other words, of the activities carried out by these museums, is that their strategic lines, 

programmes, and particular initiatives make up a very complete and robust whole, being closely 

interrelated. From a strategy designed in such a way, more holistic and effective results are only 

to be expected, if implemented with commitment and the necessary resources.   

 

4. Weaknesses and threats 

Throughout our research, we have detected several weaknesses and threats for the 

programmes whose proliferation we support. These include a still insufficient awareness of 
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museum professionals of the important social role that these institutions are currently expected 

to play, the difficulties involved in giving these professionals an adequate training, certain 

constraints in the day-to-day running of museums, their long-standing lack of material and 

human resources, etc. However, we are of the opinion that there are two circumstances of 

particular importance, such as insufficient institutional and financial support, and the poor 

development of an in-depth, systematic, and published assessment. This applies to both the list 

of initiatives that the Social Museums plan is attempting to promote and at a more general, even 

international, level, as has been claimed by authors such as Silverman (2010). Nevertheless, 

before dealing with these two points in greater detail, some other important aspects are 

covered below.    

The power of inertia, if not the open resistance to change to which they may lead, can be 

regarded as a threat to the consolidation of these activities, due to a great extent to the 

inflexibility of the public administrations. We have already taken a look at the ideas of some 

authors who are opposed to socially orientated programmes, including the stance of the AIM in 

the UK. To our mind, this perspective reflects a certain degree of statism and inflexibility as 

regards a new enriching dimension of museum practice and the goals of our institutions. There 

is also a sector more inclined towards these initiatives, but which is concerned about appearing 

eccentric, inadvertently causing grievances, or losing support and funding. These concerns also 

affect museums as influential as those of the Smithsonian. Surely, the best approach is to assess, 

on a case-by-case basis, whether it is preferable to be daring or cautious, reviewing experiences 

whenever necessary and always working in consultation with the interest groups involved.         

Likewise, it is essential to improve the training of museum professionals participating in these 

types of programmes: they require some knowledge of disciplines such as social work, art 

therapy, psychology, sociology, or statistics to develop competencies and skills with which to 

perform the “new functions” that they are being asked to undertake and which require new 

professional profiles. A solution for museums may be to hire specialists in these fields, creating 

multidisciplinary teams, or to create specific courses and itineraries or specialties in this regard 

in Spanish post-graduate programmes devoted to museology and cultural management. On the 

other hand, the classic profile of the museum professional as a career civil servant, that of 

“museum curator”, is one that remains firmly focused on collections. This can be clearly seen in 

the curricular content of recent civil service entrance exams, despite the fact that, admittedly, 

some changes have been introduced over the years. The candidates who pass those selection 

processes then occupy posts relating to both museum collections and audiences – without any 

prior assessment of their knowledge and capacity to establish relations, networks, or 
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collaborations, or to organize interdisciplinary projects. Although it is true that, in the case of 

state museum professionals, they receive lifelong training from the LPPM which tries to adapt 

to the times, we cannot help wondering whether this is sufficient. The self-training and re-

training of professionals, along with their daily work, appear to be key factors in their 

qualifications; however, in our view, the complexity of the audiences and programmes being 

promoted call for a greater effort as regards the external training that they receive. This is an 

enormously difficult challenge, even more so if we take into account that the profession of 

museum educator (or other similar figures) must necessarily be hybrid and flexible. In any case, 

and taking into account the initiatives that we have analysed here, it is beyond dispute that these 

benefit from two preliminary measures: a period of specific training for educators, guides, or 

participants in the project in question; and the launching of pilot experiences that substantiate 

the adequacy of its design, as has been seen in the case of the “MuBAM Alzheimer” project.     

The creation and enhancement of collaboration networks also seems to be an aspect in which 

there is room for improvement at Spanish museums as a whole. These networks should be set 

up in collaboration with other museums and their professionals, public and private 

organizations, and groups, communities, or audiences linked to the museum in question. 

