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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar al detalle lo referente a la educación 

inclusiva que se da dentro del museo, prestando especial atención a las necesidades educativas 

particulares de sus visitantes y en reconocer la importancia de la educación no formal en el 

proceso educativo de todos sus públicos, cómo en la actualidad se viene efectuando en nuestros 

museos nacionales. 

A través del estudio realizado, observaremos que la conceptualización de educación en 

museos es variable a lo largo del tiempo y que, actualmente, debemos potenciar el acercamiento 

de los objetos expuestos al público visitante con un formato educativo basado en la diversidad. 

En ese sentido, es necesario contar con la participación no solo del Estado, sino de 

docentes y especialistas en museos para poder consolidarlo, lo cual permitirá que cada visitante 

salga con una mirada distinta luego de ver el museo, sus colecciones, y en donde se refuerce que 

en este lugar se respetan las identidades, necesidades y diversidades de las personas.  

En este contexto, nuestra investigación permite identificar las características, 

dimensiones y rol social del museo, y sus resultados permiten diseñar estrategias para mejorar 

la visita a los museos por parte de los públicos diversos, que, con diferentes propósitos, acuden 

a los mismos. 

 

Palabras clave: educación, museos, inclusión. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze in detail the inclusive education that takes place 

within the museum, paying special attention to the particular educational needs of its visitors 

and recognizing the importance of non-formal education in the educational process of all its 

audiences, as is currently being done in our national museums. 

Through the study carried out, we will observe that the conceptualization of education in 

museums has varied over time and that, at present, we should promote the approach of the 

exhibits to the visiting public with an educational format based on diversity. 

In this sense, it is necessary to count on the participation not only of the State, but also of teachers 

and museum specialists in order to consolidate it, which will allow each visitor to leave with a 

different look after seeing the museum, its collections, and where it is reinforced that in this 

place the identities, needs and diversities of people are respected.  

In this context, our research allows us to identify the characteristics, dimensions and social role 

of the museum, and its results allow us to design strategies to improve the visit to museums by 

diverse audiences, who, with different purposes, visit them. 

Keywords: education, museums, inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, “El museo: espacio educativo e inclusivo”, viene a ser la elaboración 

de nuestro trabajo de investigación, realizado como parte de la culminación de nuestros estudios 

universitarios, para, de esta forma, obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación en 

la Facultad de Teología de la Pontificia y Civil de Lima. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo conocer sobre el espacio de formación 

de los museos, la importancia que tuvieron en el pasado y que actualmente tienen dentro de 

nuestra sociedad, ya que el lugar que ocupan hoy en día no solo sirve para albergar colecciones, 

sino para impartir una educación de manera no formal e inclusiva, donde es posible establecer 

un dialogo e intercambio entre públicos de jóvenes, niños o adultos con necesidades especiales 

o sin ellas, buscando crear experiencias y significados entre todos sus visitantes. 

Por otra parte, respecto de la organización del trabajo, la presente investigación se 

estructura en cuatro capítulos, cuyo detalle es el siguiente: 

En el primer capítulo, se tratará sobre el origen de los museos y cómo estos se van 

relacionando con la educación a lo largo de su historia, y, asimismo, se analizará al detalle su 

evolución y lo referente a la llegada del primer museo a nuestro país.  

En el segundo capítulo, se enfocará el museo como escenario educativo e inclusivo, se 

darán las definiciones actuales sobre el museo, se tratará sobre la función educativa no formal 

de estos dentro de la sociedad y cómo se han ido transformando en escenarios inclusivos, aspecto 

resaltante y acorde con nuestros tiempos. Asimismo, se analizará la importancia de la identidad 

cultural que estos representan dentro de un país con tanta diversidad material como el nuestro, 

y seguidamente se tratará sobre las dimensiones de la educación inclusiva en nuestros museos 

nacionales. 

El tercer capítulo, se centrará en la discapacidad y el acceso al patrimonio cultural dentro 

de los museos, ya que a estos, al enfocarse en un público múltiple, les exigen en la actualidad 

programas que incluyan a las personas con capacidades diferentes. Desde esta perspectiva de 

accesibilidad, se conocerá sobre el público con necesidades especiales en los museos más 
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visitados de la ciudad de Lima y se propondrán algunos recursos didácticos desde el enfoque 

inclusivo, que pueden ser utilizados en los museos nacionales. 

En el cuarto capítulo, se detallarán algunos casos de museos internacionales que han 

desarrollado de manera exitosa sus programas educativos e inclusivos y cómo estos nos pueden 

servir de ejemplo para adaptarlos, respetando nuestra realidad, dentro de nuestros museos 

nacionales. 

Finalmente, se culminará este trabajo ofreciendo conclusiones a las que se ha llegado 

como fruto del estudio y la comprensión de este, que son acompañadas por referencias de 

reparto. 
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Capítulo I 

 El museo 

 

1.1. Origen de los museos 

Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a. C., fue el principal centro 

cultural del Mundo Antiguo. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a. C. fue el inicio 

del desmembramiento del sorprendente imperio edificado. En efecto, sus generales contienden 

por su herencia y dividen el imperio. El general Lagos recibe Egipto y será su hijo Ptolomeo 

quien se corona rey en el año 305 a. C. (Estrugas, 2005, p. 1).  

Ptolomeo I Sóter inaugura la dinastía de los Ptolomeos, también llamados Lágidas, 

debido a Lagos, el probable padre de Ptolomeo I. Estos reyes de raíz griega-macedónica serán 

ungidos como faraones y admitidos por la clerecía de Amón en Tebas como casta genuina, 

seguidora de la línea de los antiguos faraones, pero de ninguna forma renunciaron a ser 

temperamentalmente griegos (Durán Mañas, 2008, pp. 625-636).  

Estos nuevos faraones forjan a Alejandría como su capital y la engalanan con estéticos 

edificios: el palacio real, el teatro, el gimnasio, los puertos, el glorioso faro (que fue apreciado 

una de las Siete Maravillas de la Antigüedad), y, especialmente, su Museo y Biblioteca (ver 

Figura 1), que consintieron que la ciudad se transformara en foco del pensamiento del universo 

griego (Estrugas, 2005, p. 2). 

La muerte y derrota de Cleopatra y Marco Antonio simboliza el ocaso de la dinastía 

griega, junto con las dinastías faraónicas. Egipto se anexa como provincia al Imperio romano. 

No obstante, el Museo y la Biblioteca permanecen, y ello se evidencia en información histórica 

que confirma su prolongación y largos periodos de esplendor debido a que algunos emperadores 

(como Adriano) se dedicaron a su sostenimiento y progreso (Durán Mañas, 2008, p. 631).  

Casas (2016, p. 76) sostiene que, en el siglo III, el término museum se aplicó para 

denominar un complejo de edificios erigidos por Ptolomeo Filadelfo en Alejandría. Se trataba 

de un combinado arquitectónico que comprendía la célebre Biblioteca (ver Figuras 2 y 3), un 

observatorio de trabajo y de estudio, un jardín botánico y una colección zoológica. Se ha 

sostenido que ahí se conservaban pinturas de Polignoto de Tasos, apreciado por la tradición 
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literaria como el primer pintor del Mundo Antiguo, alumno de su padre Aglaofonte. Además, 

fue muralista en Atenas, Platea, Tespias y Delfos. 

Figura 1 

Grabado de 1876 sobre la Biblioteca de Alejandría 

 

Nota: Obtenido de https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-

biblioteca-de-alejandria 

 

Figura 2 

Vista panorámica de la moderna Biblioteca de Alejandría  

 

Nota: Obtenido de Las Bibliotecas más bonitas del mundo | Estugraf 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-biblioteca-de-alejandria
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-biblioteca-de-alejandria
http://estugraf.com/las-bibliotecas-mas-bonitas-del-mundo/
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Figura 3 

Interior de la Biblioteca de Alejandría 

 

Nota: Obtenido de Ediciones depapel: Bibliotecas del mundo 

 

La mujer más destacada entonces fue Hipatia (ver Figura 4), rectora de este centro de 

estudios, con el mérito complementario de haber cumplido con esta función siendo mujer, en 

una época en la que no existía noción de derechos atribuibles a la condición femenina. Fue 

derribada de su carro, llevada a rastras a una iglesia, donde fue ultrajada y torturada de modo 

atroz; luego, fue despedazada; y, posteriormente, quemada a manos de un tropel de cristianos 

fustigados por el obispo Cirilo, hoy San Cirilo (Diccionario etimológico Chile, s. f., párr. 3). 

Figura 4 

Hipatia la científica de Alejandría 

 

Nota: Obtenido de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hipatia-cientifica-

alejandria_9797 

http://edicionesdepapel.blogspot.com/2012/09/bibliotecas-del-mundo.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hipatia-cientifica-alejandria_9797
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hipatia-cientifica-alejandria_9797
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La palabra museo procede del latín museum, que, a su vez, deriva del vocablo griego 

mousion (‘la casa de las musas’). En la mitología griega, las musas son nueve hermanas que 

encarnan las artes y las ciencias: Calíope (poesía-épica), Clío (historia), Euterpe (música), 

Melpómene (tragedia), Polimnia (pantomima), Talía (comedia), Terpsícore (danza) y Urania 

(astronomía) (Albelo, 2012, párr. 1). 

El concepto de museo surgió de la pinakothéke o pinacoteca que en el siglo V a. C. era 

un ala de los Propileos de la Acrópolis de Atenas, donde se guardaban pinturas de Polignoto y 

de otros artistas griegos renombrados (Almeida, 2007, p. 32). Posteriormente, los romanos se 

volvieron muy aficionados al coleccionismo de obras de arte (Casas, 2016, p. 76) y adoptaron 

el término pinakothéke para especificar el lugar en el que se conservaban los estandartes, los 

cuadros, las tablas y las obras de arte Antiguo. 

Casas (2016, p. 77) concluyó que los romanos desarrollaron las costumbres del 

coleccionismo de obras de arte, especialmente a partir del saqueo de Siracusa (año 212 a. C.) y 

de Corinto (146 a. C.); producto de estas, los templos de Roma se llenaron de obras de arte 

griegas. Pompeyo, Cicerón y Julio César presumían incluso de sus colecciones personales. 

Desde una perspectiva teórico-histórica, en esta investigación, se considera que tres 

elementos sirven para explicar el origen del museo. Primero, la teoría etnológica, de Fabregat 

(1969), basada en un análisis evolutivo cultural; segundo, el enfoque histórico objetivo, clásico 

(De Varine-Bohan, & Rojas, 1974); y, finalmente, el fenómeno del coleccionismo (León, 1995). 

Fabregat (1969, p. 160-182) explicó la teoría etnológica e indicó que, para cumplir este 

propósito, fracciona la historia del museo en tres fases: preindustrial, revolución y evolución 

industrial, y periodo posindustrial. En el primer periodo, la iniciativa cultural es socialmente 

difusa, pues cada hombre y cada grupo social crean su cultura aisladamente respecto de las 

demás; en el segundo periodo, se reúne la iniciativa cultural en las ciudades, en menoscabo del 

campo, que deja de lado su creatividad; finalmente, en el tercer periodo, los poderes políticos, 

económicos y culturales se concentran en las metrópolis. 

El enfoque histórico objetivo y clásico se remonta a los atenienses en Delfos, y se 

relaciona con el pillaje por parte de Verres de las antigüedades griegas y al Museo Alejandrino. 

El término museo tuvo entonces el propósito de conservar estos trofeos de guerra y mantuvo 
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características similares al concepto actual (De Varine-Bohan, & Rojas, 1974, pp. 9-10). Para 

este enfoque, la palabra museo tiene su origen en el término griego museion, entendido como 

templo dedicado a las musas (‘hijas de la memoria y diosas del arte, la ciencia y la historia’) y 

lugar de tributo para los hombres. Respecto de sus peculiaridades de articulación, se identifica 

con la pinakothéke, establecimiento próximo a la noción de museo tradicional, entendido como 

recinto en el que se preservaban gallardetes, representaciones pictóricas y tablas del Mundo 

Antiguo, entre otros (De Varine-Bohan, & Rojas, 1974, p. 10). 

Finalmente, León (1995, p. 16) manifestó que el coleccionismo es concebido como la 

labor de obtención, conservación y acumulación de algunos objetos que se creen inestimables 

artísticamente. Fue un fenómeno clave respecto de la configuración del origen del museo. Con 

la civilización griega, se da un paso en el fenómeno del coleccionismo. Grecia es, en este 

contexto, la que manifiesta apertura hacia el negocio del arte con Roma. En otro extremo, se 

considera a los romanos como los fundadores de esta experiencia, sobre todo desde los saqueos 

de Siracusa (212 a. C.) y de Corinto (146 a. C.), pues, como consecuencia de estas acciones 

bélicas, los templos romanos fueron colmados de obras artísticas griegas. 

El término museo procede de las musas, semidiosas que, de acuerdo con la leyenda, 

moraban junto con Apolo en el Parnaso o en el Helicón, y resguardan las ciencias y las artes 

liberales, fundamentalmente la poesía. Su número era disímil en la mitología; no obstante, es 

ordinario considerar que eran nueve (Losada Goya, 2008, p. 178).  

El culto a las musas fue muy divulgado en la Grecia antigua. Se sostenía que estas tenían 

el poder de suscitar inspiración para cualquier arte; sin embargo, más adelante recién se les 

atribuyó un poder específico para cada una de ellas. Esta es la razón por la cual el término musas 

está ligado con el de museo, concebido este último como espacio dedicado al estudio de todo 

tipo de arte (Diccionario etimológico Chile, s. f., párr. 2). 

García Serrano (2015, p. 5) señaló que la propagación del cristianismo, ya en la Edad 

Media, favoreció la formación de un complejo de imágenes, retratos y formas plásticas, 

fundamentalmente con un común denominador, con finalidad didáctica, propagandística y 

simbólica de la espiritualidad: creencias de la fe cristiana, la vida de Cristo y de los Santos, las 

leyendas bíblicas, los milagros (entendidos, en la época, como acontecimientos fuera de lo 
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común que transgreden las leyes naturales y que se conjetura que son ejecutados por acción 

sobrenatural divina) y las creencias fueron el cimiento del arte figurativo, de tal modo que las 

iglesias eran una modalidad de museo público católico. 

Hasta el Edicto de Milán, en el año 313, la Iglesia todavía copiaba el estilo de las artes 

paganas adquiridas; pero aquí hubo un giro respecto del enfoque didáctico, pues se impulsó el 

desarrollo de unas artes plásticas propias, marcando distancia del coleccionismo, hasta la 

configuración de los llamados “tesoros eclesiásticos” en la Alta Edad Media (Plazaola Artola, 

2001, p. 17). 

Rojo Betancur (2012, pp. 17-21) investigó sobre las formas de arte religioso con sentido 

fetichista y el culto a objetos, que fue prohibido por la Iglesia católica. La tenencia de imágenes 

y objetos paganos fue perseguida y confiscada bajo el pretexto de defensa de la espiritualidad. 

El mundo gótico con su estilo de catedrales monumentales, junto al desarrollo urbano, llevó 

hacia las edificaciones eclesiásticas de tinte museístico, se impulsó el coleccionismo y llevó a 

su cúspide el arte religioso figurativo e iconográfico. 

