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8. MUSEOS:

AMBITOS

PERFECTOS DE APRENDIZAJE

Algunas cuestiones filosóficas fundamentales
En los recientes debates filosóficos que se han planteado en torno al papel de los
museos en el siglo XXI, se han propuesto tres objetivos: conservar, estudiar y comunicar (Weil, 1990). Por «conservar» se entiende la recopilación y custodia de piezas
y objetos; por «estudiar», una labor investigadora sobre estos objetos, y ecomunicaro se refiere a todas esas actividades y prácticas profesionales que permiten tener
acceso a los objetos y al resultado de su investigación.
«Comunicación* es, pues, un área mayor, y un área, además, de base en ocasiones poco firme. ¿Qué entendemos por «comunicación» en el museo y en qué difiere de ~educación*?Por muchas razones estas preguntas son una pérdida de tiempo,
ya que cada uno de estos términos puede tener un sinfín de significados y es poco
probable que se llegue a un acuerdo sobre su utilización. La comunicación, como
una de las funciones principales de los museos, incluye las actividades que atraen a
los visitantes al museo (publicidad y marketing), estudian sus necesidades (investigación y evaluación) y proporcionan el material necesario para satisfacer sus necesidades intelectuales (educación y ocio). Éstas, las necesidades relacionadas con el
saber y el espíritu, quedan cubiertas por exposiciones, talleres y muestras. En este
penúltimo capítulo analizamos el museo desde este punto de vista.
Educación y ocio se estudian juntos, como aspectos relacionados y complementarios de la realidad de los museos. Museos y galerías tienen un importante componente educativo; es decir, ofrecen la oportunidad de ir incrementando los caudales de conocimiento y experiencia. No son sólo diversión: el componente Iúdico de
10s museos siempre tiene como última finalidad ofrecer algo nuevo, que despierte
nuestro interés y tenga un valor potencial. La diversión en los museos, como quiera
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Foto 11. El aprendizaje es más eficaz si se estimula con juegos seguidos de iiiia labor de reflcxiiin y
análisis. Los museos son lugares en los que no se dan muchas de las limitaciones que imponen i~rros
centros de aprendizaje. Se piieden desarrollar proyectos dinámicos e imaginativos que aborden temas
conocidos de maneras distintas, empleando métodos que son más dificiles de aplicar en el aula. Vernr~s
aqui niños cómo vestidos con trajes de la época victoriana estudian la vieja ciudad amurallada de
Stirling con la encargada del área educativa del museo. Ese paseo por la ciiidad y los vestidos (quc
fueron más tarde prestados al colegio para un estudio más de cerca) fueron sólo dos de las numrrosas
actividades organizadas por el departamento de educación del museo en relación con una exposicibn
de pintura d e esa época. Conocer la historia paseando por entre sus restos, llevando sus ropas y
mirando las manifestaciones creativas de quienes la vivieron, es mucho más divertido que leerla sin
más. Después, la información obtenida mediante la lectura y el intercambio de ideas, sr puede situar en
este contexto concreto, con lo que adquiere más significado e interés. Se mejora la calidad del proceso
de aprendizaje. Foto: Central Regional Council, Escocia

