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Introducción: 

La participación se aprende desde los ámbitos más íntimos, como la familia, hasta los 

institucionales, como los museos. Con ese aprendizaje se proyecta la construcción 

ciudadana. La definición de los museos ha ido cambiando en el tiempo, haciendo un 

progresivo énfasis en los procesos de educación y comunicación con el público.  

 

Desde 2007 el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) 

establece una de las definiciones más usadas de museos: 

“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” (ICOM 2007, párr 2). 

Un aspecto que sigue sin explicitarse en estas definiciones es la naturaleza de su 

‘apertura’ ni la manera en que las sociedades participan del quehacer de los museos. 

 

En 1992, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) plantea entender al Museo como 

“medio” y establece en la Declaración de Caracas que éste utiliza como lenguaje 

específico las exposiciones, haciendo también énfasis en el establecimiento de un 

diálogo interactivo y permanente (ICOM, 1992). Con el reconocimiento del museo como 

medio que comunica, educa e investiga, llega la pregunta sobre las relaciones que 

establece con sus audiencias, y en esa línea, las posibilidades que brinda para su 

participación, involucramiento y alfabetismo mediático. Para el caso de esta 

investigación, la participación se sitúa como concepto clave que delimita el estudio. 

 

A través de este trabajo nos propusimos explorar ¿Qué se entiende por participación de 

las audiencias en los museos? ¿Qué reflexiones se están proponiendo en torno a los 

mecanismos que faciliten esta participación? y ¿Qué espacios hay para el aprendizaje 

de la participación en los museos? Para ello hicimos una revisión de los estudios 

disponibles que, desde el ámbito de los museos, abordan la participación de audiencias. 
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Métodos 

Para acopiar los estudios acercamos a la búsqueda de investigaciones sobre 

participación en museos, lo que nos permitió constatar diversas acciones 

comunicativas que desarrollan los museos desde sus diferentes áreas: educación, 

comunicaciones, relaciones públicas, museología. El foco en el concepto de 

participación permitió hacer consciente distintas maneras en las que éste se entiende, 

estudia e integra a las prácticas museales. 

 

La revisión de literatura fue realizada entre los meses de marzo de 2017 y febrero de 

2018. Para su realización hemos utilizado los términos: comunicación, educación, 

participación, educomunicación y sus equivalentes en inglés, en todos los casos 

combinados con la palabra “Museo” para obtener resultados de estudios realizados en 

el ámbito museal. 

 

De los resultados obtenidos en la búsqueda, se decidió incluir estudios realizados entre 

2008 y 2017, teniendo en cuenta los esfuerzos en el último decenio desde los museos 

y centros de ciencia por desarrollar “nuevos métodos para compartir la autoridad 

tradicional del museo para con el público y así alcanzar un proceso epistemológico más 

transparente” (Cameron, 2008, 2010, citado por Bandelli & Konjin, 2013, p. 420). En total 

se incluyen en esta revisión 56 estudios. (Tabla 1). 

 

 

Resultados 

Si bien encontrar investigaciones que consideren la participación de las audiencias en 

los museos no fue difícil, el primer panorama se ofrece bastante heterogéneo en cuanto 

a lo que se entiende por participación y los aspectos que se estudian de la misma. 

Encontramos por una parte preocupaciones por las actuales barreras de acceso para 

audiencias diversas, lo que a la luz de los estudios dificulta su participación social 

(Fletcher, 2013; Linzer, 2013; Rappolt-Schlichtmann & Daley, 2013; Leonard, 2010), o 

por otro lado estudios en torno a la participación cultural, con una mirada a la geografía 

y los equipamientos culturales en barrios y ciudades que crean distintas condiciones de 

proximidad y atracción (Widdop & Cutts, 2012; Brook, 2016, Delrieu & Gibson, 2017) 
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hasta el estudio de métodos participativos, que se preocupan por el rol y posibilidades 

de las audiencias en torno a la producción, diseño y toma de decisiones (Bonney et al., 

2009; Atuesta, Ceballos & Alvis, 2016; Morse, Macpherson & Robinson, 2013).  

 

A partir de esa agrupación presentamos, entonces, la revisión efectuada organizada en 

dos apartados. En una primera parte nos referimos a la participación cultural, abordando 

dos líneas: la participación como inclusión social y la participación en relación al acceso 

y uso del equipamiento y programas culturales. El segundo apartado, agrupa el conjunto 

de estudios en torno a métodos participativos en los museos. Esta segunda tendencia, 

aunque presenta un mayor número de estudios, es al mismo tiempo menos homogénea 

frente a las denominaciones y conceptualizaciones usadas sobre los tipos de 

participación. 

 

Participación Cultural: 

En 18 de los estudios incluidos, la participación es asumida desde la concepción de 

“Participación cultural”. Este es un comportamiento cultural (UNESCO, 2006), 

relacionado con la asistencia a cines, museos y otras actividades culturales. Desde este 

sentido, la participación tiene mucho más que ver con el acceso de las audiencias, que 

con la incidencia de estas en la toma de decisiones al interior de las instituciones. 