Collaboration with the third sector will clearly be essential for dealing with new audiences, since 

the organizations or centres that work with these collectives are in fact those that know them 

best. Even so, many people claim that collaborating with the third sector is sometimes hard, due 

to conflicting objectives, priorities, and work methods. More advanced networks would favour 

a more fluent exchange of experiences and acquired knowledge, with the prospective drafting 

of reference materials for developing the kind of activities that we have addressed here. As to 

the museums of the SEC, the cases that we have studied seem to be commendable in this regard, 

several examples of agreements signed by them, or by the Directorate-General for Fine Arts and 

Cultural Assets and for Archives and Libraries, with different collaborators having already been 

mentioned. Nonetheless, it is regrettable that, with the aim of promoting employment training 

programmes, no agreement has been signed to date with the public employment services, even 

more so if we bear in mind that agreements of this kind have existed in the past (albeit in an ad 

hoc way).  

The Social Museums plan underscores how important it is that collaboration be sustained in the 

long-term; however, the continuity of social programmes is not always guaranteed for a variety 

of reasons. The SGME indicated that, from time to time, these are interrupted by staff 

movements above all in the areas of education (retirements, transfers, etc.); moreover, several 

museum professionals also noted that when working with particular collectives, it was difficult 
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to develop mid- and long-term projects because the personal situation of the participants could 

be very unstable. That these experiences are the spontaneous result of the relationship between 

museum staff and external parties may also threaten their continuity, if they depend on that 

collaborator who acts as a liaison or is the main promoter of the initiative (as was the case with 

“Mujeres de Vallecas [Women of Vallecas]” at the MNAD).  

The inconspicuousness of activities of this type and their lack of visibility may also be considered 

a weakness or threat. In order to ensure that society at large appreciates and values this work, 

it is necessary to disseminate it. Indeed, both the MNAD and the Thyssen have gone to great 

lengths to do just that, particularly in professional forums, but we believe that more has to be 

done in this respect. In point of fact, and according to Óscar Navajas (2015), little is known about 

these types of initiatives, which fosters an image of Spanish museums as belonging to another 

age. This author adds, moreover, that experiences associated with social museology have 

prioritized action or practice, with very little having been written about them (something that 

would favour their dissemination). Moreover, the SGME declared that, in spite of seeking the 

participation of other museums in the plan, there had not been any serious advocacy work and, 

as a matter of fact, we have observed that only two have joined the scheme, although we know 

that many Spanish museums are developing similar programmes.  

These activities produce a real benefit for the participants and their surroundings at several 

levels. However, and as established by both authors and museum professionals, it is very difficult 

to measure this benefit, so apparently no assessment model had been developed systematically 

and much less published. There are many indications that these activities are valuable: this can 

be seen in the testimonies of the participants, their families, third sector professionals, and the 

museums themselves, through speeches, letters, informal conversations, interviews, surveys, 

etc. Any such assessment must necessarily combine quantitative and qualitative data, the latter 

being as important as it is difficult to measure. Nonetheless, it is essential to do this in a 

convenient and rigorous fashion so as to evaluate the impact, success, and utility of the 

activities, thus allowing for their improvement, the establishment of guidelines, and the 

discarding of those actions that do not work or are not worthwhile. Although initially not without 

their shortcomings, assessment protocols can be enhanced through practice. In our work, we 

have provided a number of tools or indicators that may be taken into consideration and which 

we will not repeat here. Our only desire is to underscore how important it is that assessments 

are designed and performed, as a whole, with museum collaborators (be they social or health 

workers, for instance), and that it will be necessary to establish schedules for their development, 
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otherwise it seems doubtful that they can be carried out effectively by museum staff due to the 

fact that it is both a time-consuming and costly task.             

The Social Museums document established three main strands to articulate present and future 

initiatives: a broader knowledge of the reality of the participating museums; the training of their 

staff; and the evaluation of their activities. All three remain fully operative. Regarding the first 

strand, the studies that the LPPM has conducted on the museums involved in the plan are more 

than outstanding and provide the necessary information to adapt their services to both the 

visiting and non-visiting public. We have already dealt with the training of museum professionals 

above; therefore, the time has come to review the assessment activity, which, in our view, 

should be reinforced. According to the plan, one result should be the drafting of both project or 

activity sheets by the participating museums and practical guides or procedure handbooks by 

those leading institutions in their respective programmes, so that they can serve as a benchmark 

for other museums considering the idea of participating in similar initiatives. As a means of 

support, a publication of the Laboratory in 2015, mentioned in the list of references, could 

