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El presente artículo presenta una reflexión que nace de un diagnóstico, que se apoya 
en el grafismo como instrumento de recolección de datos, realizado a estudiantes de 

educación básica de colegios privados de la ciudad de concepción. Su objetivo se 
centra en saber qué entienden los estudiantes con respecto al espacio museal. Esta  

interrogante nos motiva a reflexiona críticamente sobre las posibilidades del Museo 
como espacio  de aprendizajes significativos y vinculante con la Educación formal.   
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Resumen 
 

  

 
sta reflexión nace de un diagnóstico realizado, durante Octubre del año 2011, 
que sirvió de apoyo para el desarrollo de la tesis de pregrado, teniendo como 

objetivo el saber qué entienden los estudiantes de educación básica por 
Museo. Éste diagnóstico contó con una sección gráfica, en la cual se les solicitó que 

dibujarán lo que entendían por Museo. Sin embargo, esta sección no fue de mayor 
relevancia para la investigación anteriormente señalada, pero la utilizaremos como el 

eje central de este ensayo. 
 

 Al revisar los diagnósticos realizados específicamente a establecimientos 
educacionales privados, nos pudimos percatar que éstos poseen elementos 
repetitivos, marcando claramente una tendencia, por sobre los otros colegios de 

carácter subvencionado y municipal, donde también fueron aplicados estos 
diagnósticos. Dada la información que nos arrojaron los diagnósticos en 

establecimientos privados, nos planteamos nuestras problemáticas, ¿Qué entienden 
por Museo estos estudiantes? ¿Por qué poseen elementos  comunes?, estas nos 

servirán de guías para orientar nuestra reflexión. Finalmente proponemos en esta 
reflexión una postura crítica, sobre el cómo vincular el Museo y la Educación, 

haciendo del primero realmente un espacio educativo y de aprendizaje signif icativo 
para los estudiantes que la visitan.  

 
 

Introducción 

 
 La siguiente investigación nace como una reflexión a la tesis de pregrado, la 

cual surge ante el requerimiento de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, 
para mejorar la labor del Departamento Pedagógico en la vinculación de los 

estudiantes con el espacio museal de dicha colección pictórica. Fue por ello que se 
decidió realizar un diagnóstico a trescientos estudiantes de diversos tipos de 

establecimientos Educacionales de la Provincia de Concepción. Los resultados 
obtenidos arrojaron que de los estudiantes encuestados, muy pocos entienden lo que 

es un Museo así como también sólo algunos han visitado la Pinacoteca. Con los 
resultados, se decidió realizar un material didáctico para el grupo en cuestión. Éste 

finalmente se terminó concretando en un libro en donde los estudiantes podrán 
comprender el Museo y la colección de la Pinacoteca, a través de actividades para el  
logro de aprendizaje significativo en el Museo. 
 
 Si bien  para la investigación de pregrado se realizó un diagnóstico – trabajo 
etnográfico- para saber qué entienden los estudiantes por Museo, este también 
contó con una sección gráfica, ya que se les solicitó a los estudiantes que dibujaran lo 

que entendían. Esta sección no fue de mayor relevancia para la investigación 
anteriormente señalada, pero es aquí dónde nace nuestra reflexión.  
 
 Al revisar nuevamente los diagnósticos, decidimos acotar la muestra sólo a los 
establecimientos educacionales privados, por lo que se nos redujo a 1/3 del total. 

E 
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Una vez definida la muestra, comenzamos a  observar y analizar los dibujos 
respectivos. En los grafismos, nos pudimos percatar que estos poseen elementos 
comunes, tales como, el Museo como un edificio – lugar, espacio físico- cuadros 
pegados en una pared, animales, momias, pero el más interesante la bandera de 
Chile. Es debido a estas repeticiones que nos surgen diversas interrogantes: ¿Qué 
entienden por museo los estudiantes de este tipo de establecimiento educacional? 
¿Por qué poseen elementos comunes? ¿En qué coinciden? ¿Dibujan por sentido 
común?   

 
 Teniendo en consideración lo importante que es el vínculo que debe 

establecerse entre Museo y Educación, es que sabemos de diversas investigaciones 
anteriores que han planteado y dejado latente la problemática del vínculo Museo-

Educación.  
 