Dentro de esta tendencia dos líneas emergen en la búsqueda de participación en el 

ámbito de los museos. Por una parte, la participación cultural relacionada con el uso del 

equipamiento cultural en las ciudades (museos, bibliotecas, centros culturales) desde la 

relación con el lugar y usada por lo tanto en el sentido de asistencia o acceso; por otro 

lado, la participación como oportunidad de inclusión social, en la que se despliegan 

estrategias para permitir el acceso de públicos en situación de discapacidad, así como 

la vinculación de públicos específicos (minorías, adultos mayores, primera infancia) a 

los espacios de los museos. 

 

A través de estas dos líneas se evidencia una tendencia en la que la asistencia e 

inclusión se entienden como un tipo de participación pensando en atender a las 

poblaciones que tradicionalmente han tenido menos oportunidades de acceso a los 

espacios museales. 

 

Participación como co-decisión: 

La segunda tendencia, es en la que encontramos mayor número de estudios y a la vez 

mayor diversidad en las propuestas metodológicas y comprensión de la participación. 

El 67% de los estudios de la muestra, abordan la participación desde la implicación en 

toma de decisiones de las audiencias en los museos. 

 

Una de las características principales en esta tendencia se relaciona con las múltiples 

denominaciones de la participación y los matices que estas permiten vislumbrar sobre 

la concepción misma de las audiencias y su relación con los museos. La participación 

de las audiencias no sólo puede presentarse en diferentes niveles, sino que existen 
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denominaciones igualmente diversas. Según el Center for Advancement of Informal 

Science Education citado por Simon (2010), los niveles de participación en los museos 

pueden contemplar: 

• Contribución  

• Colaboración  

• Co-creación 

Sin embargo, las denominaciones y conceptos con las que estos tipos de participación 

se abordan en los distintos estudios de esta tendencia son variadas y divergentes. 

Aparecen los términos: 

Co-producción: aparece asociada a formas de participación en las que se enfoca la 

mirada sobre la relación entre la institución (museo) y la comunidad (participantes). Se 

marca un acento especial sobre las tensiones manifiestas de la relación y aspectos de 

regulación (copyrights). Se evidencia el carácter político de la producción de 

conocimiento.  

Colaboración. Es usado para referirse a la relación entre las diferentes partes. 

Colaboración entre instituciones (Geoghegan et al, 2017), entre los visitantes y el Museo 

(Pulh & Mencarelli, 2015) y entre los investigadores o los participantes y el equipo del 

museo (Overgaard & Sørensen, 2015). A diferencia del término co-producción, no 

parece haber aquí una concepción política de la relación, sino la intención de clarificar 

los roles de las diferentes partes. 

Co-creación: En las propuestas metodológicas la implicación temprana de los 

participantes y las metas compartidas son identificados como elementos importantes o 

distintivos de la co-creación (Atuesta et al., 2016; Bunning, Kavanagh, McSweeney & 

Sandell, 2015).  

Co-curaduría: Aunque la co-curaduría es mencionada en diversas ocasiones como una 

de las posibilidades de participación (Bandelli & Konijn, 2013; Boon, Vaart & Price, 2014; 

Bunning et. Al, 2015; Boon, 2011, Simon, 2010), es en los estudios de Boon (2011, 

2014) en donde ocupa un lugar central. Se destaca el trabajo desde estas prácticas por 

sus altas posibilidades de producción, valorando no sólo las preguntas que se 

responden durante el proceso, sino los resultados prácticos producidos (ibid). 

Co-diseño Para los autores el proceso de co-diseño tiene una estrecha relación con 

cómo las personas participan, obtienen conocimiento e interpretan en conjunto 

(Stuedahl & Smørdal, 2015). 

Co-desarrollo La noción de co-desarrollo aparece más relacionada con el 

involucramiento que con el interés en el rol de museo en política pública (Bandelli & 

Konjin, 2015).  

 

Discusión: 

Los museos ofrecen oportunidades interesantes para el aprendizaje social. Hoy los 

museos se esfuerzan por comprender e incorporar modelos de comunicación y 

educación más democráticos y participativos (Simon, 2010). Entre los hallazgos nos 

hemos referido a la comprensión de participación desde sus implicaciones de acceso a 

las instituciones culturales, y por otra parte, de instancias de agencia e implicación de 

los públicos.  
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Es evidente en nuestra búsqueda, que los museos no han asumido el estudio de la 

participación desde una perspectiva educomunicativa; entendida esta como una 

oportunidad para promover el empoderamiento de las audiencias implicando 

alfabetismo mediático. Aunque no era el foco de nuestra búsqueda, ha sido evidente 

que la misma concepción de las audiencias aparece también bajo diferentes 

denominaciones y niveles de involucramiento; así al referirse en algunos casos a 

visitantes, público, audiencia, comunidad, etc., se identifican diferentes niveles de 

involucramiento en la toma de decisiones sobre los proyectos del museo. 

 

Aunque en los últimos diez años se han identificado estrategias para promover la 

participación en los museos, el aprender a participar no se asume como objetivo 

principal de las iniciativas. En los estudios que componen la muestra, la participación 

cumple objetivos diversos: apoyar el desarrollo de los proyectos, validar desde la 

comunidad, permitir el acceso de públicos diversos. Sería interesante llevar a cabo 

experiencias que desde los museos tengan el aprender a participar como eje central del 

proyecto. Por otro lado, ligado al interés particular por la educomunicación, proponer la 

aplicación de modelos que permitan abordar los procesos de participación desde el 

marco de la comunicación. 
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