Las catedrales se configuraron como obras de aspecto museístico, que alojaban joyas 

con estuches, trozos de platería, pergaminos, ornamentos rituales y otras obras artísticas que 

ensalzaban valores religiosos. De este modo, las catedrales se convirtieron en el centro de las 

ciudades, a modo de foco intelectual y moral (Rojo Betancur, 2012, p. 17). 

El arte de la época se sostuvo en la exaltación por la vida espiritual, por lo que las iglesias 

no solo eran recintos de culto, sino eje de la protección y la exposición del arte religioso (Rojo 

Betancur, 2012, p. 17).  

Por otro lado, por su práctica, las edificaciones religiosas cristianas son los antecedentes 

de los primeros museos populares, edificados por el poder eclesiástico y pagados por los 

pueblos. La Iglesia-institución se convirtió en el centro del mundo artístico. Por esta razón, el 

arte fue impulsado en la enseñanza monasterial, y las Cruzadas fueron el elemento clave de la 

formación de estos recintos (García Serrano, 2015, p. 6). 

El arte se convirtió en una actividad monopolizada por el mundo cristiano, y, mediante 

este sistema, la Iglesia logró atesorar un inmenso acervo de riqueza; pero, como contraparte, 
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mostró una crisis de valores, dado que la persecución del fetichismo pagano mostró su verdadero 

rostro: saqueo de los pueblos no cristianos y ampliación del tesoro cristiano y la crisis de los 

propios valores que representa (García Serrano, 2015, p. 3). No obstante, se impulsó el arte 

simbólico, se lo pulió hasta convertir las iglesias en templos de arte. De este modo, en el mundo 

cristiano, se ligan museo e iglesia y se llega a la sacralización del arte, pero con una nota 

distintiva: el arte es eminentemente simbólico, todo representa una metáfora cristiana (García 

Serrano, 2015, p. 5), aunque se nota la huella pagana de muchas representaciones, debido a las 

ideas de los artistas que las realizaron. 

El embellecimiento comenzó a poseer una transcendencia progresiva y las artes fueron 

separándose del recinto que las hospedaba para transformarse en ejecuciones cada vez más 

independientes y móviles. La inicial burguesía entró a acrecentar la demanda, pues se generó un 

mercado de arte burgués, y la paulatina autonomía de la pieza de arte respecto del recinto 

religioso impulsó el coleccionismo, pues las obras son centro de transacción comercial. Otra 

característica de la época fue que el desarrollo del mercado sirvió a la propagación de la labor 

de talleres de arte y a la creciente apreciación particular del hasta entonces artista artesanal 

desconocido para convertirlo en maestro. El atesorador eclesiástico fue cediendo paso a la 

burguesía en el desarrollo del coleccionismo (García Serrano, 2015, p. 6). 

El Humanismo renacentista se reencontró con el Mundo Antiguo clásico, y se concretó 

como el propulsor de un naciente paradigma de coleccionismo. Las piezas artísticas hasta 

entonces solo personificaban prototipos culturales y estéticos por copiar, pero las colecciones 

renacentistas se convirtieron en símbolo de renombre, especialmente para familias italianas: los 

Strozzi, los Rucella y los Médici (Hernández, 1994, p. 1). En Roma, uno de los primeros 

coleccionistas fue el papa Pablo II, seguido por Julio II, León X y Pablo III (Partridge, 2007, 

pp. 149-152). 

Suárez Quevedo (2010, pp. 97-106) describió que, en 1520, el humanista Paolo Giovio 

congregó en su palacio de Como un conjunto de cuadros que habían sido considerados como el 

museo existente más antiguo de la historia. En 1559, el duque Cosme I encomendó a Giorgio 

Vasari la edificación de los Uffizi (primeras edificaciones preconcebidas como museos), pero 

los Uffizi (ver Figura 5) no llegaron a convertirse en institución pública sino hasta su donación 

al Estado en el siglo XVIII.  
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El mercado público de compradores y entendidos durante el Renacimiento estuvo 

configurado por las Cortes Reales y la burguesía urbana, y, de acuerdo con la sociología del 

arte, el mecenazgo fue como un motor de la existencia del arte y el alcance de la observación de 

las obras del pasado, fusionado con el rol del arte como factor de ascendiente social burgués.  

Figura 5 

Galería Uffizi 

 
Nota: Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Uffizi#/media/Archivo:Florence,_Italy_Uffizi

_Museum_-_panoramio_(5).jpg 

 

1.2. La evolución del museo a lo largo de la historia 

Según Hernández (1992, pp. 48-49), el impulso para la creación de museos atraviesa por 

tres momentos: primero, el auge de las monarquías absolutas, que influye decisivamente en el 

desarrollo del coleccionismo, en un inicio estatal y, luego, privado. Este fenómeno se extendió 

por toda Europa, especialmente por Holanda y Gran Bretaña. Segundo, el fenómeno salta hacia 

América, concretamente hacia Estados Unidos, donde se configuran los primeros museos 

privados. Finalmente, la etapa que arranca con la Ilustración hasta la Revolución francesa, que 

crea los primeros museos públicos (Ashmolean Museum, 1683; Museo del Louvre, 1793) con 

doble función: educar y conservar.  

A través de los siglos XVI y XVII, surgieron en Europa Central las Cámaras Artísticas, 

conceptuadas como precedentes inmediatos de los acervos artísticos de las Casas Reales, de 

donde provienen los extensos museos europeos. En estos perímetros, se mostraban piezas 

extrañas procedentes de las exploraciones mediante una disposición y catalogación estructurada. 

La naciente situación de la burguesía le dio acceso al coleccionismo, y, de este modo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Uffizi#/media/Archivo:Florence,_Italy_Uffizi_Museum_-_panoramio_(5).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Uffizi#/media/Archivo:Florence,_Italy_Uffizi_Museum_-_panoramio_(5).jpg
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quebró la concentración de piezas de arte que hasta este momento monopolizaban el clero, la 

monarquía y la aristocracia. El arte burgués y laico reciente originan la denominada “pintura de 

gabinetes”, referida a pequeños salones con paredes completamente ocupadas por pinturas y 

esculturas (Von Schlosser, 1988, p. 237). 

La Revolución francesa transformó la mentalidad de los siglos XVIII-XIX, y el 

coleccionismo fue su reflejo. Con la nueva legislación, surgió la noción de patrimonio público 

desde una perspectiva de Estado moderno de función social, cuyos principios de libertad, 

igualdad y fraternidad reivindicaban también la idea de que el pueblo debía disfrutar de los 

bienes artísticos. En este punto, se institucionalizaron las Academias de Arte, y se les otorgó 

resguardo jurídico a los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano. En otro 

extremo, el naciente capitalismo impulsó la creación de casas de subastas. Finalmente, en medio 

de ese contexto, y como fenómeno intelectual, se publicaron los primeros tratados de 

Museología, y todo este proceso desembocó en la inauguración, en 1793, del Museo del Louvre 

(ver Figura 6), precisamente, bajo un nuevo enfoque de Estado, en el que se mostraban los bienes 

de la Corona confiscados por la república burguesa. 

Así, durante el siglo XIX, este modelo se extendió por toda Europa y, a la par, 

aparecieron las primeras definiciones en enciclopedias y diccionarios. En efecto, Labandeira 

(2008), por ejemplo, presentó varios documentos de la época, como el Diccionario de Nathan 

Bailey (1737), en el que se lo definió como “un estudio o biblioteca, así como una escuela o 

lugar público para el uso de los hombres eruditos” (p. 324). Del mismo modo, en el Universal 

Lexicon, Zedler (1732-1754) explicó que el vocablo museo se vincula con gabinete. La 

Enciclopedia de 1765 ligó museo con Alejandría, y, finalmente, el Diccionario de autoridades, 

del siglo XVIII, lo definió como un lugar destinado para el estudio de las ciencias, las letras 

humanas y las artes liberales.  

Por otro lado, Riquelme-Quiñonero (2019, diap. 9) sostuvo que el significado moderno 

del vocablo museo surgió durante el Bajo Renacimiento, por acción del humanista Paolo Giovio, 

quien llamó museum al espacio donde conservaba sus colecciones. La evolución histórica del 

término se relaciona con los recintos que se dedicaban al albergue de estas piezas. En este orden, 

se destaca la extensión del Palazzo de Giardino de Sabbioneta a través de una gran galería de 

estatuas, bajo relieves y bustos. Este es el más remoto antecedente de la noción moderna de 
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museo. La creación del Museo Gioviano fue el eje de la configuración de colecciones privadas 

y la moda de las galerías; se destacaron dos: el Palacio Uffizi (remodelado por Buontalenti, para 

situar las colecciones de los Médicis), y el Antiquarium (ver Figura 7), ordenado por Alberto V 

de Baviera en su Palacio de Múnich. 

Figura 6 

Museo del Louvre 

 

Nota: Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre#/media/Archivo:Louvre_Museum_Wikimedi

a_Commons.jpg 

 

Figura 7 

El Antiquarium renacentista de la residencia de Múnich 

 

Nota: Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_M%C3%BAnich#/media/Archivo:Antiquarium_

Residenz_Museum_M%C3%BCnchen_25-1-2017_10-36-46.JPG 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre#/media/Archivo:Louvre_Museum_Wikimedia_Commons.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre#/media/Archivo:Louvre_Museum_Wikimedia_Commons.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_M%C3%BAnich#/media/Archivo:Antiquarium_Residenz_Museum_M%C3%BCnchen_25-1-2017_10-36-46.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_M%C3%BAnich#/media/Archivo:Antiquarium_Residenz_Museum_M%C3%BCnchen_25-1-2017_10-36-46.JPG
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A través de los siglos XVII y XVIII, las pinturas suplieron a las antigüedades y retratos. 

Ligado a este fenómeno, en 1727 se escribió el primer tratado sobre museos: Museographia, 

obra de Neickel (2005) que constituyó una guía acerca de diversos protocolos aplicables a los 

museos. 

Sanz Gamo (2008, p. 104) describió el rol que tuvo Alemania en la clasificación y 

distribución de los museos y la influencia de Goethe acerca de la exhibición y desempeño de las 

piezas en los recintos. Alemania desarrolló un planeamiento urbano estratégico, donde 

consideró la edificación de recintos, tales como la Gliptoteca, la Antigua y la Nueva Pinacoteca. 

Labandeira (2008, p. 324) sustentó que el horizonte que alcanzará el siglo XIX será la 

época dorada del museo como institución pública, y también lo será para el coleccionismo 

burgués y la cultura histórica. La consecuencia es que, precisamente, este proceso político, 

económico y social es uno de lo mejor documentados en la historia de los museos. Dos siglos 

después, el desarrollo de los museos ya aparece preparado con tratados sobre estos recintos. Sin 

embargo, la cuestión más significativa es que la noción de museo se presenta íntimamente ligada 

con la de responsabilidad universal. Este proceso desemboca hacia mitad del siglo XX con la 

fundación del Consejo Internacional de Museos (ICOM), primer organismo internacional sobre 

prácticas, definiciones y salvaguardas museísticas. 

Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, surgió una tendencia crítica contra los 

museos, entendidos como “prisiones de arte”. En esa época, las edificaciones conglomeraban 

piezas y su exposición carecía de métodos pedagógicos; no obstante, constituyeron el preámbulo 

de la actual noción (Navarro Rojas, 2011, pp. 120-121). 

Hernández (1992, pp. 95-96) señaló que, como todo proceso, los museos igualmente 

siguen cambiando: de ser apreciados como asilos póstumos, mausoleos o santuarios se 

transformaron en recintos de observación e investigación. Incluso se demandó que el 

conservador cuente con formación universitaria en coleccionismo, ya que se pensó en el 

conservador como científico y museólogo. Actualmente, se impulsa una nueva inclinación que 

se enfoca en la función del museo como servicio público (Vacas Guerrero, 2011, p. 22). 

Las iniciales explicaciones del museo que gozan de reconocimiento general germinan en 

el siglo XX y proceden del Comité Internacional de Museos (1946). En el artículo 88 de sus 
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estatutos (1947), se muestra de acuerdo con darle la condición de museo a cualquier 

establecimiento perdurable que custodia y muestra colecciones de piezas científicas y culturales 

con propósito de investigación, formación y goce. Esta enunciación imprimirá una señal en el 

perfeccionamiento del museo como noción moderna y repercutirá mediante su influencia 

general en diversos países. A mediados del siglo XX, se presentaron las primigenias 

transformaciones museográficas que pretenderán dar la vuelta a la figura del museo 

decimonónico (Navarro, & Tsagaraki, 2009-2010, pp. 50-52). 

En 1974, los estatutos del ICOM, en su artículo 3, definieron museo como institución 

permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, comunica y 

presenta, con fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su 

medio. El artículo 4 incorporó otras unidades: institutos de conservación y galerías de 

exposición dependientes de áreas de archivos y bibliotecas; zonas y edificaciones arqueológicas, 

étnicas e históricas; instituciones que exhiben ejemplares vivientes (jardines botánicos y 

zoológicos). 

Del Carmen Maza (2012, pp. 65-70) señaló que, en 1983, la XIV Asamblea General del 

ICOM incorporó los parques como estructuras de interés público con disposición científica y 

cultural, sean de esencia natural, arqueológica o histórica, y también consideró a los focos 

científicos. Los parques se concibieron como representación de ambiente salvaje o humanizado 

favorables a la conservación de animales y vegetaciones salvajes o domésticas. También se 

consideraron los bienes muebles, ya que representan testimonios de la existencia cultural 

(representaciones simbólicas a nivel religioso, político o social). Esta ampliación de la noción 

de museo ha llevado a la creación de museos del ocio y del terror, por ejemplo, entre otras 

manifestaciones actuales. 

Los museos históricos aparecen debido a que las colecciones privadas de las monarquías 

europeas comenzaron a exhibirse al público luego del afincamiento de las ideas de la Ilustración 

en Francia en la última etapa del siglo XVIII, pero todavía no era la hora de los museos de arte 

moderno. Para esto, se precisó todavía de un siglo más. Este paradigma de museo se desarrolló 

ya ingresado el siglo XX. 

El museo histórico, con su paradigma francés, se configuró gracias al patrimonio 
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histórico y artístico, devenido del mecenazgo de la Iglesia y las monarquías. En cambio, el 

museo de arte moderno y contemporáneo tiene su eje en Estados Unidos y en los nuevos 

coleccionistas americanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York fue el foco del 

desarrollo del mercado del arte. Este cambio de polo, en esencia, respondió a las guerras 

europeas de la primera mitad del siglo XX. 

A principios del siglo XX, sucesos como el Armory Show fueron el marco para artistas 

como Duchamp y su arte conceptual. En efecto, el término es aplicado ordinariamente para 

referirse a la International Exhibition of Modern Art, realizada el 17 de febrero y el 15 de marzo 

de 1913. Esta muestra significó el giro de Estados Unidos hacia el arte moderno. Este fenómeno 

se desarrolló en las siguientes décadas cobrando mayor impulso, y Nueva York se convirtió en 

el centro del arte y pensó en edificaciones precisamente diseñadas para tal propósito 

(Garaycochea Cannon, 2013, pp. 22-24). 