 Dado lo anterior, hemos definido como nuestro principal objetivo el analizar 
que entienden y dibujan por el concepto de Museo, esto con el fin de desarrollar u 
acercar el Museo como un espacio de aprendizaje. 
 
 De esta forma, en el primer apartado daremos a conocer la discusión 
bibliográfica, en donde se expondrán las visiones de autores referidos a la 
importancia de la vinculación Museo y Educación y así también de quienes hacen 
mención del aprendizaje significativo y el sentido común. El segundo apartado y final, 
se exponen las referencias empíricas, en el cual se explicará en mayor detalle los 
datos recogidos a partir de los dibujos de los estudiantes de enseñanza básica.  
 
 Por otra parte creemos importante señalar, que nuestra metodología para 
trabajar la presente investigación es descriptiva y exploratoria, con técnicas de 
investigación documental y de campo, por el uso de bibliografía especializada y la 
realización de diagnósticos.  
 

 Abordaremos el final de nuestra propuesta, no solo concluyendo, sino 
también buscando generar una opinión clara e informada acerca de la problemática 

que abordan nuestras interrogantes que nos llevan a desarrollar esta reflexión, 
donde éstas sean capaces de  evidenciar y poner en valor, el por qué es fundamental 

que los estudiantes, en este caso de enseñanza básica, entiendan el Museo, y por 
tanto que a su vez el Museo cumpla su función educativa para quienes lo visitan.  

 
 

Discusión bibliográfica 

 
 Nuestra Investigación, pretende analizar los dibujos realizados en el  

diagnóstico efectuado a los estudiantes de enseñanza básica de establecimientos 
educacionales privados, para así lograr saber qué entienden ellos por Museo. Lo 

anterior con el objetivo de descubrir qué elementos comunes poseen para así poder 
potenciar la vinculación Museo y Educación. 

 
 A partir de los siguientes postulados amparamos nuestra hipótesis y objetivos  

a desarrollar, ya que al comprender qué entienden los estudiantes por Museo y qué 
elementos comunes poseen sus grafismos, nos va ser más fácil lograr una vinculación 
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entre Museo y Educación. Lo anterior, debido a la permanente dificultad que se 
observa en los espacios museales por ligar sus muestras a la educación formal como 
informal.  
 
 Es así como al revisar los dibujos nos percatamos que existen elementos  
repetitivos, por lo que más que preguntarnos en qué coinciden, nos cuestionamos 
¿Por qué poseen elementos comunes? Bajo este cuestionamiento comenzamos 
nuestra investigación recopilando bibliografía idónea a nuestro problema. De tal 

manera, luego de haber investigado y analizado los diagnósticos, nos percatamos de 
lo ajeno o distante que se sienten los estudiantes ante el Museo.  Así mismo, los 

departamentos pedagógicos al público -más aun cuando éste no está pensado ni 
diseñado para ellos-. 

 
 Como mencionamos anteriormente los dibujos -realizados por estudiantes de 
enseñanza básica de un establecimiento educacional privado – poseían bastantes 
elementos repetitivos al comparar un diagnóstico a otro. Esto debido a que poseen 
relaciones de saber comunes, según lo expuesto por Clifford Geertz esto sería porque 
“(…) sus principios son liberaciones inmediatas de la experiencia, y no reflexiones 
liberadas sobre esta” (1999:95), es así como gran parte de ellos al pedirles que 
dibujaran qué entendían por un Museo representaron a éste como un edificio, un 
espacio, o su interior con momias y elementos en las paredes, esto tal vez se explica 
si entendemos que el sentido común tal como lo expresa Geertz “(…) no implica un 
conocimiento esotérico, ni una técnica especial o un talento peculiar, pues exige un 
adiestramiento poco o nada especializado que sólo de forma redundante llamamos 
experiencia, y que de forma misteriosa llamamos madurez”  (1999:114) es decir, 
según lo que nos expresa este autor, los grafismos de los estudiantes tal vez son 
interpretaciones de inmediateces de la experiencia. Siguiendo con el mismo tema, 
pero con respecto al trabajo etnográfico en el arte, Eva Merken hace mención que la 
expresión gráfica presenta una ventaja, ya que “(…) permite explorar los 
sentimientos, las actitudes, las fantasías, las experiencias y los recuerdos que pueden 