establish a series of useful guidelines for the drafting of these handbooks and the development 

of the activities to which they refer. As of March 2017, the SGME still had not received any 

practical guides and only a few project sheets and, at the moment, the prospects for progress 

do indeed look rather bleak. Since the launching of the plan, the SGME has advocated for 

flexibility as regards the speed of its implementation by the participating museums, accepting 

possible changes in programme choice; nevertheless, it would highly desirable that priority be 

given to the drafting and dissemination of the relevant reference materials, once the initiatives 

have been developed by each museum, to the extent that the benefits of such a standardization 

are evident both for the museums involved and for others that may want to follow suit.   

Lastly, we feel that the second great threat to the success of initiatives of this type and, more 

specifically, those developed by the museums participating in the Social Museums plan, is the 

lack of financial and institutional support. There is a recurring and long-standing claim (Low, for 

instance, in the 1950s) that greater financial and human resources are needed for museums to 

be able to perform their educational and social role properly; nevertheless, it is a future 

investment that is rarely a priority. In the organizational chart of too many museums, the 

education department seems to be of “secondary” importance with respect to the others, and 

the conditions of some of the hired members of staff are very precarious, as we have been able 

to confirm. This could affect the motivation of those promoting or working in initiatives of this 

kind. And if to this is added the fact that the crisis has led to important cuts in public funding of 
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museums, it is no wonder that there have been situations such as that of the Ribadavia 

Ethnological Museum, which was obliged to suspend its programmes with Alzheimer patients; 

or that of the MMB, whose Norai project has also been affected by the reduction of subsidies 

earmarked for the Government of Catalonia’s training courses.  

As far as the institutions participating in the Social Museums plan are concerned, their 

professionals also complained about the lack of financial support for these initiatives. Although 

the final recommendations of the document underscored the need to provide them with 

sufficient resources, the truth is that there was no budgetary allocation or provision for its 

development, which, from our point of view, greatly increases the workload of the departments 

that handle activities, without providing them with any support or motivation. It is vital to 

establish reliable funding in this respect, whether through public aid or robust sponsorship and 

donation programmes, and to make more human resources available. Otherwise, the plan runs 

the risk of ending up as a mere statement of good intentions, accompanied by a list of the 

projects that the museums under the aegis of the SEC have been implementing to the best of 

their abilities at a given moment. 

Furthermore, and also from an institutional perspective, these types of initiatives should be 

supported by both the public administrations and the management of each museum, since far 

from being activities relegated to education departments, their spirit ought to be embraced by 

all of the institution’s areas and applied to their respective tasks. Also on the subject of 

institutional support, some people claim that this is insufficient in Spain, especially concerning 

the members of the DEAC having time to research, publish, and attend congresses, all of which 

would be in their own professional interests and those of the museums where they work. 

Notwithstanding its weaknesses, the Social Museums plan has been timely and well-considered, 

with a solid basis aptly reflected in its wording. The endeavours of the museums of the MECD 

have become an obligatory reference for any museum in Spain; therefore we understand that it 

is highly probable that these efforts to further develop the social function of museums will be 

taken by others with positive results, in consonance with what is already being done all over the 

country. However, this will require a greater effort in the promotion and communication of the 

plan so as to extend it to the rest of the country’s museums and, especially, to engage those 

public museums that establish agreements with the Government. We are of the opinion that 

this will ultimately occur in keeping with the historical evolution of museums and which 

apparently endorses the importance and relevance of these types of programmes.  
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5. Possible future lines of research 

Throughout this study, we have identified several lines of research that could be developed in 

the future: 

• It would be convenient to monitor the plan’s evolution, the museums involved and the 

associated practices, and the circumstances that we have considered to be its 

weaknesses and threats, in order to assess its impact. 

• Likewise, it may useful to analyse how to improve the training of museum professionals, 

with the aim of enhancing their knowledge and skills to perform those new social 

functions attributed to them. 

• It is more than necessary to probe into the development and improvement of social 

programme assessment tools, defining work methodologies and the indicators to be 

considered.   

• Lastly, we believe that it would be interesting to study how these issues have been 

addressed in the private museum sector, since here we have chosen to focus on their 

public counterparts, more specifically, those belonging to the SEC.  
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