Garaycochea Cannon (2013, pp. 9-11) describió que, en la Calle 53, precisamente en 

Nueva York y dentro del mismo contexto, en 1929 se fundó el primer Museum of Modern Art’s 

(MoMA), cuya historia confluyó con la de Alfred Barr, su primer director (ver Figura 8). Él 

diseñó un creativo plan museológico y museográfico que, posteriormente, se generalizó en todos 

los museos de creación. Alfred Barr imaginó que la colección del museo debería configurarse 

de acuerdo con el sistema de un torpedo en movimiento. En esta idea, el museo de arte 

contemporáneo debía adquirir una obra reciente y desprenderse de otra obra antigua, que, como 

tal, estaba más acorde con la colección de un museo de historia, conforme la perspectiva que da 

el tiempo, que hace que prescindamos de las obras que no son representativas de la cultura y 

que las demás vayan a engrosar la colección de los museos de historia.  

Luego de cuatro décadas, se abrió el Centro Pompidou, en París, diseñado para albergar 

una diversidad de tendencias y creaciones artísticas. En esta lógica, su nombre mismo alude a 

un centro de arte de triple sentido, pues, mientras muestran el arte actual, se comprende el arte 

del pasado y se genera bases para el arte futuro. 

Caballero (2003, pp. 38-40) vinculó el concepto moderno de museo con el término 

kunsthalle (‘sala de arte’), espacio que acoge exposiciones temporales, sin interés por la 
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conservación, pues, al no haber colección, no hay objetos que conservar, pero sobre los que sí 

tienen especial relevancia los discursos, cuya base son las exposiciones que generan. 

 

Figura 8 

Exterior del MoMA 

 

Nota: Obtenido de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/MoMa_NY_USA_1.jpg 
 

A partir de los años ochenta, los museos, aparte de sus funciones de protección, 

resguardo y exhibición permanente o temporal del patrimonio, suman un conjunto de 

actividades que los convierten en un lugar donde se da la participación social que tanto se 

esperaba. Se crean talleres para niños y adolescentes, proyectos de investigación que incluyen 

múltiples disciplinas y estudiantes universitarios. Asimismo, se dictan conferencias, 

lanzamientos de libros, y se preparan continuas actividades para la comunidad. 

En el siglo XXI, ya de salida del posmodernismo, se observa que el museo está en crisis; 

sin embargo, también se observa que cada vez más gobiernos impulsan su difusión y la 

construcción de infraestructuras. El enfoque centrado en el objeto está siendo transformado en 

un enfoque centrado en la comunidad. Esta es la noción de la nueva museología: el museo como 

ser social que se sepa adecuar a un mundo en rápida transformación. De este combinado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/MoMa_NY_USA_1.jpg
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ideas, surge el museo vivo, participativo, de contacto directo entre el público y los objetos a 

través de su trama. Sin embargo, la aplicación de toda esta nueva noción de museología resulta 

de compleja aplicación sobre los grandes museos. La tendencia, en estos casos, es de ampliación 

de espacios, pero dentro de los esquemas tradicionales enciclopédicos modificados, con ingreso 

hacia distintas colecciones desde una pirámide central; no obstante, se encuentra en boga el 

esquema especializado. 

Desde la concepción del objeto como bien artístico, arqueológico e histórico, se saltó 

hacia la idea del objeto como documento que proyecta una sociedad en relación con su cultura. 

Posiciones extremas se han atrevido a manifestar que un acontecimiento se constituye como tal 

a condición de que sea un acontecimiento premuseístico. La derivación de la conceptualización 

museística ha llevado al remplazo de objetos genuinos por especies holográficas y duplicación 

de objetos. En este orden, tratándose de una exposición temática, las ideas pueden presentarse 

mediante mecanismos diversos, tipo los museos de cera. Esta situación se encuentra en relación 

con el tema, pues, en un museo antropológico, la valoración del objeto es clave. 

Asimismo, en esta etapa y gracias a la gestión que dentro de los museos se produce, se habla 

de museos inclusivos, en donde todo tipo de público es considerado importante y bienvenido. 

Debido a estos cambios, se ha modificado actualmente la relación entre el público y las 

colecciones de los museos, y en donde la educación no formal –que ellos brindan a través de 

sus programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos– genera nuevas formas de convivencia y 

aprendizaje, las cuales son poderosas herramientas para cambiar el lugar de la sociedad y de las 

personas a través del arte en el museo.  

 

1.3. Historia del primer Museo Nacional en nuestro país 

 La primera información que se tiene acerca de los museos es de la República, 

específicamente, a partir de 1790 en El Mercurio Peruano. Paralelamente, se halla el ensayo de 

Hipólito Unanue: Idea general de los monumentos del Antiguo Perú (1791). En este texto, 

Unanue demanda a los historiadores incluir los tiempos heroicos del país. 

La invocación y enaltecimiento del pasado inca se pusieron de relieve en los inicios de 

la República. Era una forma en que los emancipadores criollos expresaban su alejamiento del 

viejo régimen realista. Este proceso fue convergente con los escritos de Olmedo (1826), que 
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exhibían un ánimo de ruptura con la metrópoli y levantaba a Bolívar y a los emancipadores 

como “vengadores de los indios”, aunque esta actitud no tuvo mucha duración, y sirvió, sin 

embargo, para el afianzamiento de la protección de objetos de origen inca (Majluf, 2005, p. 

274). La autora (2005, p. 274) señaló que, además, en esta atmósfera, el 2 de abril de 1822, el 

Gobierno publicó un decreto que disponía que los monumentos que subsisten de la antigüedad 

del Perú son propiedad de la Nación, y se prohibió la extracción de piedras, obras antiguas de 

alfarería, tejidos y otras piezas que eran extraídas de huacas. No obstante, todavía no había un 

Museo Nacional, sino hasta 1826, año en que el gobierno recién anunció la fundación efectiva 

del museo y solicitó que todos los amantes del país cedan las singularidades naturales que 

conservan (cristales, minerales, caracoles, mamíferos, plantas medicinales y antigüedades) 

donándolas al museo por crearse. 

Riviale (2017, p. 5) planteó que las piezas científicas debían ser entregadas a Mariano 

Eduardo de Rivero, científico reconocido internacionalmente y director del Museo Nacional. 

No existe información histórica que precise la exacta dirección del primer centro del museo; no 

obstante, se conoce que estuvo en algún departamento del Ministerio de Gobierno y Asuntos 

Exteriores. Se debe de haber tratado de una instalación sencilla, con una composición diversa 

de variedades de objetos. Por ejemplo, para el mismo, el general José de la Mar remitió desde 

Cusco íconos de plata y de oro en 1829. Asimismo, debido al carácter criollo de la 

independencia, con el transcurso de los años, se fue restaurando un discurso abiertamente 

procolonial. Así, en 1836, se decretó la transferencia de la colección entera de los cuadros 

retratos de los virreyes del Perú al Museo Nacional.  

Con el gobierno del mariscal Luis José Orbegoso (presidente provisional de Perú), la 

noción de museo tomó una dirección distinta: debía acoger los elementos de la modernización 

del Perú, y se impuso un Reglamento Público del Museo. 

En este punto, es imprescindible destacar la importancia de los inventarios sobre la 

evolución y desarrollo de los museos. Estos inventarios fueron paulatinamente desarrollados por 

los diferentes directores del Museo Nacional. Riviale (2017), por su parte, registró un inventario 

de 1837, donde se cuenta 595 piedras, minerales y petrificaciones; 485 conchas y huesos, entre 

las cuales se encuentran “una colección de conchas y caracoles antediluvianos, una colección 

de huesos fósiles de animales desconocidos de las cercanías de París” (p. 6); 140 artefactos 
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prehispánicos (de metal, cerámica, madera o tejidos), y ejemplares de momias desenterradas en 

antiguos cementerios.  

En 1841, Agustín Gamarra, en su condición de presidente general, dio un decreto para 

renovar el Museo. El mismo decreto interpuso la organización anticipada de una galería de 

pinturas de maestros conocidos. Esta galería debía ser situada en un gabinete colindante con el 

nuevo espacio. 

Tello (1952), por su parte, atribuyó este decreto a Mariano Eduardo de Rivero, entonces 

director del Museo. En el marco de su mandato, las colecciones del Museo crecieron 

sostenidamente debido a donaciones de particulares o por envíos de piezas de historia natural 

de prefectos, objetos de historia natural y trastos arqueológicos (Riviale, 2017, p. 7).  

A pesar de esto, el Museo no gozó de prestigio; al contrario, se consideró que su situación 

era lamentable. Sin embargo, hubo quienes demostraron un interés especial, como en el caso de 

Andrew Mathews, que, en 1833, aspiró a extender las investigaciones entabladas entre 1778 y 

1788 por Ruiz y Pavón sobre la flora peruana. Con ese propósito, solicitó autorización para 

poder observar y esbozar los especímenes botánicos depositados en el Museo. 

Además, por su parte, Ernest Charton, en 1852, pidió reproducciones en dibujo de unos 

instrumentales de las colecciones de arqueología. Karl Scherzer propuso en 1859 una permuta 

de colecciones entre el museo peruano y el Museo Nacional de Historia Natural de Viena, 

aunque se ignora si el intercambio se efectuó.  

Durante del mandato del presidente José Balta (1868-1872), se comenzaron diversas 

obras y se impulsó la contratación de peritos extranjeros: ingenieros, arquitectos y profesores. 

El ejemplo de Balta era de plectro europeo. En 1869, Lima fue la sede de una ambiciosa 

exposición nacional que encontró un notable éxito, lo que alentó al gobierno a proyectar, para 

1872, una exposición internacional, para lo cual se ordenó la construcción de un edificio 

específicamente dedicado a recibir la manifestación. Al inicio, ese nuevo edificio solo recibió 

algunas piezas arqueológicas, pero, probablemente para completar y enriquecer la exposición, 

se decretó, el 17 de mayo de 1872, el traslado de las colecciones del antiguo Museo Nacional 

(Rivasplata Varillas, 2010, p. 93). 
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Manuel Pardo, nuevo presidente de la República, promulgó un decreto (17 de diciembre 

de 1872) que instituyó la Sociedad de Bellas Artes, institución que se ocuparía de la gestión del 

Palacio de la Exposición (centro de un nuevo Museo Nacional, de una Academia de Pintura y 

Escultura, así como de una Academia de Música). La creación de este nuevo museo causó 

emoción entre coleccionistas, arqueólogos e intelectuales, quienes brindaron piezas para 

engrandecer las colecciones y plantearon apuntalar la institución y el amparo de acciones 

científicas. 

En 1879, debido a una discordia diplomática sobre la soberanía de una parte del sur 

peruano (próxima a Chile y Bolivia, que reunía poco más o menos todas las sociedades de 

explotación del salitre), Chile declaró la guerra a Perú y Bolivia, y, posteriormente, luego de 

tres años, los regimientos chilenos tomaron Lima, con demoliciones y saqueos que golpearon a 

la Biblioteca y el Museo Nacional. Entonces, recién en 1905 se fundó el nuevo Museo Nacional, 

aunque las autoridades peruanas no lograron reavivar la institución posteriormente de su ruina.  

El Museo fue situado en el Palacio de la Exposición el 29 de julio de 1906, y Max Uhle 

fue designado como su director. Pero, en 1911, renunció debido a la falta de apoyo del mismo 

gobierno que lo nombró. Al no recibir suficiente apoyo político para realizar su ambicioso 

proyecto científico y cultural, Uhle renunció, y el museo no sobrevivió al nuevo periodo de 

inestabilidad que la renuncia provocó (Lumbreras, 1998, pp. 183-184). 

En 1924, se fundó el Museo de Arqueología Peruana (basado en las colecciones 

personales de Víctor Larco Herrera); en 1925, se ordenó el traslado de una selección de piezas 

del Museo de Historia Nacional, que fue reubicada en el nuevo establecimiento. En 1933, lo que 

subsistió de las colecciones del Museo fue reasentado en el Museo Bolivariano.  

En 1924, con la festividad del centenario de la Independencia, se constituyó, en un local 

situado en Magdalena Vieja, el Museo Bolivariano, cuyas colecciones estuvieron organizadas 

por una entidad documental y varias piezas dadas por Jorge Corbacho, su primer director. 

Después de su unificación con el Museo de Historia Nacional, el Museo asumió el denominativo 

de Museo de la República (1935) y, finalmente, tomó el nombre de Museo Nacional de Historia 

en 1963.  

A la postre, en 1945, las colecciones fueron aglutinadas con una porción de las piezas 
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del Museo de Arqueología Peruana para formar el Museo Nacional de Arqueología y 

Antropología (ver Figuras 9 y 10), con la orientación del famoso Julio C. Tello. El nuevo museo 

colaboró con un inmueble para el Museo de la República hasta la combinación de ambas 

instituciones en 1992, con la denominación de Museo Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú. 

Figura 9 

Frontis del Museo Nacional de Arqueología y Antropología 

 

Nota: Obtenido de http://mnaahp.cultura.pe/elmuseo/historia 
 

Figura 10 

Salas de exhibición del MNAAHP 

 

Nota: Obtenido de http://mnaahp.cultura.pe/elmuseo/historia 

http://mnaahp.cultura.pe/elmuseo/historia
http://mnaahp.cultura.pe/elmuseo/historia
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Recién en 2014 y con la perspectiva de la celebración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú (2021), el gobierno peruano, desde el Ministerio de Cultura, decidió 

impulsar la cultura del país, planteando una convocatoria para el concurso arquitectónico del 

nuevo Museo Nacional de Arqueología.  

Este nuevo museo quedaría situado en la franja arqueológica de Pachacamac, distrito de 

Lurín, altura del kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur, en un área de 75,000 m2 (ver 

Figura 11). Se ha sostenido que este museo se encargaría de exponer alrededor de 500,000 piezas 

arqueológicas de la cultura peruana, mostradas en siete niveles, incluidos bibliotecas, 

laboratorios, modernos depósitos, salas de reuniones, un auditorio y talleres. 

Figura 11 

Esquema de ubicación del MUNA 

 

Nota: Obtenido de https://4.bp.blogspot.com/-

p_UveRfwxlE/WPbHD0JocOI/AAAAAAAADgY/0JKespLjIaoJ7krmwS_CY8xRFG-Jb-

KXwCK4B/s1600/03-MUNA-Lurin.jpg 

 

El proyecto elegido es Tawak (ver Figura 12), de la arquitecta Alexia León Ángel, quien 

diseñó esta construcción como puente que sujeta dos mundos: el mundo subterráneo del pasado 

con las colecciones arqueológicas y el mundo terrenal de la vida contemporánea. Este modelo 

arquitectónico pretende manifestar físicamente la posible convivencia entre estos dos mundos 

análogos, complementarios y en incesante proceso de descubrimiento. 

https://4.bp.blogspot.com/-p_UveRfwxlE/WPbHD0JocOI/AAAAAAAADgY/0JKespLjIaoJ7krmwS_CY8xRFG-Jb-KXwCK4B/s1600/03-MUNA-Lurin.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-p_UveRfwxlE/WPbHD0JocOI/AAAAAAAADgY/0JKespLjIaoJ7krmwS_CY8xRFG-Jb-KXwCK4B/s1600/03-MUNA-Lurin.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-p_UveRfwxlE/WPbHD0JocOI/AAAAAAAADgY/0JKespLjIaoJ7krmwS_CY8xRFG-Jb-KXwCK4B/s1600/03-MUNA-Lurin.jpg
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Figura 12 

Tawak-proyecto ganador 

 

Nota: Obtenido de https://caretas.pe/nacional/emuna-museo-emblematico-a-favor-cultura-del-

peru-lurin/ 

 

En 2016, el Gobierno peruano y el Ministerio de Cultura facultaron la construcción del 

nuevo Museo Nacional de Arqueología (ver Figuras 13 y 14) al Consorcio MUNA, conformado 

por las empresas OHL y Aldesa Construcciones, ganadoras de la licitación del Proyecto 

Emblemático del Bicentenario de la Independencia del Perú, al ser la mayor obra cultural del 

país que busca vigorizar la identidad nacional, a través de la investigación, conservación y 

difusión del patrimonio cultural. 