ser inconscientes o a los que no es fácil acceder” (2009:16) Por lo que tal como este 
autor expone más adelante “El lenguaje de las imágenes es más indirecto y, por ello, 

puede proporcionar más seguridad” (2009:16), esto se refiere que al hacer escribir al 
estudiante sobre qué entiende por Museo, éste se va a tener que adaptar a nuestro 

lenguaje para explicar algo que dibujándolo podía ser más simple “el arte permite la 
comunicación sin necesidad de verbalizar” (2009:16). Con estos dos autores se puede 

deducir que muchos de los dibujos realizados son meras construcciones del sentido 
común en torno a qué es un Museo. 

 
 Juan Carlos Rico, respecto al Museo plantea que “(…) la función educativa ha 

de ser prioritaria en la política, organización y funcionamiento de los museos. Ha de 
ser el eje en torno al cual gire su dinámica interna y se fundamente su significado en 

la sociedad actual” (2008, P. 135). Muchos autores postulan lo fundamental de la 
función educativa en el Museo, sin embargo, nos quedamos con Juan Carlos Rico 
como autor central puesto que sostiene en sus postulados la importancia tanto de la 

función educativa en el Museo, como del vínculo del material expositivo con la 
experiencia cotidiana del público, así observamos en su siguiente reflexión:    
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Los Museos son una clase de instituciones educativas, que tienen la capacidad de 
presentar información a una audiencia de forma atractiva, pero eso únicamente 

podrá conseguirse cuando, sea cual sea el tema o material expositivo, se presente 

de tal forma que permita al público relacionarlo con su propia vida (…) (2008, P. 
140) 

 

 Considerando además al Museo como una herramienta esencial como fuente 
cultural, es decir, vale recalcar la importancia que tiene el hecho de que nuestros 

estudiantes sepan lo que es un Museo, puesto que desde este espacio es propicio 
que reconozcan su cultura, construyan identidad, sostengan su memoria, descubran 

el mundo y el lugar en el que viven, tal como dice Juan Carlos Rico “Los museos, en 
cuanto a su función difusiva de cultura, deberían acercarse a un modelo que entienda 

la educación como algo necesario y autónomo para llevar a cabo los fines del museo 
como fuente de cultura” (2008, P.125) si bien reconocemos que son muchos y 
diversos los factores que influyen en la eficacia de las funciones atribuidas al Museo, 
creemos que su función educativa es un aporte imprescindible.  
 
 Junto con lo anterior es importante señalar que para lograr un aprendizaje 
significativo en el espacio museal, y por ende que los estudiantes comprendan qué es 
un Museo, se debe mayoritariamente a un modelo constructivista, considerando 
asertiva la  visión que nos propone Joan Santacana “(…) Siempre hay que partir de lo 
conocido para ir a lo desconocido. Para que exista comunicación entre los seres 
humanos es preciso un terreno común y este terreno común es aquello que ambos 
conocemos” (2007:92), en palabras de Angela García “(…)el aprendizaje será 
significativo si los nuevos conocimientos se pueden relacionar con los conocimientos 
preexistentes, de modo que adquieran significado en relación con éstos.” (2009:89) es 
decir que el aprendizaje significativo resulta central al establecer la vinculación 
Museo-Aula, debido a que al tratarse de una experiencia de aprendizaje donde es 
posible aplicar y vincular los contenidos del Ministerio de Educación con elementos 
prácticos y aplicables a la vida cotidiana.  

 
 Al no reconocer lo anterior, estaríamos contribuyendo a que los estudiantes  

no perciban ni entiendan qué es un Museo, ni lo que conserva, lo cual a futuro 
significará  poseer ciudadanos distanciados de la cultura, sin memoria, desvinculados 

con su origen y sin conocimiento de su identidad “(…)eso priva a los niños de una 
verdadera iniciación a una institución que podría enriquecer su experiencia a lo largo 

de sus vidas” (DIBAM, 2007:20).  
 