que se nos presente, se utiliza como método de enseñanza, con plena conciencia
de que se aprende mejor aquello que nos resulta placentero.
La educación es un campo que empiezan a explorar los profesionales del museo
desde distintas perspectivas. En el pasado se ha considerado la educación sin6nimo de colegio (Leichter, Hensel y Larsen, 1989,25).Y así ha sido también entre teóHooper Greenhill, Eleane (1998) Museos: ámbitos perfectos de aprendizaje. En los museos y sus visitantes. Madird: Tren
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de la educación y museos. Sin embargo, el concepto de educación ha sufrido
una transformación en la sociedad, y se ha ampliado para dar cabida a modelos nuevos que no se encuentran sólo en instituciones típicas como son los colegios y las
"niversidades, sino también en los museos. No sólo significa organización de talleres o de visitas para grupos escolares u otros grupos habituales; ahora la educación
en los museos se entiende también como una amplia variedad de actividades, desde
exposiciones y talleres hasta publicaciones, para una variedad mucho mayor de visitantes: colegios, familias y adultos interesados en aprender. La educación que brindan los museos se puede encontrar en los museos y fuera de ellos.
En ocasiones se ha visto la educación como un medio para conseguir unos resultados -aprobar exámenes. sacar notas- más que como un proceso. Sin embargo,
esta percepción limita y reduce las posibilidades educativas y, aunque algunos políticos han intentado promover esta forma de ver la educación, muchos profesores
saben que tiene utilidad para muy pocos individuos. La atención a los procesos educativos, como son la adquisición de las herramientas necesarias para poder llegar
después a un resultado, permite una exploración más profunda de la realidad, proporciona un elemento de creatividad y da la oportunidad de redefinir el resultado
como parte del proceso. Concebir la educación como un conjunto de procesos facilita la idea de la educación como forma de vida, como algo deseable para asimilar
los acontecimientos diarios y como actitud positiva frente al mundo. En los museos
se da mucha importancia a los procesos; los resultados son mucho menos significativos. No hay un *plan de estudios. que seguir; las actividades educativas pueden
ser abiertas, cercanas a la realidad, y dar rienda suelta a la curiosidad.
La educación no es unidimensional. Al contrario, es compleja y está compuesta
por muchos niveles. Igual de importante para el aprendizaje es la observación de una
brizna de hierba que el conocimiento del Imperio Romano. El acto de aprender puede
producirse de una manera azarosa e impremeditada, y también dentro de una estructura minuciosamente planeada. Igualmente las actividades sociales y de ocio pueden
dar lugar a la experiencia educativa. Tal vez una persona sea especialista en un campo
de conocimiento, pero seguramente será aprendiz en otro. Los museos y las galerías
son quizás las únicas instituciones de la sociedad que tienen capacidad para satisfacer
las necesidades de aprender de todo tipo de personas, desde las que buscan una experiencia con gran contenido educativo hasta las que la desean con muy poco.
La función educativa del museo o la galería se consigue mediante dos métodos
comunicativos: la comunicación de masas y la comunicación interpersonal. Podríamos
equiparar estos métodos, respectivamente, a la enseñanza a distancia y la enseñanHooper Greenhill, Eleane (1998) Museos: ámbitos perfectos de aprendizaje. En los museos y sus visitantes. Madird: Tren
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za directa. La enseñanza a distancia tiene muchas de las características de la comunicación de masas: es unidireccional (indirecta), no se puede modificar en el momento de la comunicación (sin capacidad de respuesta) y tiene lugar en ausencia de una
de las partes (unilateral). A pesar de estas características, que pueden considerarse
negativas, los métodos de enseñanza a distancia del museo, que incluyen exposiciones, muestras, publicaciones, servicios de préstamo y museos móviles, pueden
resultar claramente positivos.

Educación
a distancia

Educación
directa

muestras temáticas
exposiciones
publicaciones
videos
materiales del profesor
servicios de préstamo
museo móvil

experimentación
dibujo
prácticas
intercambio de ideas
dramatización

conferencias
talleres

Figura 18. La tarea educativa de los museos se puede realizar a través
de una serie de métodos de enseñanza directa y a distancia

La enseñanza directa es una comunicación cara a cara, <<natural»o interpersonal. Permite la interpretación mediante el intercambio de conocimientos, la modificación o el desarrollo del mensaje a la vista de las respuestas dadas en el propio acto
de comunicación, y se sirve de muchos sistemas comunicativos auxiliares (movimientos
corporales, repeticiones, rectificaciones, etc.). El museo aporta muchas formas y diferentes de enseñanza y muchos tipos distintos de actividad, como trabajar con la organización de colecciones, dibujar o realizar escenificaciones (véase fig. 18).
Estas dos formas de comunicación pueden darse tanto en el museo como fuera de él. Muchos museos son actualmente muy conscientes de que necesitan ampliar
su público y tener más peso en más sectores de la sociedad. Los museos y las galerías están abriendo sus puertas y están llevando a su personal y a sus colecciones a
centros municipales, hospitales, prisiones, colegios y centros de día. Trabajar en
algunos de los lugares más informales de la sociedad significa dejar de ver la eduHooper Greenhill, Eleane (1998) Museos: ámbitos perfectos de aprendizaje. En los museos y sus visitantes. Madird: Tren
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cación como .el altar al que se dedican todos los esfuerzos de aprendizaje, y verla,
por el contrario, como negociación, como vía para la autoafirmación y fuente de
Verla como fortalecedora de los distintos sectores social es^^ (Dodds,
1992,31). Con un mayor énfasis en los procesos más que en los resultados, y con
una orientación informal y de satisfacción de necesidades, más que oficialista y para
cumplir con un plan curricular, la educación extraescolar, totalmente próxima a la
sociedad, representa algunos de los aspectos más innovadores del museo de hoy
(~'Neili,1991; Plant, 1992; Hemmings, 1992).

¿Qué es aprender?