Esta construcción demoraría dos años y le corresponderá, con fecha 28 de julio de 2021, 

abrir una primera muestra al público. La muestra permanente estaría proyectada para el año 

2024, cuando todo el guion museográfico esté dispuesto íntegramente. 

Por otro lado, en septiembre de 2019, los avances de la obra fueron mostrados al entonces 

presidente Martín Vizcarra y a la prensa en general. Este registraba un 90% de avance y estaría 

listo el cuarto trimestre del mismo año, para que pueda ir implementándose parte del guion 

museográfico en la primera sala de exhibición con la muestra de algunos objetos arqueológicos. 

De esta manera, se espera que, finalmente, el Perú cuente con un espacio construido 

especialmente para consolidar nuestra identidad cultural a través de la investigación, 

https://caretas.pe/nacional/emuna-museo-emblematico-a-favor-cultura-del-peru-lurin/
https://caretas.pe/nacional/emuna-museo-emblematico-a-favor-cultura-del-peru-lurin/
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conservación y difusión de nuestro patrimonio arqueológico, además de convertirse en un 

importante promotor del turismo de la zona donde está siendo construido. Este museo, además, 

será el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, y podrá recibir hasta 

15,000 visitantes por día. 

Figura 13 

Frontis del nuevo MUNA 

 

Nota: Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/49207-presidente-vizcarra-

anuncia-compromiso-del-gobierno-de-entregar-nuevo-museo-nacional-del-peru 

 

Figura 14 

Interior del MUNA 

 

Nota: Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/49207-presidente-vizcarra-

anuncia-compromiso-del-gobierno-de-entregar-nuevo-museo-nacional-del-peru 

https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/49207-presidente-vizcarra-anuncia-compromiso-del-gobierno-de-entregar-nuevo-museo-nacional-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/49207-presidente-vizcarra-anuncia-compromiso-del-gobierno-de-entregar-nuevo-museo-nacional-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/49207-presidente-vizcarra-anuncia-compromiso-del-gobierno-de-entregar-nuevo-museo-nacional-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/49207-presidente-vizcarra-anuncia-compromiso-del-gobierno-de-entregar-nuevo-museo-nacional-del-peru
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Capítulo 2 

 El museo como escenario educativo e inclusivo 

 

2.1. ¿Cuál es la definición actual de museo?  

Plantear una definición de museo es complicado. Existe una diversidad de elementos que 

deberían considerarse: aspectos, cimientos, historia y relación entre las colecciones. Su misión 

clásica ha pasado por ser el custodio de la historia humana. 

De acuerdo con Pareja Fernández (2009, p. 157), el museo enciclopédico originario ha 

dado un salto y, actualmente, no considera únicamente colecciones, sino ministerios educativos, 

exposiciones y movimientos comerciales, entre otros, que han hecho que se pase de lo 

meramente disciplinal hacia el servicio público. Los museos deben poner vista hacia lo venidero 

(sin que esto implique despojarse del pasado), es decir, ser capaces de evolucionar y marchar en 

consonancia con la sociedad y su progreso. 

El museo precisa del elemento comunicativo para desplegar su aspecto socializador y su 

compromiso con la cultura. Debido a la esencia socializadora del museo, requiere de la 

comunicación para desenvolver el quehacer social urbano. El museo debe esgrimir la 

comunicación para hacerse atender, proporcionar información sobre la función que ejecuta, y 

estar al tanto de los contornos que tienen sus públicos. La institución museística debe tener un 

conjunto de secciones que administren el elemento comunicacional para garantizar su perfil 

social y cultural (Cordón Benito, & González, 2016, p. 152). 

En ese sentido, el museo debe ser el intervínculo entre la colección y su colectividad, e, 

independientemente de su conformación, se deben ponderar labores del museo al igual que las 

colecciones propiamente dichas (Valdés Sagüés, 2008, p. 64).  

Por otro lado, el ICOM (ver Figura 15), creado en 1946, con más de 40,000 miembros, 

30 Comités Internacionales y presente en 141 países, es el encargado de establecer estándares 

profesionales y éticos para las actividades que los museos realicen. Esta red de profesionales o 

miembros de museos proporciona a las instituciones culturales del mundo entero las 

herramientas necesarias para la buena práctica de los profesionales, y, a través de normas y 

códigos, alientan a aplicar sus valores y principios en el campo museístico internacional, y han 
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logrado desde el año de su creación la integración y el compromiso de sus miembros en 

beneficio de las colecciones de los museos. 

Figura 15 

Logo del ICOM 

 

Nota: Obtenido de https://nuevamuseologia.net/icom-presento-su-nuevo-logo/ 

 

Desde sus inicios, las preocupaciones del ICOM estuvieron relacionadas con el papel 

educativo de los museos, la conservación y restauración, las exposiciones y circulación 

internacional de los bienes culturales, y, luego, con el pasar del tiempo, durante los años 80, 

empezó a desarrollar programas y actividades con los países en desarrollo, es decir, Asia, 

América Latina y África, brindando formación al personal de los museos. Hoy, más de 70 años 

después de crearse y durante la 22  aAsamblea General en Viena, Austria, el 24 de agosto de 2007, 

contribuyó con un gran aporte: definición sobre museo, utilizada a nivel internacional, en donde se señala que 

“son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y 

exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 

científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural” (Santibáñez-Velilla, 2006, párr. 7). Esta definición, 

dada en 2007, viene a ser casi la misma que se dio y aprobó en el año 1995, que, a su vez, repetía la de 1989, 

y esta, la del año 1974.  

En referencia a la terminología dada por el ICOM en el año 2007, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España (s. f.) afirmó que “a partir de esta definición se crea un 

nuevo concepto de museo volcado hacia el público, que aumenta sus funciones socioculturales, 

en el que se incorporan nuevos modelos profesionales y se trabaja en equipos multidisciplinares” 

(p. 1). 

https://nuevamuseologia.net/icom-presento-su-nuevo-logo/
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Sin embargo y debido a que la mayoría de museos se ha transformado o reinventado y la definición 

dada en 2007 ya no refleja la visión y desafíos del museo actual, el ICOM, en su Conferencia General de 

2016 en Milán, designó un nuevo Comité para estudiar y mejorar dicha definición. En enero de 2019, invitó 

a los miembros de la organización y al público ligado a los museos a participar de esta iniciativa. Tras el 

proceso de selección, el Comité Permanente para la Definición, Perspectivas y Potenciales de Museo obtuvo 

una nueva definición, que, de acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (2020), señala lo 

siguiente:  

Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los 

pasados y futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian 

artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones 

futuras, y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los 

pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro. Son participativos y transparentes, y trabajan en 

colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, 

interpretar, exponer, y ampliar las comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la 

dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. (párr. 4) 

Esta nueva definición que se planteó rompió todo el modelo anterior que fue usado prácticamente 

durante 40 años, y, actualmente, se respalda el concepto de inclusión buscando responder a la diversidad de 

sociedades y a las necesidades de todos los públicos asistentes a los museos. De esta manera, los museos 

cambian la mirada que tenían y se enfocan hacia la sociedad del mundo moderno y globalizado a la que se 

dirigen. 

Sin embargo, esta definición alternativa que se planteó tuvo dentro del Comité varias personas que 

estaban en contra, y, debido a esto, durante la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en Kioto el 7 de 

septiembre de 2019, se decidió posponer la votación sobre la nueva definición de museo. En consecuencia, y 

según los propios Estatutos del ICOM, la definición vigente se mantendría de la siguiente manera: 

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. 

(párr. 7) 
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Conviene, además, señalar que, debido a los cambios producidos en todo el mundo por 

la llegada del Covid-19 en el año 2020, el ICOM se encuentra lanzando nuevamente el proceso 

de exploración de una nueva definición de museo, la cual definitivamente traerá consigo otra 

perspectiva a la señalada en el párrafo anterior, ya que muchos de los museos se han visto en la 

necesidad de digitalizar sus colecciones para poder acercarse al público y no alejarse de ellos, 

convirtiéndose, de esta manera, en museos online. 

Sin embargo, al margen de las diversas definiciones mencionadas, se puede considerar que el 

museo es un espacio vivo de aprendizaje que puede marcar una gran diferencia, ya que en él convergen 

historia, cultura, patrimonio, enseñanza, identidad, inclusión e integración, y todo esto en provecho de la 

sociedad en general, ya que esta es la llamada a beneficiarse de los conocimientos y aprendizajes 

complementarios a la enseñanza de los centros educativos y que, además, no debe dejar de lado a ningún tipo 

de público, ya que el museo puede ser estructurado de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de cada 

uno de los visitantes que a él acuden. 

 

2.2.  La función educativa de los museos 

Ante la variedad de museos existentes hoy en día, es importante reconocer a cada uno 

de ellos como un espacio de aprendizaje no formal (aprendemos en todo lugar y en todo 

momento), ya que ofrecen posibilidades para trabajar contenidos que pueden estar relacionados 

con los programas educativos ofrecidos dentro de los colegios, o con programas dirigidos hacia 

los jóvenes o adultos, independientemente de las necesidades educativas particulares de cada 

uno de ellos. El museo es un lugar de encuentro intergeneracional, donde el contexto que 

presentan estos genera experiencias significativas perdurables en sus visitantes, cuando estos 

crean una relación de interacción con los objetos que ahí observan. 

Al respecto de la educación no formal, Jurado Prieto (2019) mencionó lo siguiente: 

 

Se entiende por educación formal a aquella que se lleva a cabo por un docente en un aula 

y que tiene como destinatario a un alumno regular. El museo puede reforzar los 

contenidos impartidos por este tipo de educación, mas no es su función principal. Por 

otro lado, existe la educación no formal, que se distingue conceptualmente de la 

educación informal: esta última se refiere al aprendizaje cotidiano, carente de una 

metodología estricta y que cada individuo lleva a cabo durante toda su vida. (p. 20) 
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Así, la llamada “educación no formal” que se puede obtener dentro de los museos 

presenta características que la diferencian de los colegios, pero que, sin embargo, se puede 

utilizar como apoyo a la educación impartida dentro de las aulas, ya que estos están más 

enfocados en el desarrollo social que en la transmisión de contenidos académicos que se brindan 

dentro de las escuelas. 

Si bien es cierto que la función educativa en los museos empieza con la concepción 

misma de estos, su estudio y difusión ha sido escaso hasta nuestros días, lo que talvez se ha 

debido a la poca apreciación que se ha tenido a la labor educativa y difusora que hoy en día se 

pide a los museos, o quizás a que se le ha considerado como parte complementaria de la 

institución misma, ya que la profesión de educador en museos ha sido desarrollada desde el 

inicio en condiciones bastante limitadas a pesar de la importancia que ha tenido y presenta hoy 

en día. 

Al respecto, se debe señalar que, en su momento, fueron Estados Unidos y Canadá, con 

sus colecciones etnográficas y de ciencias naturales, los que dieron inicio a la labor educativa 

museística de la mano de Louisse Connolly y Anna Billing Gallup.  

En ese sentido, García (2016) sostuvo que: 

Louisse Connoly (1862-1927) sería nombrada asesora de Educación de la Biblioteca de 

Newark (New Jersey), que contaba con un museo en sus instalaciones, y, durante varios 

años, recorrió EE. UU. conociendo iniciativas educativas en diferentes museos y 

escuelas. Por su parte, Anna Billing Gallup (1872-1956), maestra de profesión, formó 

parte del Museo de los Niños de Brookling (creado en 1899) y llegó a fundar la 

Asociación Americana de Museos en 1906, cuyo espíritu residía en la misión educativa 

del museo. En torno a estos años, Canadá desarrollaba programas educativos en las 

escuelas públicas católicas, consistentes en visitas a museos a manera de complementar 

lo aprendido en el aula e incluso se recomendaba la creación de pequeños museos dentro 

de las escuelas. (p. 2) 

Sin embargo, es recién después de la II Guerra Mundial que la profesión de educador en 

museos comienza a reconocerse, y, de 1940 a 1960, las instituciones museísticas llegaron a ser 

consideradas dentro del sistema escolar de aquellos tiempos, comenzando de esta manera a 
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desarrollarse los programas educativos dirigidos a escolares, logrando que los museos se 

transformen físicamente para recibir a los estudiantes apropiadamente y, a su vez, dejando que 

los museos dejen de ser simples depósitos de colecciones a los que solo accedían los estudiosos 

o coleccionistas (García, 2016, párr. 9). 

No obstante y de acuerdo con lo señalado en el capítulo anterior, los museos son 

considerados actualmente como espacios donde se resguarda, conserva, comunica, investiga y 

apto para todo tipo de visitantes; además de lo mencionado, se ofrecen muchas posibilidades de 

aprendizaje, dentro de una educación llamada “no-formal”, en la que la educación 

complementaría al sistema educativo que se da dentro de ese espacio, y es brindada a través de 

las visitas a las exposiciones, en donde la observación, experiencias y participación 

complementan lo aprendido dentro de las escuelas y les permiten sacar sus propias conclusiones 

sobre los contenidos que en sus espacios expositivos se presentan.  

Al respecto, Álvarez Domínguez (2008-2009) señaló lo siguiente:  

El concepto tradicional de la educación en el museo se ha venido centrando en las 

posibilidades de aprendizaje que se ofrecían a los estudiantes del sistema educativo 

formal. En los últimos años, se ha defendido que el valor educativo es intrínseco al 

museo, manifestándose dicho valor tanto en la funciones como en las actividades de esta 

institución. La evolución del concepto de educación ha puesto de manifiesto que está 

más que justificado un énfasis en las posibilidades múltiples de la educación no formal 

y en la educación informal, ya que el aprendizaje es algo que dura toda la vida. En este 

reconocido contexto, el museo puede jugar un importante papel educativo para toda la 

sociedad, independientemente de los conocimientos, profesión, edad, sexo, etc., de los 

visitantes. (p. 202) 

 

De este modo, Jurado Prieto (2019) señaló sobre el escenario educativo del museo que:  

La función educativa se puede definir como el acercamiento del mensaje que llevan las 

exposiciones a los distintos tipos de público asistente, mediante estrategias pedagógicas 

y recursos didácticos adecuados para cada uno de ellos, buscando despertar curiosidad y 

generar experiencias significativas de aprendizaje al salir. (p. 12) 
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Por su parte, Zavala (2006) hizo una síntesis sobre las visitas educativas a los museos tal 

como sigue: 

La experiencia educativa consiste en la integración de la dimensión ritual 

(experimentada por el visitante como memoriosa, intuitiva, emocional y sensorial) y la 

dimensión lúdica de su visita (experimentada como instantánea, conceptual y regulada). 