 

Referencias empíricas 

 
 La presente reflexión se enmarca dentro del contexto de un establecimiento 
educacional particular de la ciudad de Concepción, donde los niños que son 

estudiantes de éste, por lo general pertenecen a el quintil más alto de la población, 
aparentemente provienen de familias bien constituidas. Por otra parte tienen el  

privilegio de poder optar a una educación formativa de calidad y que es privilegiada 
dentro de sus pares, que actualmente provienen de educación Municipal y 

Subvencionada.  
 



CUADERNOS DE EDUCACION ARTISTICA / REVISTA DE ARTE, EDUCACION E INVESTIGACION   

  NOVIEMBRE / 2012 / AÑO 1 /Vol. 1 / 

58 

 No obstante lo anterior, los estudiantes pertenecientes a este colegio 
particular privado, marcan una tendencia y deficiencia sobre su conocimiento sobre 
el Museo. Lo anterior,  lo podemos observar en los diagnósticos realizados, ya que 
pocos han asistido y los que si lo han hecho, hacen referencia a Museos particulares y 
bastantes extravagantes como por ejemplo el Madame Toussaint en Londres, por lo 
que inferimos que en su mayoría no entienden el concepto de Museo, ni el proceso 
de aprendizaje que es posible desarrollar a través de él. Esta particularidad nos 
parece relevante señalarla, debido que a pesar de las oportunidades que estos 

estudiantes han tenido y los buenos niveles y expectativas educacionales que se 
espera de ellos y ellas, presentan deficiencias similares a las percibidas en los 

estudiantes de los otros establecimientos educacionales. Cuestión que se contrapone 
con lo que plantea Nestor García Canclini:   

 
Esta diversa capacidad de relacionarse con el patrimonio, se origina, primero, en 
la desigual participación de los grupos sociales en su formación (…) Si bien el 

patrimonio sirve para unificar a una nación, las desigualdades de su formación y 

apropiación exigen estudiarlo también como un espacio de lucha material y 

simbólica entre las clases (...)” (1999:18) 
 
 Sin embargo, concordamos con el autor que efectivamente la elite y clase 

dirigente, es quien acuerda a través del discurso oficial, el qué se expone y qué cosa 
queremos que nuestros hijos aprendan y desarrollen, desde distintas perspectivas, ya 

sea en establecimientos educacionales o los propios Museos. Lo anterior, bajo la 
lógica de Antonio Gramsci, podríamos entenderlo como un proceso de control de 

orden social y adoctrinamiento de la sociedad, que finalmente está establecido por 
quienes detentan el poder. 

 
 Por lo que si tomamos el contexto en el cual hoy se desarrollan las 

competencias educativas de los estudiantes del colegio privado utilizado para 
diagnóstico, percibimos que efectivamente existen deficiencias con respecto a su 

vinculación con el Museo. No obstante, puede ser debido al discurso y objetivos 
trazados por el propio establecimiento educacional, donde finalmente busca obtener 

resultados en otro tipo de conocimientos, más ligado al cognitivo que a lo perceptivo. 
No se trata de contraponer valores sino de considerar la estrecha relación que existe 

entre ambos procesos.  La habilidad perceptiva, significa la capacidad de apreciar un 
algo sensorialmente, de captar intuitivamente, desarrollo de la agudeza y del 

pensamiento visual, desarrollo de la creatividad, explorar, descubrir, imaginar, 
desarrollar una manera propia para ver, conocer y producir imágenes. Así también la 
habilidad cognitiva consta en observar, analizar, comparar, relacionar, inferir, 

clasificar, interpretar, valorar. Ambas habilidades consideradas de alto nivel según la 
taxonomía evaluativa de Benjamin Bloom – por lo que no debería existir 

desvalorización alguna-. Siguiendo esta misma línea, Rudoph Arnheim postula en su 
texto sobre Las consideraciones de la Educación Artística, que la apreciación en el 

arte tiene otro valor para la sociedad que el conocimiento matemático o científico, 
dándole una valorización mayor a estos en desmedro del artistico, lo que se 

contrapone con la escala de valorización de Benjamin Bloom.  
 

 Según los resultados obtenidos a por medio de los diagnósticos, es  posible 
observar como lo hemos mencionado anteriormente, que existen ciertas tendencias 
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en los grafismos analizados, las cuales clasificaremos en tres categorías: visión 
externa, visión interior y ellos y ellas frente en el Museo.  
 