Aprender consiste en adquirir y asimilar datos, técnicas o experiencias y ponerlo todo
en relación lógica con lo que ya se conoce (Bruner, 1960,48). No se produce un verdadero aprendizaje hasta que el nuevo material queda integrado con el viejo. Para
la mayoría de la gente, esta relación debe establecerse empezando por lo que resulta familiar, lo que ya es conocido, para seguir después con lo extraño, haciendo extensivo lo conocido a lo desconocido mediante la comparación, el contraste, la analogía o el análisis (Schouten, 1983). Una visita al museo introducirá casi seguro algún
material nuevo, y en muchas ocasiones aportará una gran cantidad de conocimientos o experiencia.
Aprender es la satisfacción de una de las necesidades superiores del hombre y
no puede producirse si no se han satisfecho las necesidades básicas. Antes de poder
sentirnos libres para aceptar y asimilar nueva información, debemos tener una seguridad física, haber aplacado necesidades físicas inmediatas como el hambre y el cansancio, y sentir que estamos a gusto y que somos queridos o, al menos, bien recibidos. En el momento en que todas estas necesidades quedan cubiertas, estamos
preparados para satisfacer necesidades de orden superior, como buscar nueva información, disfrutar de placeres estéticos o ampliar nuestro caudal de conocimiento.
Cuando por fin nos ponemos en contacto con nueva información, la forma de
ese contacto es fundamental para determinar si esa información va a tener algún significado para nosotros. La memoria está relacionada con nuestro nivel de participación en el momento de la presentación de la información. A menos que nos pongamos a ello muy en serio, sólo recordaremos aproximadamente un 10% de lo que
leemos, un 20% de lo que hacemos, un 30% de lo que vemos, un 70% de lo que decimos y un 90% de lo que hacemos y decimos (véase tabla 7).
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Tabla 7. Las formas de aprendizaje y participación
tienen relación con la cantidad de información que podemos recordar
Porcentaje
de retención

Tipo de actividad

Forma de aprendizaje
y nivel de participación

10%

lectura

forma simbólica

escuchar palabras

abstracta
pasivo

mirar cuadros
mirar objetos
ver una pelicula
mirar un.diorama
mirar una demostración
mirar una dramatización

forma icónica

participar en un debate
dar una conferencia
dar una demostración
manejar y hablar de objetos

forma activa

90%

-

concreta
pasivo

experimental
activo

usar exposiciones interactivas
dar una demostración
hacer una presentación escenificada