Es esta integración lo que confiere a su vista un valor educativo, transformador, 

permanente y asimilado al horizonte identitario del visitante. (p. 130) 

Está claro que el museo, como se mencionó, no es una escuela, aunque, sin embargo, las 

condiciones para el aprendizaje y los recursos didácticos con los que cuenta brindan 

herramientas esenciales para el desarrollo personal y colectivo de todo aquel que lo visita con 

propósitos educativos. Así, pues, el museo no alfabetiza, pero tiene un fuerte componente 

comunitario, y tiene como función, más bien, promover los valores, la identidad cultural, para 

que su comunidad se identifique y comprometa con su defensa y preservación. 

En ese contexto, Alonso Rivera (2013, p. 228) señaló que la función educativa de los 

museos ha representado a lo largo del tiempo un rol secundario comparado con otros elementos, 

como su arquitectura, museografía, o la misma colección que ahí se expone. Al parecer, la 

educación dentro de los museos estuvo reducida a que el contenido fuese transmitido solo a 

través de los investigadores. No obstante, los nuevos tiempos y los cambios implantados apuntan 

a que el papel educativo dentro de los museos se amplíe y se fortalezca. 

Hoy en día, se puede señalar que los museos constituyen espacios alternativos y 

didácticos que permiten el aprendizaje, interpretación y difusión del patrimonio histórico, ya 

que lo obtenido dentro de sus espacios nos sirve en la reconstrucción de la cultura y puesta en 

valor del patrimonio material e inmaterial de la nación. Una de las funciones más importantes 

del museo será educar: un museo educador será aquel que esté enfocado en sus públicos y 

grupos, que aprenden dentro de sus instalaciones a través de los objetos o colecciones que en 

ellos se exhiben. 

Por su parte, Alonso Rivera (2013) mencionó algunas acciones para que los museos 

logren que el visitante, cualquiera que este sea, viva una experiencia significativa de aprendizaje. 

Entre estas, se pueden señalar las siguientes: 
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 Elaboración de material didáctico: fichas, unidades didácticas, proyectos de trabajo, 

guías de visita, juegos didácticos, guías de aprendizaje para el museo, etc. 

 Diseño de talleres didácticos 

 Elaboración de material multimedia (audiovisuales, CD-ROM, DVD) 

 Construcción de una web del museo y su correspondiente sección educativa didáctica 

 Elaboración de material de diseño o coleccionismo 

 Diseño de visitas guiadas, desde las más comunicativas hasta aquellas que incorporan 

todo tipo de recursos interpretativos: decorados, caracterización, performances, efectos 

audiovisuales, fichas didácticas, guías, etc. 

 Diseños de programas específicos para púbico con necesidades educativas 

especializadas [..]. 

 Incorporación del ámbito escolar como un eje educativo que hay que integrar desde el 

museo [..] de este modo, los museos buscan a las escuelas y plantean propuestas 

alternativas y complementarias para la educación. (p. 27)  

 

El contorno comunicacional del museo se expresa en sus principios componentes y se 

enraíza en el concepto de organización social. Sin comunicación no hay museo. En ausencia de 

este componente tan significativo, que ha devenido en su función principal (del pueblo y para 

este), el museo no existe. El museo tiene una organización abierta al público, sin fines de lucro, 

y está dedicado a la conservación, adquisición e investigación, además de que obtiene, mantiene, 

investiga, comunica y presenta restos de patrimonio material e inmaterial (Paz López, 2016 p. 

3). 

El museo precisa completar la comunicación en su estructura para enlazar con el público 

y las colectividades sobre las que se afirma. El lazo estable con su ámbito lo obtiene mediante 

una correspondencia con la sociedad a través de su intención comunicativa. En este orden de 

ideas, el museo es una institución que cumple una función de servicio a la comunidad. Su 

propósito primordial reside en mostrar a la colectividad los servicios que suministra y exponer 

su identidad (Hooper Greenhill, 1992, pp. 2-4). 

Asimismo, de acuerdo con Ruggeri (2019, p. 11), la función comunicacional es la clave 

para que exista y se configure el museo como un mecanismo socializador. De este modo, la 



40 

 

 

 

sociedad obtiene un conjunto de saberes que, de algún modo, son una serie de conocimientos 

que completan la educación comunitaria.  

En general, la mayor parte de estudios sobre museología subrayan las funciones de 

adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir, y los fines de estudio, educación y deleite. 

Los cambios presentados a través del proceso histórico humano han determinado el carácter 

histórico de la noción de museo en lo cultural, político, económico y social. No obstante, su 

identidad como con la comunidad ha persistido. El museo, por tanto, se erige como una 

organización histórica moldeable y conectada con un entorno cambiante. El museo tiene función 

cultural con la sociedad, que procede de sus funciones esenciales: adquirir, conservar, 

investigar, comunicar y exhibir (Benito, 2018, p. 8). 

 En suma, se observa que, durante las últimas décadas, la concepción de la función 

educativa del museo ha experimentado grandes cambios y, al ser esta una educación libre de la 

formalidad de la escuela, finalmente, ha asumido un mayor protagonismo dentro de las 

instituciones, ya que, al contribuir a la educación de manera no formal, tiene enormes ventajas 

para producir una educación diferente al estar más cerca de la experiencia y la motivación de 

las personas y, aunque la pedagogía de museos hasta ahora es la menos desarrollada en nuestro 

medio local, se puede lograr una mejor organización para recibir y llegar adecuadamente a los 

diversos tipos de públicos, con la misión de enriquecerlos culturalmente a través de los 

programas educativos que se desarrollen dentro de sus instalaciones y, para esto, la labor del 

docente que trabaja en el área educativa es muy importante, ya que él es el mediador entre el 

museo y el grupo variado de visitantes.  

 

2.2.1. ¿Por qué es importante reconocer nuestra identidad cultural? 

Etimológicamente, el vocablo identidad proviene del latín identitas, y este, de idem (‘lo 

mismo’), palabra que es frecuente en frases latinas: Ídem et ídem (‘Una y otra vez’), Semper 

ídem (‘Siempre lo mismo’-Cicerón), Ego idem sum (‘Yo soy el mismo’) y Non omnibus idem 

mos est (‘No todos tienen las mismas costumbres’) (Diccionario etimológico castellano en línea, 

s. f., párr. 1). 

Paralelamente, el término cultura proviene del latín cultura, compuesta por el sufijo          

-ura (‘derivación de la acción’) sobre la palabra cultus (‘cultivo, cultivado’), participio de colere 
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(‘cultivar’), que dio origen a cultismo. De ahí también: culto (‘Dicho de personas o suelos 

cultivados; cultural (relacionada con los productos intelectuales, artísticos, científicos, 

industriales, etc.) de una sociedad (Diccionario etimológico castellano en línea, s. f., párr. 1-3). 

Así, por identidad cultural se refiere a la serie de singularidades intrínsecas de una cultura 

o grupo que consiente a los individuos coincidir como integrantes de este grupo, aunque también 

distinguirse de otros grupos culturales. 

La identidad cultural abarca particularidades distintivas: lengua, red de valores y 

creencias, tradiciones, ritos, costumbres o comportamientos de una colectividad. Esta serie de 

especialidades, patrimonio y legado cultural de la comunidad es lo que viene concretando 

históricamente la identidad cultural de los pueblos. 

La identidad cultural es inmaterial, obra de una edificación colectiva, lo que explica su 

ligazón interna con la historia y la memoria de una colectividad. La identidad cultural es un 

mecanismo de entroncamiento de una comunidad social, pues consiente que la persona 

despliegue una orientación de pertenencia respecto de la comunidad con la cual se asemeja en 

dependencia con los aspectos culturales colectivos. Sin que estorbe, perjudique o interfiera, la 

identidad cultural no es una noción estática, sino cambiante, dado que se halla en inquebrantable 

trasformación, nutriéndose y transfigurándose de modo perenne del influjo externo y de los 

nuevos contextos históricos de una colectividad (Cepeda Ortega, 2018, p. 254). 

Si la cultura tiene significación política es debido a su expresión pública. En específico 

interesará solo si sus consecuencias perjudican a individuos no envueltos en esa cultura como 

sus operadores inmediatos. El Estado no puede intervenir sobre las determinaciones de sus 

ciudadanos para permanecer o renunciar a definidos usos culturales que son de condición 

particular. De acuerdo con esto, se tiene que la identidad cultural es un acontecimiento 

inexorable, pues resulta que es un menester para las personas autopercibirse como merecedores 

de sus características identificadoras. Por tanto, su negación implica la negación de derechos 

fundamentales (Molano, 2007, pp. 73-74). 

No existe identidad cultural pura, sino heterogénea, y, aunque se argumente que la 

colectividad de origen revela una cultura impar y ordenada, se tiene que, en la práctica, existe 

una complejidad de comunidades que manifiestan comprensibles discordancias emblemáticas.  
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En este orden de ideas, más allá de la amplia discusión teórica sobre identidad cultural, 

este trabajo toma como estándar internacional, por lo menos a nivel jurídico reconocido 

universalmente, la definición de la UNESCO sobre los tres axiomas sobre identidad cultural 

(Ferreyra, 2018, p. 25): 

 No existen dos culturas idénticas;  

 todos los pueblos exhiben una cultura propia y, como resultado, una identidad 

cultural;  

 no hay culturas superiores e inferiores, solo disímiles. 

De acuerdo con esto, se considera que las experiencias y procesos que se generan dentro 

de los museos van a crear y formar vínculos diversos, y uno de ellos es justamente el de la 

identidad. El museo, al ser un espacio público abierto, en donde existen diversas personas y 

grupos de visitantes, pueden identificar y formar valores de pertenencia con el patrimonio que 

hay dentro de él. Este patrimonio dentro de los museos da cuenta de lo que fuimos, lo que somos 

y, por ende, nos ayudará a reflexionar sobre lo que queremos ser en el futuro. 

En este contexto, González-Sanz y Feliu Torruella (2015) señalaron sobre los museos y 

la identidad cultural lo siguiente:  

Los centros museográficos tienen la oportunidad de jugar un papel inclusivo 

fundamental, no solo al ayudar a comprender que la identidad cultural es una 

construcción formada a lo largo de los siglos por la intervención de diferentes pueblos, 

sino también al actuar como punto de encuentro, de descubrimiento e intercambio de los 

múltiples colectivos y comunidades que conforman la ciudadanía. Para ello, es esencial 

que el museo cree y/o acoja actividades interculturales que, utilizando el patrimonio 

como punto de partida, establezcan un diálogo pluriidentitario. (p. 3) 

Al patrimonio cultural se lo debe ver como un gran potencial que puede contribuir al 

desarrollo de nuestra identidad y que, además, puede jugar un papel primordial en el 

descubrimiento de las identidades recibidas de los diferentes públicos que forman una 

comunidad, ya que va a contribuir a encontrar puntos en común entre ellos (González-Sanz, & 

Feliu Torruella, 2015, pp. 3-4). 



43 

 

 

 

En el Perú, el tema de la historia es uno de los motivos que despierta el interés de 

investigadores, autoridades, instituciones y público en general, ya que esta se encuentra en 

constante renovación gracias a los trabajos de investigación que realizan los especialistas. Es de 

conocimiento general que es a través de los textos escolares que se difunde el concepto de 

identidad cultural, y, sin embargo, es desde el museo como institución donde se puede 

incentivar aún más este concepto al darse un contacto directo, donde las salas de exhibición 

pueden convertirse en aulas de enseñanza al reformular el mensaje de los textos escolares con 

un lenguaje sensible, emotivo, lúdico, en búsqueda de generar integración, identidad, protección 

y convivencia con nuestro pasado. 

Así, pues, nuestro reto inminente en lo que respecta a participar en la construcción de la 

identidad con nuestro patrimonio histórico ha de centrarse en brindar al público visitante una 

conexión directa entre el objeto y el espectador; asimismo, se debe facilitar este conocimiento 

para que se pueda establecer un diálogo entre ambos y, finalmente, lograr que se valoren y 

respeten los rasgos identitarios de nuestra propia cultura. 

 

2.3. ¿Qué significa educación inclusiva?  

Es significativa una innovación penetrante del régimen educativo que esboce la 

educación desde el aspecto de la escuela inclusiva. Esta transformación demanda de la 

responsabilidad del ligado institucional encuadrado en la vigente política educativa. La 

integración educativa perfecciona la eficacia educativa. La inclusión es el proceso que lleva a la 

edificación de un marco que logre admitir a todos los alumnos de la comunidad; lo contrario es 

la exclusión escolar (Acedo, 2008, p .13). 

Es un derecho humano (educativo y social) opuesto a la incorporación exclusiva de cierto 

tipo de niños. Cada sociedad debe trazarse un régimen escolar configurable con las exigencias 

de todos los niños fundando escuelas inclusivas. No solo debe abordarse el problema de los 

niños tradicionalmente rotulados como discapacitados, sino que debe enfocarse en un conjunto 

más amplio de niños que por diversos motivos tienen problemas de aprendizaje y continuamente 

el régimen educativo los expulsa por no poder cubrir sus necesidades educativas (Castillo-

Briceño, 2015, párr. 21, 36-37). 

Godoy, Meza, y Salazar (2004, pp. 9-10) sostuvieron que el propósito primordial de la 
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educación es sembrar desarrollo sobre un ligado de potenciales mediante la captura de expresos 

comprendidos culturales indispensables a través de los cuales los educandos participen de la 

vida sociocultural de la comunidad. Las nuevas orientaciones en políticas educativas respaldan 

la visión de una escuela participativa, que incluya y enseñe la participación colectiva en el 

aprendizaje y garantice el progreso de las aptitudes esenciales para la cooperación y unificación 

social.  

La educación inclusiva no es lo mismo que la integración educativa. La primera es más 

extensa y se vincula con el aprendizaje al margen de los contextos personales, socioculturales, 

incluidos quienes muestran discapacidad. De esta manera, se esgrimen como bandera los 

derechos a la educación, igualdad de oportunidades y participación, debido a que exime de 

exigencias de postulación y prerrequisitos de selección, aunque, como contraparte, aboga por la 

no discriminación. 

Los términos educativos deben ser los mismos para todos los niños. Implica un 

paradigma esencialmente pedagógico, centrado en técnicas pedagógicas y no en el tipo de 

alumno. La diversidad se concibe como mecanismo enriquecedor. Debe considerarse la 

existencia de un proyecto educativo de toda la escuela que contemple la atención a la diversidad 

enriquecedora de una colectividad, así como la implementación de un currículum susceptible de 

ser adaptado a las diferentes capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos.  

 La educación inclusiva se concentra en apuntalar los modos y las exigencias de todos 

los estudiantes, normalizando su heterogeneidad, opuesta a un régimen segregativo e 

intolerante. Por tanto, reclama un trabajo educativo que reconozca acertadamente a la 

multiplicidad del alumnado.  

Arnaiz Sánchez (2004, p. 7) esbozó un conjunto de paradigmas derivados de la noción 

de escuela inclusiva; entre ellos, se tiene la escuela especial hecha normal (Dessent), la escuela 

efectiva para todos (Ainscow), la escuela “adhocrática” (Skrtic), la escuela heterogénea (Villa 

y Thousand) y la escuela inclusiva (UNESCO).  

De acuerdo con esto, en el marco internacional y con el avance de la humanidad basado 

en acuerdos y compromisos que promueven la educación inclusiva, esta ha sido definida de 
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diversas maneras por las organizaciones vinculadas a la educación y derechos de los/as niños/as. 