 Con respecto a la visión externa del Museo, en su mayoría dibujan la fachada 
del edificio, percibiendo que entienden el Museo como una estructura con columnas  
y puertas grandes, dejando en evidencia que la institución en cuestión, se impone 
más que por su contenido o lo que esta ofreciendo como espacio de aprendizaje, es 
por su tamaño y como este utiliza espacio físico dentro de su entorno.  

 
 En relación a la visión interna y como ellos y ellas perciben el espacio museal o 

expositivo, muchos dibujan elementos expuestos, tales  como: momias, dinosaurios y 
cuadros con personajes en su interior.  

 
 En cuanto  a ellos y ellas frente al Museo, es importante señalar que estos son 
grafismos donde ellos y ellas se dibujan en el Museo, como actores activos de la 
exposición. Estos son la menor cantidad de dibujos, por lo que podemos inferir, que 
en su mayoría los estudiantes se sienten ajenos a este espacio. Esto puede ser debido 
a la poca vinculación o la nula existencia de las áreas pedagógicas en los Museos, ya 
que un estudiante de educación básica es imposible que logre vincular los contenidos 
del espacio museal a su educación formal. Lo anterior, debe estar potenciado por 
medio de profesionales expertos que incentiven ésta vinculación y apropiación, para 
que así, los estudiantes efectivamente vivan esta experiencia de aprendizaje.  
 
 Por tanto y dada la experiencia empírica, nos vuelve a parecer trascendental 
la vinculación que debe existir entre el Museo-Aula como espacio educativo. Esto con 
el objetivo de potenciar un aprendizaje significativo, lo que llevará a los propios 
estudiantes a la apropiación de la memoria y a desarrollar a través del sentido 
común, que efectivamente los Museos representan un experiencia rica en 
aprendizaje. 
 

 

Conclusiones 
 

 La realización de esta reflexión, tal como planteamos en nuestras 
interrogantes,  tiene como principal objetivo analizar qué entienden los estudiantes 

de básica específicamente de establecimientos educacionales privados con respecto 
al concepto de Museo, entendiendo a éste, como un espacio de aprendizaje que 

vincule las experiencias previas y la educación. A partir del proceso de investigación 
sacamos en limpio y reafirmamos que para ser efectiva la labor del Museo y cercana 

a la comunidad y en particular a los estudiantes de primer ciclo básico, se les debe 
dar importancia a la labor educativa que ejercen los departamentos pedagógicos. Por 
otro lado percibimos la escasa vinculación que existe entre Museo y Aula, y la 
implicancia y responsabilidad que tienen ambos polos en aminorar la brecha  y 
potenciar el vínculo.  

 
 Si bien en el siguiente ensayo, reflexionamos en torno a un diagnóstico 
aplicado a estudiantes de establecimientos educacional privado, cabe señalar que 
este diagnóstico se realizó a los tres tipos de establecimientos educaciona les que 
existen actualmente en Concepción. Mencionamos lo anterior, ya que nos 
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percatamos que en los dibujos analizados no poseen mayor diferencia gráfica por 
estar en un establecimiento educacional privado, es decir, podemos inferir que 
entienden o comprenden casi de igual manera, por lo que están iguales o casi en el 
mismo nivel que los otros establecimientos educacionales. Eso sí, nos parece 
importante señalar, que al momento de realizar los diagnósticos existían diferencias 
claras entre algunos estudiantes y otros, es decir, unos nunca habían visitado o 
asistido a un Museo y otros por el contrario habían estado en instituciones museales 
sumamente reconocidas como el Louvre, Madame Toussaint, MOMA, MALBA, 

Guggenheim, etc. No obstante, la oportunidad que éstos estudiantes habían tenido 
de visitar estos Museos, tampoco tenían, una comprensión clara y apropiada de lo 

que es el Museo y para que les sirve.  
 