Un verdadero aprendizaje y unos cambios duraderos en la percepción se consiguen
sólo si se dan a través de la actividad y la participación. Leer un libro de recetas del siglo XVI tendrá probablemente mucha menor influencia en la respuesta frente a un plato de ese siglo que si lo preparamos y lo comemos en una réplica de cocina de la época.
Estas ideas podemos relacionarlas con un planteamiento más amplio del aprendizaje, que propone tres formas de establecer contacto con el material que se quiere aprender. Cada una de ellas permite aprender utilizando diferentes vías que pueden actuar en niveles diferentes (Suina, 1992). La primera, la forma simbólica, es
la más abstracta y suele tener carácter verbal. Requiere unas aptitudes complejas y
en general actúa en un nivel alto de uso lingüístico. La segunda, la forma icónica,
consiste en aprender a través de lo visual u otras representaciones de la realidad:
cuadros, dibujos, películas o dioramas. Esta es una forma más concreta de aprender. La tercera, la forma activa, es la que conduce al aprendizaje por medio de cosas
reales -objetos, por ejemplo- o por medio de personas, hechos o actividades.
Resulta más fácil participar en la forma activa, aplicable a cualquier persona
con cualquier nivel de aptitud y conocimientos. Por experiencia se sabe que esta forHooper Greenhill, Eleane (1998) Museos: ámbitos perfectos de aprendizaje. En los museos y sus visitantes. Madird: Tren
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ma de aprender, o de procesar nuevas experiencias, resulta divertida e interesante.
Para circular por ella no hacen falta muchas de las competencias que se exigen en la
educación tradicional. Sin embargo, a las personas que están acostumbradas a aprender de la manera «oficial. les resultará difícil abrirse lo suficiente como para integrarse, y puede que no les guste que se les invite a participar. Los museos que utilizan exposiciones interactivas, organizan talleres prácticos y fomentan la manipulación,
están empleando el modo activo de aprendizaje.
El modo icónico permite el aprendizaje a través de distintas representaciones,
tanto bidimensionales como tridimensionales. Es quizá la forma que con más frecuencia encontramos en los museos. En muchos sentidos las exposiciones son experiencias icónicas, en las que se despliegan unos medios visuales para la transmisión
de ideas. Si funciona como es debido, el modo icónico debería ayudar a aprender a
muchas personas. Es concreto y, por tanto, no requiere una alta capacidad de razonamiento. Es inmediato, porque apela a los sentidos. Sin embargo, las imágenes son
elementos complejos y su uso no es siempre tan sencillo como parece. Además, muchas
exposiciones no sacan el máximo provecho de su potencial didáctico, y confían menos
de lo que debieran en mecanismos icónicos para transmitir mensajes. Una mayor
variedad de canales de comunicación que empleara el modo icónico facilitaría el
desarrollo del proceso comunicativo, sobre todo si las imágenes hacen referencia a
la vida cotidiana.
Tal vez los museos dependan demasiado de la vía simbólica. A menudo hay
demasiado texto en las exposiciones, y no se exploran las posibilidades que ofrecen
otros medios de aprendizaje. Las conferencias en que no se presentan diapositivas ni
se ofrecen objetos para que sean manipulados o estudiados más de cerca están empleando sólo la forma simbólica de aprendizaje. La forma simbólica permite aprender a
quienes pueden leer y entender en un nivel cognitivo alto, trabajar con abstracciones, concentrar la atención durante mucho tiempo y tener la suficiente confianza en
uno mismo como para saber que merece realmente la pena invertir tanto esfuerzo.
Para que surta su efecto el modo simbólico, debe conocerse la relación que existe entre las palabras y la realidad, la forma en que las palabras representan la realidad. Éste es, inevitablemente, un proceso ligado a la cultura, y muy a menudo ligado al medio social. La forma en que las personas representan el mundo es, sin duda,
fruto de sus raíces sociales, culturales, educativas y émicas. No existe una única representación universal. El lenguaje y las estructuras mentales que se utilizan, la elección
de los temas de interés y las formas de ponerlos en contacto, la relación del texto
con el objeto o la imagen, todo ello pone de manifiesto la localización singular y subHooper Greenhill, Eleane (1998) Museos: ámbitos perfectos de aprendizaje. En los museos y sus visitantes. Madird: Tren
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jetiva del autor del texto en el mundo. Para los que no ocupan ese mismo lugar, el
texto les resultará difícil en diversos grados, según sea la proximidad del lector a la
ubicación en el mundo del autor.
Cuando no se facilita el potencial que ofrecen los modos icónico y activo, cuando sólo se emplea la vía simbólica, el resultado es una exposición, o una presentación,
que sufre inevitablemente una limitación en la variedad de públicos a los que se podría
hacer llegar. Cuantas más oportunidades se den a los diferentes modos de contacto
con las ideas en una exposición o presentación, más posibilidades habrá de que se
desarrolle con éxito el proceso comunicativo. Cuantas más posibilidades se ofrezcan,
mayor será la probabilidad de que se utilicen.
Los museos y las galerías son inmensamente ricos en posibilidades de interacción icónica y activa. Sus nuevas formas de actividad, como son las salas de descubrimiento, la manipulación de objetos, el cine, el vídeo interactivo y las puestas en
escena, se valen de estos modos de aprendizaje, consiguiendo nuevos tipos de acción
educativa. Los recientes estudios sobre el proceso del aprendizaje y las nuevas teorías sobre la naturaleza de la inteligencia dan también buenos frutos en el ámbito
museístico.

Múltiples inteligencias
Hasta hace poco se pensaba que la inteligencia estaba relacionada con la capacidad
verbal y lógico-matemática. Los tests de inteligencia y otros tests habituales tenían
como objeto medir esta capacidad usando un baremo aplicable a todos por igual.
La oposición generalizada a este sistema empezó a dejarse sentir en las décadas de
1960 y 1970, cuando se hizo evidente que esta forma de medir la inteligencia dejaba fuera, y llevaba al fracaso, a una gran porción de la población escolar. Además,
los tests de inteligencia no eran los idóneos para medir cualidades y capacidades tal
vez muy desarrolladas, pero que no tenían sitio en la estrecha definición de ~inteligencia.. Entre estas cualidades estaban, por ejemplo, el talento musical, la habilidad
manual o la pericia en el baile. .Inteligencia» se convirtió en un concepto difícil y a
menudo desacreditado.
Hace poco, sin embargo, ha aparecido un nuevo modelo para el estudio de la
mente y la inteligencia que presenta una forma más compleja de analizar las capacidades. Gardner (1983; 1990) tiene una percepción pluralista de la inteligencia y ha
formulado la teoría de la inteligencia múltiple o multifactorial, en la que hay que
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