La mayoría de estas definiciones están vinculadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-UNESCO y con el 

compromiso universal y colectivo de las naciones y regiones, de los gobiernos, sociedad civil, 

sector privado, juventud y todas las organizaciones vinculadas a este tema. Esta Agenda 2030 

tiene 17 objetivos y, dentro de ella, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) busca 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos, reconociendo siempre la diversidad de las personas 

en todas sus variantes (ver Figura 16). 

Figura 16 

Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 

Nota: Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-

general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

 

En este contexto, se puede señalar brevemente que el término pedagógico de inclusión 

surgió en la década de 1990, sustituyendo la palabra integración, usada por entonces. Desde ese 

momento, es parte de los acuerdos y declaraciones alusivas a educación. 

Del mismo modo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ([UNICEF], 2006) 

que, a su vez, es una agencia de la ONU que provee ayuda humanitaria y sirve al desarrollo 

infantil, educación e igualdad de género en diferentes partes del mundo (ver Figura 17), señaló 

sobre la educación inclusiva lo siguiente: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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La educación inclusiva es la forma más efectiva de dar a todos los niños una oportunidad 

justa de ir a la escuela, aprender y desarrollar las habilidades que necesitan para 

prosperar. 

La educación inclusiva significa todos los niños en las mismas aulas, en las mismas 

escuelas. Esto significa verdaderas oportunidades de aprendizaje para grupos que 

tradicionalmente han sido excluidos, no solo niños con discapacidades, sino también 

como hablantes de idiomas minoritarios. 

Los sistemas inclusivos valoran las contribuciones únicas que los estudiantes de todos 

los contextos aportan al aula y permiten que diversos grupos crezcan lado a lado, en 

beneficio de todos. Pero el progreso llega lentamente. Los sistemas inclusivos requieren 

cambios en todos los niveles de la sociedad. A nivel escolar, los maestros deben estar 

capacitados, los edificios deben ser restaurados, y los estudiantes deben recibir 

materiales de aprendizaje accesibles. A nivel comunitario, se debe abordar el estigma y 

la discriminación, y las personas deben ser educadas en beneficio de la educación 

inclusiva. (párr. 2-4) 

Figura 17 

Estudiantes de India dentro de su salón de clases 

  

Nota: Obtenido de 

https://www.accessibletextbooksforall.org/sites/unicef.org.accessibletextbooksforall/files/style

s/hero_mobile/public/UNI159600-%20INDIA.jpg?itok=40czcpyd 
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Por otro lado, en nuestro país, el Foro Educativo (2007), en alianza con el Ministerio de 

Educación, señaló sobre la educación inclusiva (ver Figura 18) que: 

Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tenemos los niños, las niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y respete 

nuestras diferentes capacidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, 

edad, etc. (p. 8) 

 Reconoce que niños, niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, 

tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. 

 Permite que todos los alumnos podamos beneficiarnos de una enseñanza 

adaptada a nuestras necesidades y realidades y no solo aquellos que pudieran 

tener necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. 

 Reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes, podemos aprender y hacer, 

con el apoyo y adaptaciones que pudieran necesitarse. 

 Pretende eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de 

todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, sean 

arquitectónicas, sociales o culturales.  

 Busca generar Igualdad de oportunidades para todos. (p. 8) 

 

Figura 18 

Educación inclusiva 

 

Nota: Obtenido de https://www.slideshare.net/PILARSAEZ7/educacion-inclusiva-peru-

156768570 

https://www.slideshare.net/PILARSAEZ7/educacion-inclusiva-peru-156768570
https://www.slideshare.net/PILARSAEZ7/educacion-inclusiva-peru-156768570
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Por su parte, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down ([SPSD], 2021, párr. 1) apostó 

por una educación dentro de un único sistema educativo que reconozca el valor de la diferencia 

y apoye a todos los alumnos para conseguir su máximo desarrollo y, además, sugirió que el 

sistema educativo nacional permita que los niños, sean cuales sean su características personales, 

participen en la vida educativa, con iguales condiciones y recibiendo el apoyo apropiado de 

acuerdo con sus características y potencial individual. 

Ante este panorama, se puede mencionar que la educación inclusiva requiere de un gran 

esfuerzo de todos a partir de entender las necesidades de todas las personas, especialmente las 

más vulnerables a la exclusión y marginalización. Por ende, las escuelas inclusivas serán 

aquellas que sean capaces de garantizar una educación para todos los/as niños/as sin distinción, 

y cubran, de esta forma, sus necesidades individuales.  

 

2.3.1. ¿Qué dicen las leyes nacionales sobre la educación inclusiva? 

Recién en el siglo XVIII, en toda Europa, se comenzaron a desarrollar las instituciones 

educativas especializadas para personas diferentes. Anteriormente, se les dio el trato de poseídos 

y endemoniados, y eran sometidos a supuestos ceremonias de exorcismo, que, básicamente, se 

trataban de sesiones de tortura. En este contexto, comenzó a surgir la noción de educación 

especial, y, aunque, en la práctica, no se desarrollaron técnicas educativas de ningún tipo, se 

observa que mínimamente se comenzó a dar por parte del Estado y de la sociedad un trato 

asistencial (Calderón, 2012, pp. 45-46). 

En el siglo XIX, en Estados Unidos, Alemania y Francia, principalmente, se 

establecieron escuelas para niños ciegos y sordos. Casi entrando al siglo XX, se establecieron 

centros especializados para niños con “deficiencias” mentales. Desde finales del siglo XIX, 

germinó una preocupación científica por la discapacidad o deficiencia. Anteriormente, quienes 

tenían discapacidades no eran reconocidos como personas con todos sus derechos, pues se las 

excluía bajo el argumento del principio de discernimiento y la expresión de voluntad (Seoane, 

2011, p. 5). 

Recién a fines del siglo anterior, la Comunidad Internacional, a través de diversos 

instrumentos internacionales (ver Tabla 1), estableció los estándares de una educación inclusiva, 

y nuestro país ha suscrito voluntariamente varios de estos acuerdos.  
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Tabla 1 

Instrumentos internacionales sobre educación inclusiva suscritos por Perú 

Instrumentos internacionales suscritos por Perú Fecha 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

(UNICEF, 2006)  

Firmada en 1989 y en vigor desde 

el 2 de septiembre de 1990 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

(Parra-Dussan, 2016) 

Entrada en vigor el 3 de mayo de 

2000 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

(Naciones Unidas, 1976) 

Entrado en vigor el 3 de enero de 

1976, de conformidad con su 

artículo 27 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de San Salvador 

(Protocolo de San Salvador, 1988) 

Entrado en vigor el 16 de 

noviembre de 1999 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Gómez Gil, 2018) 

Aprobados por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 21 

de octubre de 2015 (A/RES/70/1) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el año 2003, el Ministerio de Educación, a través de la promulgación de la Ley 

General de Educación, rediseñó la educación básica regular y comenzó a desarrollar un perfil 

de educación para todos. No obstante, en Perú, persisten los problemas de discriminación hacia 

las personas con reivindicaciones educativas especiales (Ley Nº 28044, 2003). 

La noción de educación inclusiva de personas con discapacidad no es reciente ni remota, 

sino que, por el contrario, se abrió y extendió en el siglo XX. En efecto, la evidencia histórico-

jurídica muestra la Ley General de las Personas con Discapacidad 27050-1998, que, por vez 

primera en nuestro país, implantó el respeto al derecho de que ningún centro educativo rehúse 

la matrícula de una persona con discapacidad. Este enfoque fue desarrollado posteriormente por 

la Ley General de Educación, Ley Nº 28044 (2003), que concibió a la educación inclusiva como 

un proceso permanente para dar calidad educativa para todos, con respeto de la diversidad y las 

desemejantes necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los 

educandos y de las comunidades, y descartando toda discriminación.  

Por otro lado, debe considerarse que la noción de educación inclusiva comprende 

reformar las escuelas, de tal modo que cumplan con las exigencias del educando. Este enfoque 

viene desde la Conferencia Mundial de Educación para Todos, solemnizada en Jomtien, 

Tailandia, en 1990. Finalmente, cabe considerar la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
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Derecho de las Personas con Discapacidad, que, de modo explícito, estableció el derecho a la 

educación inclusiva en todos los grados. 

Así, todas las legislaciones a nivel mundial siguen la tendencia del respeto a la 

diversidad, valorando positivamente los aspectos culturales y propiciando una atmósfera extensa 

y dúctil en relación con el respeto de la diversidad de las personas. 

Por otro lado, a nivel nacional, caben las siguientes precisiones: primera, el Reglamento 

de Educación Básica Especial le otorgó a la educación un carácter inclusivo tanto en el sector 

público como privado, ya que, en su artículo 1, se normaron los aspectos pedagógicos y de 

gestión de la Educación Básica Especial (EBE), que es la modalidad de la educación básica que 

atiende, en un marco de inclusión, a niños, adolescentes, jóvenes y adulto que presentan 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidades, o a talento y 

superdotación. Estas disposiciones contenidas en el Reglamento se aplican a todas las instancias 

de gestión e instituciones educativas públicas y privadas en todos sus aspectos (Calderón, 2012, 

p. 51).  

Otra precisión relacionada con el Reglamento de EBE se encuentra contenida en su 

artículo 7, que determinó el público al que están dirigidas las instituciones educativas y precisó 

la diferencia entre una institución educativa inclusiva y una institución de tipo especial, tal como 

lo señaló Binet (2005):  

Las instituciones educativas que atienden estudiantes con NEE se denominan en este 

reglamento instituciones educativas inclusivas. Las instituciones educativas que 

atienden exclusivamente a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas 

a discapacidad severa y multidiscapacidad, se denominan Centros de Educación Básica 

Especial (CEBE). (párr. 11) 

De este modo, se evidencia el aspecto positivo del Reglamento de EBE orientado, en 

general, hacia la inclusión adecuada. No obstante, el problema es de cumplimiento, y, para este 

fin, es necesaria la convergencia de un conjunto de elementos que escapan al propósito de esta 

investigación. 

Por otro lado, al respecto de lo señalado, se debe tener en consideración la normativa 
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peruana, que, a continuación, se reseña de forma breve (ver Tabla 2): 

Tabla 2 

Marco normativo 

Ley N° Contenido 

Ley Nº 26549 Ley de los Centros Educativos Privados 

Ley Nº 27337 Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes 

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 

Ley Nº 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias 

Ley Nº 28628 Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las 

instituciones educativas públicas 

Ley Nº 29524 Ley que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y establece 

disposiciones para la atención de personas sordociegas 

Ley Nº 29535 Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana 

Ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas 

Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias 

Ley Nº 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias 

Ley Nº 30403 Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes 

Ley Nº 30432 Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los 

diferentes niveles de la educación básica pública 

Ley Nº 30772 Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en 

condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de educación 

básica 

Ley Nº 30832, del Deporte Ley que modifica artículos de la Ley Nº 28036, Ley de promoción y desarrollo 

del deporte para potenciar el talento deportivo y asegurar la integración de las 

personas con discapacidad en el Sistema Nacional 

Ley Nº 30956 Ley de protección de las personas con trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) 

Decreto Supremo Nº 004-

2006-ED 

Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de 

las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas. 

Decreto Supremo Nº 009-

2006-ED 

Aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación 

Básica y Educación Técnico-Productiva. 

Decreto Supremo N° 006-

2011-MIMDES 

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29524, Ley que reconoce la sordoceguera 

como discapacidad única y establece disposiciones para la atención de personas 

sordociegas. 

Decreto Supremo Nº 010-

2012-ED 

Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia 

sin violencia en las instituciones educativas. 

Decreto Supremo N° 011-

2012-ED 

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

Decreto Supremo N° 004-

2013-ED 

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

Decreto Supremo N° 002-

2014-MIMP 

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

Decreto Supremo Nº 017-

2015-MINEDU 

Modifica el Decreto Supremo N° 021- 2007-ED y el Decreto Supremo N° 015-

2008-ED, que establecen la implementación y ejecución de las evaluaciones del 

sistema educativo. 

Decreto Supremo Nº 006-

2017-MINEDU 

Aprueba el reglamento de la Ley Nº 29535, Ley que otorga reconocimiento 

oficial a la Lengua de Señas Peruana. 

Decreto Supremo Nº 004-

2018-MINEDU 

Aprueba los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la 

Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

Decreto Supremo Nº 056-

2018-PCM 

Aprueba la Política General de Gobierno al año 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Los museos y la educación de niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales 

Los museos nacieron con el proceso de la Ilustración, pero fueron ámbitos de exclusión 

cultural en favor de las minorías, y, hasta la actualidad, siguen expresando criterios 

discriminadores. Desde el uso de un lenguaje pedante y cifrado, desacertado para el público, 

hasta una disposición y organización inadecuadas son expresiones de desconsideración, por 

decir lo menos, hacia la comunidad. Este fenómeno no es arbitrario, sino solo el reflejo de 

sociedades en las que todavía vive el ser humano donde la exclusión está normalizada incluso 

en los aspectos más cotidianos de la existencia. 

Actualmente, son muy pocos museos los que manejan un criterio de inclusión. Los 

espacios, mecanismos culturales y discurso dominante no están diseñados para atender a las 

esferas culturalmente menos favorecidas (niños, adolescentes, jóvenes y minorías étnicas, entre 

otros). En este orden, se presenta la exigencia histórica de desenvolver una noción de museo que 

sepa concebir las desigualdades sociales y que asegure la inclusión. En las sociedades actuales, 

aún se expresa un alto nivel de posturas dominantes segregadoras expresadas en los museos. 

Solo basta ver la forma de organizar sus recorridos: estos expresan la voluntad de apartar a 

usuarios de otras culturas mediante la implementación de diversas líneas con el propósito de 

excluirlos del itinerario central. Este fenómeno vulnera a varios colectivos: niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos con necesidades especiales. 

El dilema pasa por determinar si esta exclusión es reflejo solo de algunas sociedades, o 

si es un problema estructural. Sea como fuere, es necesario ir introduciendo un modelo de museo 

inclusivo que respete el derecho a la diversidad y que involucre a todos los colectivos. El 

patrimonio histórico, cultural, artístico o de cualquier otra índole está configurado por un 

conjunto de piezas del pasado que explican el presente, y, precisamente por eso, concierne a 

todos. Derivado de este grupo de pensamientos, surge la idea de museo como formador de 

identidad. 

La nueva museología busca la democratización de la cultura y se enfoca en lo público, 

pero no ha logrado resolver cómo ampliar el acceso a personas con discapacidades. La actual 

noción de museo es más avanzada que la de los siglos XVIII y XIX. Actualmente, no son 

ambientes inactivos donde se amontonan piezas, sino que, por el contrario, sirven a la 

comprensión de la cultura, el progreso de los conocimientos educativos, la consolidación de la 
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ciudadanía, la amplificación social del respeto al derecho a diversidad cultural, y la optimización 

de la calidad de vida. De esta manera, se va conformando la idea de la función social y educativa 

del museo. 

La cultura es un derecho, y los derechos culturales son parte de los derechos humanos 

fundamentales, junto con los políticos, sociales y económicos. Por su parte, Anderson, como lo 

señalaron Soto-Lombana, Angulo-Delgado, Runge-Peña, y Rendón Uribe (2013, pp. 824-825), 

planteó qué derechos pueden tener los ciudadanos respecto de los museos (ver Figura 19). 