 Entonces cabe preguntarnos si ¿Estará en nuestro sentido común ir a 
Museos? Y más aún ¿Estará en nuestro sentido común o cultura llevar a nuestras 
nuevas generaciones a estas instituciones? Hacemos esta referencia, ya que 
claramente se está haciendo un esfuerzo porque sean parte, pero es complicado. 
Complicado, porque la mayoría de los Museos o espacios mus eales que contienen 
exposiciones de arte o históricas, etc.  No están pensadas para éste tipo de público, ni 
siquiera refiriéndonos al contenido – ya que claramente no existe una intención de 
vinculación con los contenidos de la educación formal (planes y programas del 
Ministerio de Educación)- sino en el montaje, ya que muchas de las muestras no 
pueden ser observadas por estudiantes de enseñanza básica debido a la estatura que 
éstos poseen.  
 
 Con lo anterior, no nos estamos refiriendo a que todas las instituciones 
museales sean así, obviamente hay algunas que se eximen de este caso, como MIM – 
en Santiago- y ARTEQUIN y CICAT en la Provincia de Concepción. No así -un caso 
cercano para nosotros- la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Nos referimos 
a ella, debido a que ésta posee una debilidad en su propuesta museográfica, al no 
estar orientada a estudiantes de niveles básicos. Esto conlleva a que no logren 

efectivamente una experiencia de aprendizaje significativo, cada vez que estos, 
puedan realizar una visita.  

 
 Es importante que los estudiantes, en especial los de enseñanza básica 

entiendan lo que es un Museo. Hacemos especial mención a los de básica, ya que 
enseñándoles a ellos a comprender y valorar lo que es un Museo y lo que éstos 

poseen, estamos colaborando a poseer, futuros ciudadanos con conciencia, memoria, 
apreciación y valoración de su propia identidad, lo cual podría repercutir a un mayor 

desarrollo de la cultura. 
 

 Es debido a lo anterior, que consideramos de suma importancia y urgencia,  
que las instituciones museales posean departamentos educativos. Cabe mencionar 

que hay Museos en Chile que los poseen, pero no para todo público. La pregunta aquí 
es sobre quién recae ésta responsabilidad, ¿Esta debe ser tomada por iniciativa 
propia por cada institución museal? ó ¿Debe estar integrada a los procesos de 

aprendizaje y formación formal que se desarrolla a través de los planes y programas 
del Ministerio de Educación, pasando a reconocer el aprendizaje significativo como 

parte del proceso formal de enseñanza dentro de los niveles básicos de nuestros 
sistema educativo?, si efectivamente asumimos que es una responsabilidad desde el 
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Estado, este proceso de aprendizaje tomaría así un espacio relevante desde el diseño 
de la política pública, con respecto a los proceso educativos que deben ser llevados a 
cabo en cada establecimiento educacional.  
 
 Bajo nuestro punto de vista, nos parece que es fundamental el que el Museo, 
reconozca y asuma como parte de su función su labor educativa. Aquí encontramos 
nuestra deficiencia y problemática, que nos provocó realizar esta reflexión. En el caso 
particular de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, resulta paradójico que 

estando en una institución que su concepción es educar, formar estudiantes, y 
entregar un aporte crítico y constructivo al desarrollo del país, posea un espacio 

museal – Casa del Arte- el  cual no es un lugar educativo para los estudiantes de 
enseñanza básica, ni para la comunidad de la ciudad de Concepción, por lo qué 

¿Cómo hacemos que la Pinacoteca sea un espacio educativo tanto para los 
estudiantes de educación básica como para la comunidad? Si efectivamente es el 
sentido común el que los lleva a visitar la Pinacoteca ¿Por qué entonces ese sentido 
común no nos lleva a que éste espacio sea comprendido como un espacio educativo?  
 
 Quizás hoy la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y los Museos de 
arte en particular, son espacios ajenos a la comunidad y a un espacio de enseñanza, 
ya que las personas por sentido común se sienten ajenas  a ellos. Es aquí, donde se 
nos plantea un mayor desafío y a largo plazo, donde debemos ser capaces de integrar 
esta reflexión desde los distintos niveles educativos y espacios formales de 
educación. Así como también, validar esta propuesta de aprendizaje a nivel de 
desarrollo de planes y programas propuestos por medio de la construcción de 
políticas públicas creadas a nivel gubernamental. El desafío parece gigante, pero eso 
es menester de futuras reflexiones y que sin duda tenemos que hacernos cargo de 
ellas.  
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