Figura 19 

Derechos del ciudadano relacionados con los museos, según David Anderson 

 

Nota: Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4657523 

 

En el mismo orden, se plantea una estrategia de puesta en práctica de estos derechos en 

los museos, y, para este propósito, se señalan siete subestrategias (ver Tabla 3). 

Por su parte, Waldisa Rússio sostuvo acertadamente que la conservación del patrimonio 

cultural es una política de Estado, más aún si el Perú ha suscrito voluntariamente instrumentos 

internacionales sobre derechos culturales, relativos al punto antes señalado y específico, lo que 
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significa que el Estado peruano ha asumido internacionalmente el compromiso de cumplir con 

estándares de respeto a derechos fundamentales (Cándido, 2010, p. 6). 

 

Tabla 3 

Subestrategias de inclusión 

No Subestrategias 

1 Un compromiso de principios para enfrentarse a las desigualdades con la implicación cultural; 

2 aceptando que la población, como un todo, es tan capaz, inteligente y experta culturalmente 

como los profesionales de los museos; 

3 emprendiendo acciones efectivas que promuevan mejores oportunidades de aprendizaje y 

creatividad; 

4 permitiendo la participación de los públicos objetivo y personalizando los servicios del museo 

en función de sus necesidades; 

5 llevando sus servicios más allá de la institución y hacia las comunidades; 

6 invirtiendo de forma continua en investigación de aprendizaje y en evaluación en apoyo de 

estas acciones; y 

7 cambiando el sentido de lo que quieren ofrecer los museos hacia lo que es necesario para el 

bienestar individual y comunitario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5. Dimensiones de la educación inclusiva en los museos nacionales 

En un primer nivel, se tiene que la noción de museo inclusivo favorece la cohesión social 

y combate la exclusión, la discriminación y la desigualdad. Trabaja con toda la sociedad y para 

ella, sin excepciones. Más allá de lo teórico, se tiene que no existe un reconocimiento real al 

concepto de ciudadanía. Derivado de esta lógica, quienes están en situación o riesgo de 

exclusión social pueden hallar una esfera de autocomprensión y composición en el museo. En 

tal sentido, el museo debe tener una dimensión integradora e inclusiva, y no discriminatoria ni 

excluyente (Albuja, 2020, p. 18). 

Asimismo, el museo inclusivo debe preferir a las personas con perturbaciones subjetivas, 

drogodependientes, personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, desocupados, 

mujeres, comunidad Lesbianas, Gais, Transgénero y Bisexuales (LGTB), niños, adolescentes, 

jóvenes, a todo tipo de personas con discapacidad y al conjunto de la sociedad, para que 

vislumbre a quienes advierten quebrantados sus derechos. 

Por ello, en el Perú, debe replantearse el museo inclusivo como ámbito de comprensión, 

interquehacer, información y servicio de toda la sociedad; configurar un ambiente para 
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compartir la identidad y entreverla; y ser de todos y, sobre todo, satisfacer las exigencias de 

colectivos socialmente vulnerables, a fin de establecer sistemas adecuados a sus demandas. Es 

imprescindible que, además, los museos incluyan la dimensión mujer y su aporte a la sociedad 

humana y a la cultura. En este sentido, se tiene que el museo inclusivo tendrá o deberá tener un 

carácter holístico. 
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Capítulo III 

Discapacidad y acceso al patrimonio cultural en los museos 

 

3.1. Los museos y la educación de niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales 

Por lo general, los museos no cuentan con un esquema ni con recursos para acoger al 

público. No obstante, pese a ello, los niños jóvenes y adultos asisten diariamente a los museos, 

impulsados por razones y contextos diversos. 

El museo cuenta con características que lo conducen siempre por un camino de 

desarrollo de la educación. Se enfoca en un público múltiple, y este sentido debe ser incorporado 

en miras al futuro por parte de todos los museos, y, por ello, se exigen programas que incluyan, 

por ejemplo, al adulto mayor. El Estado, por su parte, entre sus políticas de inclusión social, 

debe extender los museos hacia toda persona con necesidades especiales. 

El museo es un establecimiento perenne, sin afán de ganancia y eminentemente público. 

No obstante, a pesar de esta noción contemporánea, todavía sigue siendo un espacio no 

inclusivo, y la estructura física es un ejemplo ilustrativo de exclusión de una buena parte de la 

ciudadanía. 

Lo expuesto anteriormente hace referencia a la inclusión de personas con capacidades 

diferentes, como, por ejemplo, para las personas con debilidad visual, para las que el recorrido 

de un museo es o puede ser un sinsentido por más que exista un guía incluso, mientras que 

también implica que una persona con dificultades de movilidad pueda y deba transitar por el 

museo sin ser excluido de la vía. Así, desde esta perspectiva, la accesibilidad, como derecho 

primordial, implica que toda persona participe de un museo sin precisar de determinados 

auxilios.  

En relación con lo señalado, debe destacarse el trabajo de Ruiz-de-Lacanal (2004) sobre 

la discapacidad frente a la sociedad, que planteó una propuesta de un museo abierto a la 

discapacidad visual. Del mismo modo, resultan significativos los estudios de García Lucerga 

(1993), quien abordó el estudio de la apertura de los museos hacia personas con deficiencias 

visuales.  
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Por otro lado, se debe también resaltar el trabajo de Brouard, Mestre, y Merillas (2016), 

que abordaron la inclusión en museos, los principios de accesibilidad y dignidad. En el mismo 

sentido, se destaca la tesis de Álvarez de Morales (2013), en la que se abordó, desde una 

perspectiva sociológica, el problema de la accesibilidad en el museo. Este conjunto de 

investigaciones establece una tendencia que indica el desarrollo del principio de accesibilidad 

universal en la educación de niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales. 

 

3.2. ¿Existen museos inclusivos en la ciudad de Lima que pertenezcan a la Red de 

Museos Nacionales? 

En primer término, hay redes culturales privadas vinculadas a museos: la Red de Museos 

del Centro Histórico de Lima, la Red de Pedagogía de Museos, la Asociación de Curadores del 

Perú, la Asociación Nacional de Museólogos del Perú y la Red de Museos de Barranco, entre 

otras. Lima no cuenta con una red, sistema o asociación que componga a todos los museos. La 

mayor parte de redes marchan como congregaciones de trabajo en función de tareas concretas. 

En otro extremo, se tiene al Sistema Nacional de Museos del Estado y la Oficina del 

ICOM en el Perú, pero insuficientes museos constituyen una fracción de estos, y esta situación 

explica el insuficiente desarrollo cultural ciudadano, con el agravante de que no hay relación 

significativa con museos vinculados con turismo, educación, ambiente y tecnología. Implica que 

nuestra cultura en museos no alcanza aún estándares internacionales propios de un museo y 

menos aún con criterios inclusivos centralizados. Esta atmósfera impide articular el museo con 

el carácter histórico que exhibe la ciudad desde su fundación y antecedentes. La brecha entre el 

público y la cultura es alta. 

Los museos abiertos, accesibles e inclusivos responden a la configuración entre los 

ciudadanos de los conceptos comunidad, democracia, diversidad cultural y participación. Al 

respecto, se han podido encontrar valiosos aportes investigativos, como el de Pareja Fernández 

(2009) sobre la educación peruana en correlación con la educación inclusiva, dirigido a docentes 

y padres de familia. En el mismo sentido, son destacables los trabajos de Alvarado (2018) sobre 

el concepto de museo sostenible en Lima, que desarrolla la idea de que, actualmente, el museo 

afronta el desafío de la accesibilidad e inclusión, partiendo de que, para comenzar, se debería 

ingresar a un museo sin necesidad de identificarse. 
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Asimismo, es necesario resaltar el trabajo de Hervás Avilés (2010) sobre museos como 

alternativa para la inclusión social y estrategias para favorecer experiencias interactivas, útil 

para definir los estándares internacionales sobre museo inclusivo y la importancia de configurar 

una red de articulación sistemática e integral de los museos públicos que considere los principios 

de accesibilidad e inclusión. En el mismo sentido, se dirige el trabajo de Meza Díaz (2018) 

acerca de la participación inclusiva en los museos ante personas con discapacidad, concepto 

ligado a conformar una atmósfera empática hacia estas, y que representa un referente respecto 

de los estándares internacionales relativos a inclusión museística. 

 

3.3. Identificación y caracterización de públicos con necesidades especiales en los 

museos más visitados de la ciudad de Lima 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU planteó 

una noción jurídica (artículo 1) de discapacidad como situación que brota cuando una persona 

con deficiencias (físicas, sensoriales, cognitivas) temporales o permanentes trata de realizar una 

actividad, o participar e interactuar con el entorno, y se encuentra con limitaciones o 

restricciones debido a factores sociales (actitudes negativas de otras personas) y ambientales 

(barreras en el entorno físico y/o tecnológico), por lo cual se evita su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Parra-Dussan, 2016, p. 13). 

Se tiene que, históricamente, las ciudades se han construido excluyendo a quienes 

presentan estas características. Por esta razón, la inclusión también se configura como un 

problema frente a la pobreza, pues la sociedad niega esa mirada. 

Al respecto, en un estudio reciente, Alvarado (2018, pp. 127-130) señaló que hay 

avances en inclusión social y accesibilidad infraestructural, pero no existe este desarrollo para 

personas con discapacidad. No obstante, esta situación no es similar en todos los niveles, y, en 

este trabajo, se concibe y considera que el problema central no es de recursos de museos grandes 

y pequeños, como sostiene Alvarado (2018, pp. 81-84), sino la articulación de una red de museos 

que consideren un diseño de inclusión social. 

Por otra parte, de acuerdo con Alvarado (2018, p. 129), la mayor parte de museos no 

cuenta con diseño de inclusión social, entendida esta como parte del estándar internacional. Y, 
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si bien es cierto que ahora hay tarifas mínimas para grupos vulnerables o pobres, ello no quiere 

decir que, por tales razones, la museística en el Perú sea inclusiva. 

Aún falta mucho trabajo por hacer respecto de los museos públicos y privados de la 

ciudad de Lima, ya que es necesario que los museos se adapten a los diferentes tipos de visitantes 

que reciben a diario.  

3.4. Elaboración de recursos didácticos desde el enfoque inclusivo 

Los recursos didácticos que se consideran desde el enfoque inclusivo son: físico o motor, 

visual, auditivo, y cognitivo (ver Tabla 4). 

 

3.5. Preparación de una visita guiada (antes, durante y después) 

Los contenidos relativos a la preparación de una visita guiada aluden a tres momentos: 

al antes de la preparación de la visita, al durante su desarrollo, y al después de la misma (ver 

Tabla 5). 
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Tabla 4 

Recursos didácticos desde el enfoque inclusivo 

Físico o motor 

- Es necesario 

un servicio de 

préstamo de 

silla de ruedas, 

de banquetas 

móviles y de 

bastones. 

- Deben existir 

bancos situados a 

lo largo del 

recorrido para para 

que las personas 

puedan tomar un 

descanso, y, por lo 

menos, alguno de 

los bancos debe 

contar con 

reposabrazos. 

- Se debe contar 

con información 

sobre los 

itinerarios y 

paseos 

accesibles del 

museo. 

 

 

Visual 

- Permitir acceder a la 

información escrita por 

medio acústico y táctil. 

- Permitir la 

audiodescripción en 

contenido 

multimedia. 

- Disponer de 

audioguías con 

información en audio 

actualizada de las 

obras expuestas. 

- Los rótulos 

informativos de cada 

obra tendrán textos 

contrastados respecto 

del fondo, e incluirán 

textos completamente en 

braille. 

- Los rótulos de 

señalización e 

información del museo 

deben ser fáciles de 

identificar con la vista e 

indicar claramente la 

sala y el recorrido 

sugerido. 

- Contar con folleto 

informativo del museo 

con textos con 

macrocaracteres y con 

color contrastado 

respecto del fondo. 

- Permitir la detección de 

obstáculos, así como la 

posibilidad de instalar 

piso podotáctil para 

interiores y exteriores, 

que permita hacer un 

recorrido más seguro. 

- Planos hápticos o 

tactovisuales, con 

altorrelieve, braille y voz, 

y especialmente planos de 

situación y evacuación. 

- La página web del 

museo debe ser 

accesible para las 

personas ciegas. 

Auditivo 

- Taquillas y módulos 

de información con 

posibilidad de contar 

con un intérprete de 

señas peruano (LSP). 

- Taquillas y módulos de 

información con 

posibilidad de contar 

con sistemas de bucles 

de inducción magnética. 

- Planificar visitas guiadas 

en Lengua de Señas 

Peruana (LSP). 

- Disponer de signoguías 

en LSP para que las 

personas sordas puedan 

realizar una visita guiada 

de forma autónoma 

cualquier día del año. 

- El museo debe evaluar la 

posibilidad de poner a 

disposición de las 

personas que tengan 

audífonos o implantes con 

la posición “T” un 

servicio gratuito de bucles 

de inducción magnética 

para participar en todas 

las actividades del museo, 

visitas guiadas, 

conferencias, talleres, etc. 

- Permitir identificar 

señales y obtener 

información sonora 

a través de medios 

visuales (alarmas 

luminosas). 

- Permitir contar con 

intérpretes de señas a 

través de plataformas 

interactivas de 

comunicación en 

tiempo real. 

- El contenido 

multimedia de la página 

web del museo debe ser 

accesible para las 

personas sordas. 

Cognitivo 

- Deben organizarse 

visitas guiadas y 

talleres adaptados 

para personas con 

discapacidad 

intelectual. 

- Contar con folleto 

informativo del museo y 

sus colecciones con 

textos de lectura fácil. 

- Contar con folleto 

informativo del 

museo con textos 

con macrocaracteres 

y con color 

contrastado respecto 

del fondo. 

- Uso de pictogramas en 

señalización. 

- La página web del 

museo debe permitir 

la navegación para 

todas las personas 

con discapacidad 

cognitiva, para que 

naveguen con 

ayudas técnicas, 

comandos de voz, 

etc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Visita guiada 

Antes Contenido 

Establecer un guion Determinar elemento, acontecimiento histórico, 

leyenda, personaje eje 

de la visita: articular una visita con interés. 

Cada espacio una explicación Organizar un discurso, elaborar una exposición 

para cada sala o espacio. 

Elementos clave  El elemento simbólico central de cada sala 

Participación  Interactuación y participación inclusiva 

Espacios para la experimentación Un espacio donde las personas se sientan libres y 

seguras para interactuar culturalmente 

Durante el recorrido Contenido 

Las salas de exposiciones deben ofrecer 

contenidos accesibles a los distintos niveles:  

físicos, sensoriales e intelectuales 

Los objetos deben colocarse en el espacio 

expositivo teniendo en cuenta que las 

dimensiones de la superficie de exposición. 

No deben dificultar la visibilidad y la percepción 

táctil de las piezas expuestas. 

Las zonas de circulación, como pasillos,  deben estar libres de obstáculos para facilitar el 

tránsito de los visitantes. 

La colocación de los expositores, vitrinas y 

paneles debe favorecer la movilidad, dejando 

pasos y espacios de maniobra adecuados.  

Considerar los mecanismos de seguridad 

necesarios. 

El diseño y la altura de observación, 

especialmente de los expositores y vitrinas,  

deben permitir la aproximación de visitantes en 

silla de ruedas. 

El mobiliario debe ser ergonómico y 

accesible. 

 

Los pulsadores para activar los medios 

audiovisuales como las pantallas deben tener 

altura adecuada. 

 

La iluminación no debe producir reflejos. Se puede reforzar la iluminación de objetos y 

piezas mediante automatismos de conexión y 

desconexión de los puntos de luz que pueden ser 

accionados durante la visita. 

Después del recorrido Contenido 

En caso de que el museo cuente con 

estacionamiento, debe existir al menos una 

plaza reservada para vehículos de personas con 

movilidad reducida.  

(PMR) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

 Modelos de programas educativos inclusivos en museos internacionales 

4.1. Caso 1: Museo Thyssen Bornemisza 

Se trata de una galería ubicada en Madrid, España (ver Figura 20). Es una adquisición 

del Gobierno español de la valiosa colección acopiada durante siete décadas por la familia 

Thyssen-Bornemisza. Esta colección representa un gran aporte para la historia de la pintura. En 

1993, se unió al Triángulo del Arte del Paseo del Prado y del Museo Reina Sofía. Esta zona 

mantiene el acervo de pinturas más importante (Benarroch, 2016, pp. 97-112). 

 

Figura 20 

Museo Thyssen Bornemisza 

 

Nota: Obtenido de https://www.hisour.com/es/museo-thyssen-bornemisza-madrid-spain-7277/ 

 

Por su parte, Pérez-Pérez, Bastons Prats y Berlanga Fernández (2015, p. 2) sostuvieron 

que este museo plantea un modelo innovador de la gestión de la comunicación museística: el 

modelo de gestión prosocial, basado en la misión. Este modelo, al apoyarse en las oportunidades 

que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), reorienta la actividad 

https://www.hisour.com/es/museo-thyssen-bornemisza-madrid-spain-7277/
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comunicativa de la mera información, que le interesa al museo, a una comunicación orientada a 

la misión. 

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid tiene un área comunitaria de encuentro e 

intercambio cultural, un área educativa denominada Educa Thyssen, la cual tiene propuestas 

educativas para escuelas y docentes de todos los niveles educativos y profesionales del ámbito 

de la educación no formal, con actividades que pueden ser realizadas dentro del museo o en las 

mismas escuelas. Durante muchos años, este museo ha venido realizando un diálogo abierto con 

los profesores (ver Figura 21), con la finalidad de entender y adaptar la realidad del contexto 

actual y poder abrir una puerta para entender la relación museo-escuela. 

 

Figura 21 

Laboratorio para educadores de museos 

 

Nota: Obtenido de https://www.educathyssen.org/centro-estudios/educacion-museos 

 

Asimismo, cuenta con programas permanentes dirigidos a personas con necesidades 

diversas, llamado “Hechos a Medida”, que emplea grupos de trabajo (ver Figura 22) y que ha 

sido creado para desarrollar una visita lo más adaptada posible a las necesidades específicas del 

participante.  

https://www.educathyssen.org/centro-estudios/educacion-museos
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Figura 22 

Grupo de trabajo en el museo 

 

Nota: Obtenido de https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-

social/hecho-medida-adultos 

 

4.2. Caso 2: The Metropolitan Museum of Art (MET) 

Es uno de los museos más grandes del mundo. Acoge 5 millones de visitas por año. 

Contiene más de 2 millones de secciones con más de 5000 años de antigüedad. La sede principal 

está en la Quinta Avenida, en medio de la Milla de los Museos, en la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos (ver Figura 23). 

 

Figura 23 

Exterior del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York 

 

Nota: Obtenido de https://lovingnewyork.es/wp-content/uploads/2018/01/entrada-met-nueva-york-

160913110109002-1600x800.jpg 

https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-social/hecho-medida-adultos
https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-social/hecho-medida-adultos
https://lovingnewyork.es/wp-content/uploads/2018/01/entrada-met-nueva-york-160913110109002-1600x800.jpg
https://lovingnewyork.es/wp-content/uploads/2018/01/entrada-met-nueva-york-160913110109002-1600x800.jpg
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El museo abrió sus puertas al público en 1872. Tuvo como presidente inicial a Robert 

Lee Jenkins, un ferroviario que donó su colección personal. El superintendente fundador fue el 

editor George Palmer Putnam. Similar al Louvre de París, con más de 2 millones de obras 

de arte, desde Egipto hasta otras correspondientes al estilo clásico greco-romano, e incluso obras 

de Rafael, Rembrandt, Velázquez, El Greco y Picasso. 

Al respecto, se pueden destacar las investigaciones de Chaverri (2009), quien abordó los 

problemas del elitismo, liderazgo e inclusión, respecto de los que este Museo es considerado 

modelo de inclusión. También es pertinente considerar el trabajo de Carbonell (2012), quien 

realizó una antología de compuestos museísticos, tomando como paradigma el MET. 

El MET cuenta con una variedad de programas y recursos para visitantes adultos, 

jóvenes y niños con necesidades especiales, y, de todos ellos, se puede señalar el dirigido al 

público que está parcial o totalmente ciego, para quienes han creado un tour denominado 

“Colección para Tocar” (ver Figura 24), en el que pueden examinar una amplia gama de objetos 

en sesiones especialmente preparadas para ellos. 

 

Figura 24 

Colección para tocar en el MET 

 

Nota: Obtenido de https://www.metmuseum.org/learn/visitors-with-disabilities 

 

Asimismo, cuenta con una variedad de programas diseñados para profesores (ver Figura 

25), en los que pueden aprender a integrar el aprendizaje sobre obras de arte del museo con el 

salón de clases o en sus visitas al museo. Estos programas y talleres han sido preparados de 

acuerdo con las edades y necesidades de niños y jóvenes. 

https://www.metmuseum.org/learn/visitors-with-disabilities
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Figura 25 

Talleres para profesores en el MET de Nueva York 

 

Nota: Obtenido de https://www.metmuseum.org/learn/educators 

 

4.3. Caso 3: Museo Guggenheim de Bilbao  

Se trata de un museo de arte moderno y contemporáneo ubicado en la ciudad de Bilbao, 

España. Se encomendó su construcción al arquitecto canadiense Frank O. Gehry y fue 

inaugurado en 1997. Este edificio vanguardista tiene formas curvilíneas y materiales diversos 

(piedra caliza, metal y cristal) que captan la atención de quien lo observe. Está ubicado 

estratégicamente en un lugar donde puede ser observado desde tres puntos diferentes de la 

ciudad. Este museo ha traído a la ciudad de Bilbao un enorme desarrollo turístico, e impactado 

en la economía y sociedad vasca, por lo que ha sido considerado por los medios de comunicación 

como el “efecto Guggenheim” o “efecto Bilbao”, ya que ha puesto de relieve la importancia del 

turismo cultural. 

La Fundación Guggenheim es poseedora de una gran colección de arte y del Museo 

Guggenheim ubicado en Nueva York (ver Figura 26). En su afán de expandirse y crear centros 

de arte nuevos, buscaron dos ciudades en Europa para realizar exposiciones temporales, y las 

elegidas fueron Berlín y Bilbao. El museo construido en Bilbao fue financiado por las 

autoridades vascas, y, así, el museo no pertenece a la Fundación Guggenheim, sino que colabora 

a modo de franquicia renovable. 

https://www.metmuseum.org/learn/educators
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Figura 26 

Museo Guggenheim de Bilbao 

 

Nota: Obtenido de https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio 

 

Este museo no solo es distinguido por su arquitectura, sino que, además, es considerado 

pionero en la gestión de accesibilidad e inclusión de los visitantes, sean mayores, niños o 

personas en situación de discapacidad. La estrategia utilizada por el museo considera que no 

existen dos visitantes iguales y cada visitante, en función de su lengua, discapacidad, edad, 

formación, etc., accede al museo de modo y grado diferente, y busca que el público disfrute del 

museo, amplié sus conocimientos sobre arte y obtenga una visita satisfactoria. 

Para esto, cuentan con una serie de sistemas encaminados a incrementar el grado de 

accesibilidad; entre ellos se puede señalar los siguientes: planos del museo en braille, visitas 

guiadas en lengua de signos, materiales de audio, sillas de ruedas, además de la entrada gratis 

para acompañantes de personas en silla de ruedas, video guías, etc.  

A los públicos con necesidades especiales se les prepara un recorrido adaptado e 

inclusivo, en este proceso colaboran los educadores del museo y los responsables de cada grupo. 

Este mismo trato se da a los grupos en situación de vulnerabilidad, procesos de rehabilitación, 

exclusión social o económica. 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio
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Figura 27 

Programas sociales en el Guggenheim 

 

Obtenido de https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/programas-sociales 

Asimismo, cuentan con un área educativa llamada “Aprende”, el cual pone a disposición 

de todas las personas, herramientas, programas y actividades que buscan el disfrute y 

conocimiento del arte contemporáneo y de la cultura en general. Del mismo modo, buscan 

emplear el museo como espacio y herramienta para potenciar el papel de los profesores, los 

educadores del museo y de los artistas en el proceso de aprendizaje. 

 

Figura 28 

Colaboración e intercambio en el Guggenheim 

 

Obtenido de https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/proyecto-educativo 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/programas-sociales
https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/proyecto-educativo
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CONCLUSIONES  

 

Primera.- En el Capítulo I: “El museo”, se concluye que el origen de los museos está 

vinculado a Alejandría, principal centro cultural del Mundo Antiguo, y a la dinastía de los 

Ptolomeos, e, históricamente, se consideran tres elementos para explicar su origen: (a) la teoría 

etnológica, basada en un análisis evolutivo cultural que fracciona la historia del museo en fases: 

preindustrial, revolución y evolución industrial, y periodo posindustrial; (b) el enfoque histórico 

objetivo, clásico (de acuerdo con el que el museo tuvo el propósito de conservar trofeos de 

guerra y mantuvo características similares al concepto actual); y (c) el fenómeno del 

coleccionismo, entendido como una labor de obtención, conservación y acumulación de algunos 

objetos que se creen inestimables artísticamente. Luego, en la Edad Media, la propagación del 

cristianismo favoreció la elaboración artística de imágenes, retratos y formas plásticas con 

finalidad simbólica vinculada a la fe cristiana, como cimiento del arte figurativo, y las iglesias 

fueron una modalidad de museo público católico. Posteriormente, el Humanismo renacentista 

se reencontró con el Mundo Antiguo clásico, y se concretó como el propulsor de un naciente 

paradigma de coleccionismo, y la creación de museos atravesó tres momentos: (a) el auge de 

las monarquías absolutas; (b) el fenómeno saltó hacia Estados Unidos, y se concretaron los 

primeros museos privados; y (c) con la Ilustración, se crearon los primeros museos públicos 

para educar y conservar.  

 

Segunda.- En el Capítulo II: “El museo como escenario educativo e inclusivo”, se 

concluye que el museo constituye un intervínculo entre la colección y su colectividad, y precisa 

del elemento comunicativo para desplegar su aspecto socializador y su compromiso con la 

cultura y con la identidad cultural. Asimismo, se concluye que es una institución de carácter 

permanente que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, para fines de estudio, 

educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y 

técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, y, si bien presenta avances en inclusión social 

y accesibilidad infraestructural en la educación de niños, jóvenes y adultos con necesidades 

especiales, no existe tal desarrollo para personas con discapacidad, aunque, como espacio vivo, 

alternativo y didáctico de aprendizaje no formal, sí se consideran recursos didácticos desde el 

enfoque inclusivo: físico o motor, visual, auditivo, y cognitivo; mientras que, de acuerdo con 
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el ICOM, los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre 

los pasados y futuros, y enfocados en un nuevo concepto y en un público múltiple, aumentan sus 

funciones socioculturales, en las que se incorporan nuevos modelos profesionales y se trabaja 

en equipos multidisciplinares, aunque sigue siendo un espacio no inclusivo para algunas 

personas con necesidades especiales y capacidades diferentes, y, para el caso de Lima, esta no 

cuenta con una red de museos nacionales, aunque sí hay redes culturales privadas vinculadas 

a museos y, también, el Sistema Nacional de Museos del Estado y la Oficina del ICOM en 

Perú, donde debe replantearse el museo inclusivo como ámbito de comprensión, interquehacer, 

información y servicio de toda la sociedad. 

 

Tercera.- En el Capítulo III: “Discapacidad y acceso al patrimonio cultural en los 

museos”, respecto de la relación entre museo y educación de personas con necesidades 

especiales, se concluye que la mayor parte de museos no cuentan con un diseño de inclusión 

social de acuerdo con el estándar internacional, y, si bien es cierto que ahora hay tarifas mínimas 

para grupos vulnerables o pobres, ello no significa que, por tales razones, la museística en el 

Perú sea inclusiva, ya que aún falta mucho trabajo por hacer a nivel de los museos públicos y 

privados de la ciudad de Lima, y es necesario, además, que los museos se adapten a los diferentes 

tipos de visitantes que reciben a diario. Por otro lado, si bien hay redes culturales privadas 

vinculadas a museos, Lima no cuenta con una red, sistema o asociación que componga a todos 

los museos, y el Sistema Nacional de Museos del Estado y la Oficina del ICOM en el Perú solo 

agrupan a un número insuficiente de museos, y esta situación explica el insuficiente desarrollo 

cultural ciudadano; mientras que, por contraparte, los museos abiertos, accesibles e inclusivos 

responden a la configuración entre los ciudadanos de los conceptos comunidad, democracia, 

diversidad cultural y participación, y consideran las situaciones de discapacidad de las personas 

que trata de participar e interactuar con el entorno, y se encuentran con limitaciones o 

restricciones debido a factores sociales y ambientales que impiden su participación plena y 

efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones respecto de las demás. 

 

Cuarta.- En el Capítulo IV: “Modelos de programas educativos inclusivos en museos 

internacionales”, se concluye que se ha determinado como ejemplos los casos del Museo 

Thyssen Bornemisza, de Madrid, que plantea un modelo de gestión prosocial de la 
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comunicación museística, basado en la misión, y presenta un área comunitaria educativa de 

encuentro e intercambio cultural, denominada Educa Thyssen, que estrecha la relación museo-

escuela, así como los programas Hechos a Medida, que han sido creados para desarrollar una 

visita lo más adaptada posible a las necesidades específicas de los participantes; el caso de The 

Metropolitan Museum of Art (MET), uno de los más grandes del mundo, que cuenta con una 

variedad de programas y recursos para visitantes adultos, jóvenes y niños con necesidades 

especiales, como el público que está parcial o totalmente ciego, para quienes han creado una 

“Colección para Tocar”, y otros diseñados para profesores, para integrar los aprendizajes; y, 

finalmente, el Museo Guggenheim de Bilbao, un museo de arte moderno y contemporáneo en 

Bilbao que ha impactado en la economía y sociedad vasca y ha puesto de relieve la importancia 

del turismo cultural, además de ser pionero en la gestión de accesibilidad e inclusión de los 

visitantes, sean mayores, niños o personas en situación de discapacidad, para quienes se prepara 

un recorrido adaptado e inclusivo, ya que cuenta con un área educativa llamada “Aprende”, que 

posee herramientas, programas y actividades que buscan el disfrute y conocimiento del arte 

contemporáneo y de la cultura en general.  
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